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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Jornada Mundial de la Pastoral de las Migraciones nos recuerda de
nuevo que estamos ante la exigencia insoslayable de hacer posible una convi-
vencia profundamente humana sobre la base evangélica de nuestro reconoci-
miento mutuo como hermanos en una sociedad en la que la presencia de los
emigrantes continúa siendo determinante. Una convivencia que ha de ser ali-
mentada y sostenida a la luz de la fe con la fuerza de la esperanza y de la caridad
cristianas.

SALIR AL ENCUENTRO, VIVIR LA FRATERNIDAD

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor

19 de enero de 2014
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Reavivar el ardor misionero

En nuestra responsabilidad evangelizadora, reavivada en “la Misión-Ma-
drid”, se nos impone una primera y fundamental tarea: la ayuda a los inmigrantes a
mantener firme su fe, siendo conscientes que les falta el apoyo cultural que tenían en
su país de origen. En el Plan Pastoral para este curso constatábamos que: “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 espirituales y trascendentes, que conducen al hombre a la pérdida
del sentido de su vida y de su propia dignidad personal” (Un nuevo curso
pastoral de la “Misión Madrid”, II, 1). En un tiempo en que el intercambio
mutuo globalizado acerca más a las personas de los distintos pueblos, el impac-
to de esta crisis alcanza al mundo de la emigración en los países de partida y en
los de llegada con una especial dureza. También aquí entre nosotros: ¡en Ma-
drid! Factor que acentúa la urgencia de la llamada a vivir fraternalmente y a superar
juntos las dificultades no sólo materiales sino también espirituales que nos rodean.
El papa Benedicto XVI explicaba luminosamente que “en una sociedad en vías
de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesaria-
mente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y
naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y ha-
ciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin
barreras” (Caritas in veritate, 7).

Asumir cristianamente las responsabilidades pastorales y apostólicas ante
los problemas y esperanzas del mundo de la emigración en esta hora “global” de
la historia es exigencia y forma parte del anuncio del Evangelio del Señor que
nos salva: ¡Jesucristo! Frente a la acumulación de dificultades humanas, socia-
les y culturales pudiera surgir la tentación de la desconfianza o desesperanza.
Pero sabemos que la Iglesia, como sacramento de la salvación de Cristo, rea-
liza y transmite con obras y palabras el amor de Dios, afrontando las situacio-
nes -incluso las más dolorosas- con la esperanza gozosa que brota del Misterio
Pascual y que se ha iniciado con el Misterio de la Encarnación y Nacimiento del
Hijo de Dios en Belén de Judá. El papa Francisco, al subrayar con inusitada
frescura pastoral la alegría del evangelio, nos recuerda que “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’. (…) Miremos a los primeros discí-
pulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, sa-
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lían a proclamarlo gozosos: ‘Hemos encontrado al Mesías’ (Jn 1,41)” (Evangelii
gaudium, 119).

Anunciar el Evangelio nos implica inexorablemente en la comunicación
auténtica y generosa a los hermanos venidos de la emigración de la experiencia
que tenemos del Señor, Resucitado gloriosamente, en quien hemos puesta nues-
tra esperanza.

Convivir fraternalmente

El anuncio del evangelio, que nos impulsa a vivir la catolicidad, reclama de
nosotros vivir no sólo la comunión fraterna entre los bautizados sino también sacar
fielmente la consecuencia de ofrecer una fraterna hospitalidad al inmigrante, sea
cual sea su raza, cultura, y religión; rechazando toda exclusión o discriminación y
proponiéndoles la verdad del Evangelio, Cristo Jesús, que nosotros hemos recibido
como un don y en quien se funda la verdadera y no manipulable fraternidad.

Las comunidades parroquiales, que perseveran con generosidad y va-
lentía en convertir en obras de amor fraterno el servicio a los inmigrantes, han de
mantener:

- la acogida que favorezca su inserción integral, con una vida más digna
que presupone e incluye también la dimensión de la fe y la práctica
religiosa, esencial para toda persona;

- el acompañamiento eficaz que necesitan en las tramitaciones tan com-
plicadas, exigidas por las leyes y las normas administrativas para su
pacífica integración social. Acompañamiento que no debe ser escati-
mado a aquellos que están bautizados en su incorporación activa a la
vida de la Iglesia;

- la caridad, que es creativa, para colaborar en la resolución de las emer-
gencias que acontecen, y pueden acontecer, incluso en situaciones de
emigración irregular, a fin de conseguir la normalización tan deseada,
que estabiliza y favorece una fructuosa convivencia.

La Iglesia reconoce el derecho a emigrar, la posibilidad de salir del propio
país y de entrar en otro en busca de mejores condiciones de vida, y también reco-
noce el derecho a no emigrar, es decir, a que se promuevan y aseguren las condicio-
nes objetivamente válidas para permanecer con dignidad en la propia tierra. Reco-
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nocimiento que se debe de hacer efectivo en el esfuerzo incesante por lograr una
actitud de acogida basada en el respeto de los derechos fundamentales de nuestros
hermanos emigrantes y de su equiparación en derechos y deberes con lo demás
ciudadanos.

Como hijos de Dios

La llamada a convivir fraternalmente -quienes aquí estamos y quienes han
llegado- se encuentra viva y latente en nuestra común condición de hijos de Dios
Padre, que es creador; de hermanos en Dios Hijo, que es redentor; de hijos y
hermanos por la acción del Espíritu Santo, que es amor. Vivir sinceramente nuestra
dignidad filial de Dios, supone la firme voluntad de reconocerla eficazmente en nues-
tros hermanos, los emigrantes, compartiendo con ellos el afecto fraterno que nos
une y que nos permitirá hablar con verdad de la común igualdad y de la común
libertad de los hijos de Dios. Su promoción humana integral y la convivencia fraterna
con ellos se posibilita y se consolida justamente en ese marco de la comunión espi-
ritual en la que la plena dignidad humana es percibida y reconocida como insepara-
ble de la experiencia compartida de ser hijos de Dios.

El rostro de los inmigrantes nos ha de recordar el rostro del Señor, pues ya
nos dijo que: “fui forastero y me acogisteis” (Mt 25, 35) y “cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”
(Mt 25, 40). La Misión-Madrid comprende el servicio de la caridad que debe de
alcanzar a todos los ambientes de nuestra archidiócesis y, muy especialmente, a
nuestros hermanos emigrantes. Si queremos, pues, llevar a la práctica pastoral con-
secuentemente la actitud misionera por parte de nuestras parroquias, movimientos y
asociaciones, es necesario salir a su encuentro de forma espiritual y pastoralmente
renovada, haciendo presente a la Iglesia en sus casas y familias. Sin duda, situadas
en lugares de periferias de pobreza tanto material como espiritual. La apertura mi-
sionera de las comunidades parroquiales y de toda la comunidad diocesana, obje-
tivo preferente de la “Misión-Madrid”, nos ha de fortalecer en la lucha contra las
nuevas formas de esclavitud humana, tan activas en los ambientes de la emigración.

No cabe duda ¡en el contexto pastoral de la nueva Jornada Mundial del
emigrante y del refugiado, la invitación a ser testigos y misioneros del Evangelio
contiene la de ser artífices incansables de fraternidad! ¡Que Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, por intercesión de santa María la Real de la Almudena, nos sostenga
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y acompañe en el camino emprendido! A Ella le encomendamos la acción tantas
veces ímproba y sacrificada y el generoso compromiso de cuantos atienden a las
necesidades de los inmigrantes en el servicio de la fe, de la esperanza y de la cari-
dad. Servicio de fraternidad cristiana que les debemos y del que tanto depende el
futuro mismo de nuestras comunidades eclesiales.

Con mi afecto y bendición,

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

Infancia Misionera es una de las cuatro grandes obras que la Iglesia tiene
para ayudar a los misioneros, y para mí, que soy el arzobispo de la Iglesia en Ma-
drid, la celebración de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, el próximo
domingo 26 de enero, es una preciosa oportunidad para dirigirme a todos vosotros,
los niños de nuestra archidiócesis, y recordaros que no dejéis de rezar por los niños
que viven en tierras de misión, en países lejanos, y también por tantos niños que
están cerca de vosotros y que no conocen a Jesús, o se han olvidado de Él, para
que todos le conozcan, cada día más y mejor, y sobre todo le quieran.

Sé que, en muchos colegios y parroquias, se os explica bien que hay todavía
muchos niños en el mundo que no saben nada de Jesús, de la Virgen María, o de la
Iglesia. Y muchos de los que lo conocen no tienen la posibilidad de ir a Misa cada

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
Domingo, 26 de enero de 2014

«Los niños ayudan a los niños»
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semana, o no tienen Catecismos o Biblias para poder ir a catequesis y aprender
bien a ser cristianos. Infancia Misionera tiene el encargo del Papa de ayudar a todos
esos niños, a través de los misioneros, para que ellos también puedan amar a
Jesús y seguirle con alegría. Esta Obra Pontificia sabe que vosotros, los niños y
niñas cristianos que tenéis facilidad para vivir vuestra fe en las familias, los co-
legios y las parroquias, podéis hacer mucho por todos ellos, lo cual está muy
bien resumido en el lema elegido por Infancia Misionera para la Jornada de este
año 2014: “Los niños ayudan a los niños”. Sí, todos vosotros podéis ser una
grandísima ayuda para todos esos niños que no conocen todavía a Jesús, o
tienen dificultades para vivir como buenos cristianos. Y podéis empezar por
algo muy sencillo, y muy eficaz, como es la oración. Si cada uno de vosotros se
compromete a rezar un Avemaría o un Padrenuestro cada día por ellos, estaréis
siendo un gran apoyo para los misioneros que están extendidos por todo el mundo
para llevarles a Jesús. Más aún, estaréis siendo ya vosotros mismos verdaderos
misioneros. ¡Fíjate qué fácil! Una breve y sencilla oración, hecha con perseveran-
cia, puede ser una gran ayuda.

Es verdad que también se os pide una limosna, aunque sea pequeña, pero
siendo siempre grande el amor con que lo hacéis: ser capaces de renunciar a un
capricho pensando que así podréis ayudar a que los misioneros mantengan tantas
obras de caridad, de educación, de sanidad, de formación para todos esos niños, y
sus familias. Alguno puede pensar que es una minucia, pero cuando todos ponemos
un poquito, ¡hacemos grandes cosas!

“Los niños ayudan a los niños”. Así tiene que ser, y el primero que nos lo
enseña es el mismo Jesús. Él es el primero que ayuda, y lo hace de tal modo que no
hay ni un instante en que no nos ayude, a todos y a cada uno, con nuestro propio
nombre. ¡Él siempre está con nosotros! Así se lo dijo el Papa Francisco a los niños
de las escuelas de los jesuitas de Italia y Albania, que se encontraron con él en
Roma, el pasado 7 de junio: “¡Amad cada vez más a Jesucristo! Él está cerca de
cada uno de vosotros como compañero, como amigo, que os sabe ayudar y com-
prender, os alienta en los momentos difíciles y nunca os abandona”. Jesús, sí, es el
primero en ayudar, y siempre tenemos que aprender de Él. Y Él es el primer misio-
nero. Debéis entender bien que el lema de la Jornada de la Infancia Misionera de
este año es un recordatorio de que vosotros, los niños de Madrid, sois también
misioneros sin necesidad de iros a países lejanos, porque en realidad estaréis allí,
pues los misioneros por los que rezáis os llevan en su corazón; y los acompañaréis
en todas sus ocupaciones y trabajos. Y sois misioneros también porque en Madrid,
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en nuestros pueblos y barrios, os preocupáis de vuestros compañeros y amigos que
se han olvidado de Jesús. ¿Es así? Seguro que vais a ser una gran ayuda para que
descubran la alegría de ser amigos de Jesús.

Para terminar, quiero deciros en esta oportunidad que nos da este Día de la
Infancia Misionera, que me da mucha alegría que Jesús pueda contar con vosotros
para ser verdaderos misioneros Suyos y llevar a los demás niños la Buena Noticia
de que Él es nuestro Amigo y está siempre con nosotros. Y le pido, con la interce-
sión la Virgen, Nuestra Señora de la Almudena, que os bendiga a todos vosotros, y
también a vuestras familias, y a vuestros amigos. Y 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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De San Matías y de Cristo Salvador: P. Rosendo Palacios Palacios,
C.M. (8-01-2014).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Matías y de Cristo Salvador: P. Teodoro Martín Esteban, C.M.,
(8-01-2014).

P. José María López de la Fuente, C.M., (8-01-2014).
P. Santiago Barquín Tobar, C.M. (8-01-2014).
De Santísimo Redentor: P. Juan José Ferrero de paz, C.SS.R. (8-01-2014).
De Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón: D. Ignacio

Delgado Meana (21-01-2014).
De San Francisco de Paula: P. Engelbert Desiré Mbarga (30-1-2014).

ADSCRITOS

De Santa María de la Caridad: D. Pedro Luis del Real Llorente
(8-01-2014).
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De San Juan de Mirasierra: P. Luis Alberto Jiménez Vargas, S.D.S.
(8-01-2014).

A San Andrés de Villaverde: P. Pablo Liu, S.V.D. (21-01-2014).
A San Marcos: D. José Zarzo Planchuelo (21-01-2014).

OTROS OFICIOS

Documentalista-Archivero de la Curia diocesana: D. Fernando de la
Vega Velasco (8-01-2014).

Capellán de la Comunidad de las Hijas de la Caridad de “Villa Paz”
de Pozuelo de Alarcón: D. Luis Ayestarán Talens (8-01-2014).

Capellán del Colegio María Teresa, de Alcobendas: D. José María
Marín Fernández-Diez (21-01-2014).

Capellán del Colegio de Santa María de las Rozas: D. Daniel Sevilla-
no Pascua (21-01-2014).

Capellán de la Residencia de Ancianos Orpea, de Las Rozas: D.
Miguel Ángel López López (21-01-2014).

Capellán de la Asociación Pública de Fieles “Cote de Honor de
Santa María la Real de la Almudena”, de Madrid: M. I. Sr. D. Jesús
Junquera Prats (24-01-2014).

Capellán de Nuestra Señora del Buen Suceso: D. José Luis Arce
(30-1-2014).

Capellán de ANFE: D. Pedro Muñoz Pérez (30-1-2014).
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El 3 de enero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. MANUEL DE UNCITI
AYERDI, sacerdote diocesano de San Sebastián. Nació en San Sebastián el 1-1-
1931 y fue ordenado en San Sebastián el 29 de junio de 1954. Fue Secretario
Nacional de las Obras Misionales Pontificias y colaboró en diversas revistas
religiosas.

El día 5 de enero de 2014 falleció DÑA. MARÍA VISITACIÓN PALA-
CIOS, madre del R.P. Jesús Martín Palacios, O.S.A., párroco de la parroquia de
Santa María de la Esperanza, de Madrid.

El 8 de enero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN URBIETA
JOCANO, sacerdote diocesano de Madrid. Fue religioso salesiano. Nació en San
Salvador del Valle (Vizcaya) el 10 de marzo de 1940. Ordenado como religioso
salesiano el 18 de marzo de 1966. Incardinado en Madrid el 25 de junio de 1980.
Coadjutor de Santa María del Pozo (1-4-1978 a 19-10-1983); delegado diocesano
de Juventud (1979); formador del Seminario diocesano (1978); profesor del Insti-
tuto de Teología San Dámaso (Pedagogía Catequética y Pastoral Juvenil (1990-
1991); el 15 de septiembre de 1992 se le autoriza trasladarse a la diócesis de
Alcalá. Coadjutor de Santa Marta (13-10-1986 a 5-11-1992). Fue autorizado
para trasladarse a Bilbao por razones familiares. Estaba jubilado.

DEFUNCIONES
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El día 11 de enero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. ÁNGEL DE MIER
VÉLEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Redondo (Palencia) el 1 de
marzo de 1933. Ordenado en Palencia el 17 de junio de 1956. Incardinado en
Madrid el 13 de mayo de 1985. Coadjutor de Virgen de la Nueva (21-10-1981 a
1-3-1984); coadjutor de Santísimo Cristo del Amparo (1-3-1984 a 10-9-1985);
vicario parroquial de San Patricio (10-9-1985 a 21-11-1991); párroco de San
Cristóbal (Ciudad Pegaso) (28-10-1991 a 11-11-1999); arcipreste de Santa Ma-
ría la Blanca (21-3-1994 a 16-11-1999); párroco de Santa Matilde (11-11-1999
a 12-7-2010); miembro del Tercer Sínodo diocesano (22-1-2005); rector de la
Iglesia San Antonio de los Alemanes (12-7-10). Estaba jubilado.

El 13 de enero de 2014 falleció en Madrid, a los 78 años de edad, D.
SANTOS VELASCO, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, (Licenciado en
Derecho Civil y Doctor en Derecho Canónico). Fue ordenado sacerdote en 1975.
En los últimos años era confesor en la iglesia del Espíritu Santo.

El 15 de enero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS ROJAS
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Aranda de Duero (Burgos) el
21 de marzo de 1935. Ordenado en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), el 2-
07-1961. Incardinado en Madrid, el 26-10-1978. Fue coadjutor de Santa María
de la Cabeza (13-4-1973).Coadjutor de Santa Cruz (1-1-1984 a 1-2-2012). Es-
taba jubilado y residía en Burgos desde su jubilación.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ENERO 2014

Día 1: Misa en la festividad de Año Nuevo en la Catedral
Día 6: Misa en la solemnidad de la Epifanía del Señor en la Catedral
Día 7: Academia de Ciencias Morales y Políticas
Día 8: Consejo Episcopal
Día 9: Comité Ejecutivo CEE
Día 10: Visita y Bendición del comedor social de la Parroquia Virgen del

Camino
Día 11: Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Bodas

Oro finalización obras templo)
Día 12: Misa en la solemnidad del Bautismo del Señor en la Catedral

Misa en la Parroquia del Bautismo del Señor
Días 13 al 17: Ejercicios Espirituales
Día 18: Misa del Día del Militante de Acción Católica
Día 19: Misa de la Jornada de las Migraciones en la Catedral
Día 21: Consejo Episcopal
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Día 22: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, en el

Seminario
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Visita Pastoral a la Parroquia de la Piedad
Comida con el Consejo de Asuntos Económicos
Día 24: Misa con la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de la Parroquia

de San Pedro Apóstol, de Alcobendas
Misa en la Parroquia de San Antonio de los Alemanes
Día 25: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Ramón, en

la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia
Día 26: Confirmaciones en la Parroquia de San Clemente Romano
Día 27: Festividad de Santo Tomás de Aquino en la UESD
Día 28: Comisión Permanente de la CEE
Día 29: Comisión Permanente de la CEE
Día 30: Consejo Episcopal.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2013
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARÍA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.314,45    2.314,45

CRISTO SALVADOR 415,51 415,51

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
DE LA ARAUCANA 2.570,00 2.570,00

JESÚS DE NAZARET 200,00 200,00

MARÍA VIRGEN MADRE 3.379,50 3.379,50

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 683,00 683,00

NTRA. SRA. DE LA GUIA 320,00 320,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ 300,00 300,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.000,00 1.000,00

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

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 650,00 650,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO
SACRAMENTO 2.793,00 2.793,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 183,30 183,30

PADRE NUESTRO 1.105,28 1.105,28

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 3.100,00 508,00 3.608,00

SAGRADOS CORAZONES 3.505,00 3.505,00

SAN AGUSTIN 4.630,00 4.630,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 70,00 70,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 944,00 944,00

SAN DAMASO 3.522,00 3.522,00

SAN FERNANDO 20.390,00 20.390,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.220,00 1.220,00



1 9

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER

SAN JORGE 3.886,50 3.886,50

SAN JUAN BAUTISTA 2.415,00 2.415,00

SAN JUAN DE RIVERA 820,00 820,00

SAN MARTIN DE PORRES 250,00 250,00

SAN MATIAS 480,00 480,00

SAN MIGUEL ARCANGEL DE CHAMARTIN 1.325,00 1.325,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.475,00 3.475,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 1.710,00 1.710,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SAN PEDRO MARTIR 1.010,00 1.010,00

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 740,00 740,00

SANTA CECILIA 134,00 134,00

SANTA GEMA 3.810,00 3.810,00

SANTA MARÍA DE CERVELLON 539,00 539,00

SANTA MARIA DEL BOSQUE 1.750,00 1.750,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 500,00 500,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 1.973,12 1.973,12

SANTA MARÍA MAGDALENA 775,00 775,00

SANTA MATILDE 1.195,00 1.195,00

SANTA PAULA 425,00 425,00

SANTA ROSALIA 1.330,00 1.330,00

SANTISIMO REDENTOR 4.780,00 4.780,00

VIRGEN DE LA NUEVA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DEL CASTILLO

VIRGEN DEL CORTIJO 250,00 250,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 87.097,66 508,00 87.605,66

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-
STA. MARINA VIRGEN Y MARTIR

ALCOBENDAS-
NTRA. SRA. DE MORALEJA 2.500,00 2.500,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 889,50 889,50

ALCOBENDAS-SAN LESMES 550,00 550,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 585,00 585,00

ALCOBENDAS-
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 676,17 676,17

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-
ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-
S. VICENTE MART.

BRUITAGO DE LOZOYA-
STA. MARÍA DEL CASTILLO

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

CANENCIA DE LA SIERRA-
STA. MARÍA DEL CASTILLO 67,00 67,00

CERVERA DE BUITRAGO-
NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 9,00 9,00

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 15,00 15,00

EL ESPARTAL-
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 96,94 96,94

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 37,35 37,35

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ

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

GARGANTILLA DE LOZOYA-
SAN BENITO ABAD

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL

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 204,00 204,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE -
SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR 70,00 70,00

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

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 42,00 42,00

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

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-
SAN MIGUEL 55,00 55,00

NAVAS DE BUITRAGO -
INVENCION SANTA CRUZ 9,00 9,00

OTERUELO DEL VALLE-
NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-
INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 170,00 170,00

PINILLA DE BUITRAGO-
SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-
SAN MIGUEL ARCANGEL 50,00 50,00

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-
SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-
PURISIMA CONCEPCION

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 10,00 10,00

ROBLEDILLO DE LA JARA-
SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-
SAN AGUSTIN 965,65 965,65

SAN SEBASTIAN-
STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE VALVANERA

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 484,85 484,85
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE  FUENTE DEL FRESNO 1.500,00 1.500,00

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 50,00 50,00

SERRADA DE LA FUENTE-
S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-
SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA-
COTOS DE MONTERREY

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 110,00 110,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-
INMACULADA CONCEPCION 200,00 200,00

TOTAL DE PUEBLOS 9.566,46 9.566,46

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 97.172,12

La colecta es conjunta del Vellon y el Espartal

VICARÍA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 6.000,00 1.136,00 7.136,00

CRISTO SACERDOTE 1.818,96 1.818,96

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 460,00 460,00

ESPÍRITU SANTO 3.587,00 1.561,00 5.148,00

JESÚS DIVINO OBRERO 203,00 203,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

LOS DOCE APOSTOLES 1.235,00 110,00 1.345,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 2.025,00 2.025,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.110,00 4.110,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 705,00 705,00

NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCION  P.N. 1.391,00 1.391,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 786,00 786,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 570,00 570,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.326,50 1.326,50

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 3.204,00 221,00 3.425,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 540,00 540,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 200,00 370,00 570,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 905,00 905,00

SAGRADA FAMILIA 3.465,00 145,00 3.610,00

SAN ALEJANDRO 500,00 500,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 3.251,88 3.251,88

SAN BLAS 425,00 425,00

SAN BONIFACIO 5.605,00 5.605,00

SAN CRISTOBAL-
CIUDAD PEGASO 175,00 175,00

SAN EMILIO 1.591,50 1.591,50

SAN FRANCISCO DE BORJA 7.600,00 7.600,00

SAN IRENEO 1.300,00 1.300,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JENARO 300,00 300,00

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 6.100,00 6.100,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO

SAN PATRICIO       800,00       800,00

SAN ROMUALDO 1.061,00 1.061,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 360,00 360,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 3.100,00 3.100,00

SANTA MARÍA LA BLANCA

SANTA MONICA 2.060,00 2.060,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 375,00 375,00

SANTISIMA TRINIDAD

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 715,00 715,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.150,00 1.150,00

SANTO DOMINGO SAVIO 550,00 550,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES
FELIPE Y SANTIAGO 624,50 500,00 455,00 1.579,50

VIRGEN DE LA CANDELARIA 125,00 125,00

VIRGEN DE LA OLIVA 308,00 308,00

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Y SAN CAYETANO 440,00 440,00

VIRGEN DE LLUC 790,00 790,00

VIRGEN DEL CORO 1.384,54 1.384,54
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DEL MAR 150,00 150,00

VIRGEN PEREGRINA 2.535,00 2.535,00

TOTAL 75.907,88 3.888,00 80.405,88

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 80.405,88

VICARÍA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 311,00 311,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 1.610,05 1.610,05

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 1.031,50 198,00 1.229,50

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 520,00 520,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 1.860,00 1.860,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 1.745,00 1.745,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 973,55 973,55

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.377,50 1.377,50

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 700,00 700,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO-
Colegiata S. Isidro 76,00 76,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 3.190,79 3.190,79

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.987,70 1.987,70

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.500,00 1.500,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 220,00 220,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 190,00 190,00

SAN GINES 1.600,00 1.600,00

SAN GREGORIO MAGNO 736,32 736,32

SAN HERMENEGILDO 593,00 593,00

SAN JERONIMO EL REAL 2.696,33 2.696,33

SAN ROBERTO BELARMINO

SAN SEBASTIAN 1.425,00 1.425,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 500,00 500,00

SAN VICENTE FERRER 2.790,00 2.790,00

SANTA ANA Y NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA 600,00 600,00

SANTA CATALINA DE SIENA 1.125,00 1.125,00

SANTA CRUZ 1.186,00 1.186,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 510,00 510,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 475,14 475,14

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 750,00 750,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y
Nª. Sª. DE LA PALABRA 480,00 480,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 750,00 750,00

SANTA MARIA LA ANTIGUA 600,00 600,00

SANTA MARÍA LA REAL
DE LA ALMUDENA 410,00 410,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 165,00 165,00

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA -
S.JUAN DE SAHAGÚN 320,00 320,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.226,27 1.226,27
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DE LA PALOMA Y
SAN PEDRO EL REAL 583,00 583,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 39.738,15 274,00 40.012,15

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 40.012,15

VICARÍA IV

BUEN PASTOR 220,00 220,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.005,00 1.005,00

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA 68,00 68,00

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.005,00 1.005,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
Y SANTO ÁNGEL 112,80 112,80

NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA 1.427,50 1.427,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.620,00 1.620,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI 1.088,50 1.088,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 96,00 96,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 373,00 373,00

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 955,00 955,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 500,00 500,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 100,00 100,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN ALBERTO MAGNO 900,00 900,00

SAN AMBROSIO 50,00 50,00

SAN BERNABE 280,00 280,00

SAN BUENAVENTURA

SAN DIEGO 305,00 305,00

SAN EULOGIO 130,00 130,00

SAN FRANCISCO DE ASIS 118,00 118,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 405,00 405,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 100,00 100,00

SAN JUAN DE DIOS 138,12 138,12

SAN PABLO 250,00 250,00

SAN PEDRO AD VINCULA 941,00 941,00

SAN PEDRO REGALADO 110,00 110,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 1.341,50 1.341,50

SAN TIMOTEO 100,00 100,00

SANTA EUGENIA 1.538,00 1.538,00

SANTA EULALIA DE MERIDA 190,00 190,00

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARIA DE NAZARET 123,35 123,35

SANTA MARÍA DEL POZO
Y SANTA MARTA

SANTA MARIA JOSEFA
DEL CORAZON DE JESUS
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 583,70 583,70

TOTAL 16.324,47 16.324,47

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 16.324,47

VICARÍA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.460,00 1.460,00

CRISTO REY DE USERA 1.605,00 1.605,00

MADRE DEL BUEN PASTOR 225,50 225,50

MARÍA AUXILIADORA 458,00 458,00

MARÍA MADRE
DEL AMOR HERMOSO 130,00 130,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 4.372,50 3.000,00 7.372,50

NUESTRA SEÑORA
DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD 450,00 450,00

NUESTRA SEÑORA
DE LAS ANGUSTIAS 2.000,00 2.000,00

NUESTRA SEÑORA
DE LAS DELICIAS 2.554,00 2.554,00

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 535,00 535,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PRECIOSA SANGRE 450,00 450,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 5.891,00 710,00 6.601,00

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS DE USERA 203,06 203,06

SAN ANDRÉS APOSTOL
DE VILLAVERDE 215,00 215,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.000,00 178,00 1.178,00

SAN BASILIO EL GRANDE 2.032,00 2.032,00

SAN CAMILO DE LELIS 800,00 800,00

SAN CLEMENTE ROMANO 750,00 750,00

SAN FELIX 360,00 360,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE

SAN JAIME

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 1.193,00 1.193,00

SAN LORENZO 407,00 407,00

SAN LUCAS

SAN MATEO 206,00 206,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 478,00 478,00

SAN PEDRO NOLASCO 635,00 635,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 576,50 576,50

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 914,50 914,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 864,10 864,10

VIRGEN DE LA FUENSANTA 400,00 400,00

TOTAL 32.265,16 3.000,00 888,00 36.153,16

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 36.153,16

VICARÍA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 767,50 767,50

CRISTO DE LA PAZ 329,86 329,86

CRISTO RESUCITADO 300,00 300,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 442,00 442,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.555,00 1.555,00

JESÚS Y MARÍA 550,00 550,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 503,00 503,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 546,00 546,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-
CAMPAMENTO 581,00 581,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-
BATAN

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 556,00 556,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 991,00 991,00

RESURRECCION DEL SEÑOR 1.055,00 1.055,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 1.695,00 1.695,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 250,00 250,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN BENITO 75,00 75,00

SAN BENITO MENNI

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 1.528,00 1.528,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 755,00 755,00

SAN HILARIO DE POITIERS

SAN ISIDRO 1.338,00 1.338,00

SAN JOSÉ OBRERO 810,69 810,69

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 565,00 565,00

SAN LEANDRO 1.190,00 1.190,00

SAN LEOPOLDO 826,00 826,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-
CARABANCHEL 930,00 387,00 1.317,00

SAN PEDRO APOSTOL-
CARABANCHEL 580,00 580,00

SAN ROQUE

SAN SEBASTIAN MARTIR-
CARABANCHEL 450,00 450,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.280,00 235,00 1.515,00

SANTA BEATRIZ 415,50 415,50

SANTA CASILDA

SANTA CATALINA LABOURE 357,50 357,50

SANTA CRISTINA 1.000,00 1.000,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.100,00 1.100,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS
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SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 250,00 250,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 405,00 405,00

SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 700,00 700,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 750,00 750,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.500,00 1.500,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 1.010,00 1.010,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 380,00 380,00

TOTAL 28.457,05 622,00 29.079,05

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 29.079,05

VICARÍA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-
ARAVACA 4.528,00 4.528,00

INMACULADA CONCEPCION-
EL PARDO 405,33 405,33

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 3.700,00 3.700,00

LA MILAGROSA 2.708,00 2.708,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 3.050,00 3.050,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 4.300,00 985,00 5.285,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 11.580,00 11.580,00

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

NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO 2.050,00 2.050,00
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SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 2.700,00 50,00 2.750,00

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 700,81 700,81

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.547,05 2.547,05

SAN ILDEFONSO 300,00 300,00

SAN JOSÉ 700,00 700,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA
DE BALAGUER (Aravaca) 1.688,65 1.688,65

SAN JUAN CRISOSTOMO 6.500,00 6.500,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 3.010,00 3.010,00

SAN MARCOS 560,00 240,00 800,00

SAN PIO X 1.054,50 1.054,50

SAN RICARDO 5.000,00 5.000,00

SANTA BARBARA 1.274,40 1.274,40

SANTA ELENA 1.603,39 1.603,39

SANTA FELICIANA 250,00 250,00

SANTA MARIA DEL SILENCIO
(PERSONAL SORDOS)

SANTA RITA 1.980,00 1.980,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 1.460,58 1.460,58

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 5.390,00 263,00 5.653,00

SANTIAGO EL MAYOR
Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 1.645,00 1.645,00

SANTISIMO CRISTO
DE LA VICTORIA 4.222,56 1.003,00 5.225,56

SANTO NIÑO DE CEBU 750,00 750,00
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SANTOS JUSTO Y PASTOR -
MARAVILLAS

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 78.658,27 2.541,00 81.199,27

PARROQUIAS DE PUEBLOS

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

BECERRIL DE LA SIERRA-
SAN ANDRÉS APOSTOL 359,70 359,70

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 365,40 365,40

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 555,00 555,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 259,97 259,97

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 840,00 840,00

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

COLLADO VILLALBA PUEBLO-
N.S. ENEBRAL 425,00 425,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 985,00 985,00

EL ESCORIAL -
NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 370,00 370,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 650,16 650,16

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

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.250,00 1.250,00

GUADARRAMA-
SAN MIGUEL ARCANGEL 610,00 610,00

HOYO DE MANZANARES-
N.S. DEL ROSARIO 414,52 414,52
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LA NAVATA-SAN ANTONIO 350,00 350,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 3.750,00 3.750,00

LAS MATAS-STA. MARÍA
DE LA  MERCED 1.230,00 1.230,00

LAS ROZAS-NTRA.
DE LA VISITACIÓN 1.381,40 1.381,40

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.785,00 1.785,00

LAS ROZAS-
SANTISIMO CORPUS CRHISTI 453,18 453,18

LOS MOLINOS-
PURISIMA CONCEPCIÓN 272,50 272,50

LOS NEGRALES-
NTRA.SRA. DEL CARMEN

MAJADAHONDA-
BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.156,00 1.156,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 3.501,00 3.501,00

MAJADAHONDA-
SANTA CATALINA MARTIR 1.300,00 1.300,00

MAJADAHONDA -
SANTA GENOVEVA TORRES MORALES 417,35 417,35

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 154,80 154,80

MORALZARZAL-
SAN MIGUEL ARCANGEL 350,00 350,00

NAVACERRADA-
NATIVIDAD DE NTRA SRA 700,00 700,00

NAVACERRADA-
PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-
NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 300,00 300,00
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NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 33,27 33,27

POZUELO DE ALARCON-
ANUNCIACIÓN N.S. 2.400,00 2.400,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.330,00 1.330,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.686,00 2.686,00

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

POZUELO-(HUMERA)
Mª  MAGADALENA 800,00 800,00

POZUELO DE ALARCON-
REINA  ANGELES

ROBLEDO DE CHAVELA-
ASUNCIÓN N. S. 180,00 180,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-
S LORENZO 1.041,45 1.041,45

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-
ESTACIÓN

TORRELODONES-
ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.000,00 2.000,00

TORRELODONES-
S. IGNACIO DE LOYOLA 1.739,50 1.739,50

VALDEMAQUEDA-
SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00

VALDEMORILLO-
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.020,00 1.020,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO-
SAN LUCAS 815,00 815,00
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ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 20,70 20,70

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 72,43 72,43

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 61.274,33 61.274,33

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 142.473,60

VICARÍA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.150,00 5.150,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS 410,00 410,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 10.329,00 10.329,00

JESUS DIVINO SALVADOR 400,00 400,00

LA CENA DEL SEÑOR 801,00 801,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.600,00 2.600,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 192,00 192,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 307,75 307,75

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.166,00 1.166,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.337,00 2.337,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 17.027,57 17.027,57

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 600,30 600,30

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 994,49 994,49

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.068,00 1.068,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 185,00 185,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 580,00 580,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 410,00 410,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.570,00 2.570,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO 3.089,00 3.089,00

SAN ELOY 797,00 797,00

SAN FEDERICO 519,00 519,00

SAN FRANCISCO DE SALES 2.878,00 2.878,00

SAN FRANCISCO JAVIER-
SAN LUIS GONZAGA 754,00 754,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 625,00 625,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 346,00 346,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 2.390,50 2.390,50

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL
DE FUENCARRAL 1.100,00 1.100,00

SAN PEDRO POVEDA

SAN RAFAEL ARCANGEL 542,00 542,00

SAN VICTOR 335,00 335,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 300,00 300,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.000,00 2.000,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.000,00 1.000,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.687,30 1.687,30

SANTA MARÍA DEL VAL 1.110,00 1.110,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO

SANTA MARÍA LA MAYOR
Y SAN JULIAN 200,00 200,00

SANTA MARÍA MICAELA
Y SAN ENRIQUE 5.050,00 409,00 5.459,00

SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA 1.065,00 1.065,00

SANTA TERESA BENEDICTA
DE LA CRUZ 1.400,00 1.400,00

SANTO CRISTO
DE LA MISERICORDIA 635,50 635,50

VIRGEN DEL REFUGIO
Y SANTA LUCIA 300,00 300,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 81.851,41 409,00 82.260,41

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-
PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 687,15 687,15

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 491,68 491,68

COLMENAR VIEJO-
STA. TERESA  JESÚS 549,00 549,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA 423,00 423,00

MANZANARES-
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-
ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.215,00 1.215,00
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NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 121,00 121,00

SOTO DEL REAL-
INMACULADA CONCEPC.

TRES CANTOS-
SANTA MARIA MADRE DE DIOS 1.017,50 1.017,50

TRES CANTOS-SANTA TERESA 1.000,00 1.000,00

VALDEMANCOS-
NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.504,33 5.504,33

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 87.764,74

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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COLECTA DONATIVO TOTAL

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

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

ASOCIACION INT. SGDA. ORD.
CONSTANTINIANA SAN JORGE 3.500,00 3.500,00

ASOCIACION PUBLICA
DE LAICOS MATER ECLESIAE 528,00 528,00

CONGREGACIONES MARIANAS
c/ San Agustin 525,00 525,00

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

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

HERMANDADES DEL TRABAJO 649,90 649,90

TOTAL 1.174,90 13.858,00 15.032,90

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO CALASANCIO 324,50 324,50

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS
c/ Princesa 500,00 500,00

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE 339,55 339,55

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
c/ Valderribas 380,00 380,00

COLEGIO SANTA RITA -
Terciarios Capuchinos 30,00 30,00

TOTAL 1.074,05 3.500,00 4.574,05
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 18.000,00 18.000,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.000,00 22.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

INSTITUCION DE CARIDAD MARQUESES DE LINARES 18.900,00 18.900,00

FUNDACION Mª ANGELES VACA DE OSMA 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 10.000,00 10.000,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 11.500,00 11.500,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 680,68 680,68

HOSPITAL DE LA PRINCESA 300,00 300,00

HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 380,00 380,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 185,00 185,00

RESIDENCIA HERMANITAS
ANCIANOS DESAMPARADOS c/ Lagasca 600,00 600,00

RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA
c/ Princesa 450,00 450,00

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

TOTAL 2.595,68 124.450,00 127.045,68

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

BARAJAS - AEROPUERTO 230,00 230,00

BENDICTINAS  C/ San Roque 500,00 500,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 450,00 450,00

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen 830,00 830,00

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 482,00 482,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
c/ Pº Recoletos, 11 985,00 985,00

DESCALZAS REALES  -
Plaza de las Descalzas 280,00 280,00

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 490,00 490,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 150,00 150,00

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

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

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
c/ Fortuny 434,11 434,11

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  -
Renovación Carismatica 280,00 312,00 592,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 177,98 177,98

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE
c/ General Aranaz 196,50 1.280,00 1.476,50

PERSONAL DE HABLA ALEMANA
c/ Avda. de Burgos 214,80 214,80

PERSONAL DE HABLA INGLESA
c/ Avda. de Alfonso XIII 510,00 510,00

PERSONAL DE HABLA ITALIANA
S. NICOLAS DE BARI c/ Pl. S. Nicolas 210,00 210,00

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 400,00 400,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 990,00 990,00
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SAN FRANCISCO DE SALES - c/ San Bernardo, 72 40,00 40,00

SAN JOSE DE LA MONTAÑA
c/ Fernandez de la Hoz 1.094,00 1.094,00

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 350,00 1.396,00 1.746,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto 101,30 101,30

TOTAL 10.495,69 2.988,00 13.483,69

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS /OS

AUXILIARES PARROQUIALES
DE CRISTO SACERDOTE 185,00 185,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 375,00 375,00

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(N.S.MARAVIL - C/ Principe Verg 520,00 520,00

CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA
Y SAN JOSE C/ Gral Aranaz, 58 450,00 70,00 520,00

CLARISAS (Belorado) 1.000,00 1.000,00

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 700,00 700,00

CONGREGACIÓN HERMANAS NTRA.
SRA. CONSOLACIÓN (Pl. Made Molas) 300,00 300,00

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
c/Peñascales 1.000,00 1.000,00

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE
DIVINO PASTOR c/ Ignacio Ellacuria 100,00 100,00

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE
DIVINO PASTOR c/ Santa Engracia 300,00 300,00

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD
(CARMTAS VEDRUNA) c/ Gral. Ricardos 500,00 500,00

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL-
GUADARRAMA 200,00 200,00

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 175,00 175,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD
(MADRE TERESA CALCUTA Pº Ermita del Santo 294,12 294,12

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

MISIONERAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Y Mª INMAC C/ San Lucas 310,00 310,00

MISIONERAS ESCLAVAS
INMACULADO CORAZÓN MARÍA C/ La Liebre 700,00 700,00

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

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

ORDEN JERONIMA (MONAST.
CONCEPCIÓN JERONIMA) Ctra.Colmenar 375,00 375,00

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 150,00 150,00

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
(SERV. DOMESTICO) C/ Ponzano 760,00 760,00

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA
(SERVITAS) c/ Arturo Soria 271,89 271,89

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS 60,00 60,00

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO
PADRE ALEGRE 12.000,00 12.000,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLECTA DONATIVO TOTAL

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

SIERVAS DE LOS POBRES -
CURIA GRAL.-  c/ Florencio García 1.000,00 1.000,00

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

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

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 1.000,00 1.000,00

INSTITUTO CRISTO REY SUMO SACERDOTE 398,00 398,00

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª
(CLARETIANOS)- Colmenar Viejo 605,00 605,00

TOTAL 4.869,01 26.030,00 30.899,01
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RESUMEN DE VICARIAS TOTAL

VICARÍA I 97.172,12

VICARIA II 80.405,88

VICARIA III 40.012,15

VICARÍA IV 16.324,47

VICARÍA V 36.153,16

VICARÍA VI 29.079,05

VICARÍA VII 142.473,60

VICARÍA VIII 87.764,74

TOTAL VICARÍAS 529.385,17

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 529.385,17

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 15.032,90

COLEGIOS 4.574,05

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 13.483,69

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 127.045,68

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 30.899,01

DONATIVOS 234.105,91

TOTAL 954.526,41
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ENERO 2014

1 Miércoles
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
“Jornada por la Paz”
3 Viernes
Santísimo Nombre de Jesús
* Invitados por el Sr. Obispo, los Reyes Magos de Oriente se hospedan,

los días 3, 4 y 5 de enero, en la Fortaleza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares;
los recibe a las 16:30 horas en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.

5 Domingo
II Domingo de Navidad
* A las 21:00 horas en la Catedral-Magistral Vigilia de Reyes.
6 Lunes
EPIFANÍA DEL SEÑOR
“Colecta del catequista nativo”
7 Martes
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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8 Miércoles
San Apolinar
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
9 Jueves
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
* A las 10:45 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21 h. Oración de familias en el Palacio Arzobispal.
11 Sábado
San Higinio, papa
12 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* Por la tarde Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia

Episcopal Española (C.E.E.).
13 Lunes
TIEMPO ORDINARIO (1ª parte)
San Hilario, obispo y doctor.
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
14 Martes
San Potito, mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
15 Miércoles
Santa Secundina, virgen y mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
16 Jueves
San Fulgencio, obispo
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
17 Viernes
San Antonio, Abad
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
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18 Sábado
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. en el Palacio Arzobispal reunión para creación de la Aso-

ciación de los Santos Niños Justo y Pastor.
* Por la tarde en Torremocha de Jarama asiste en la Casa Emaús del Movi-

miento Cultural Cristiano a la charla «De Aparecida a Evangelii Gaudium: evan-
gelización, promoción humana y liberación» a cargo de Mons. Jorge Lozano (Obis-
po de Gualeguaychú (Argentina), Presidente de la Comisión de Pastoral Social de
la Conferencia Episcopal Argentina, Obispo auxiliar del Cardenal Jorge Mario
Bergoglio en Buenos Aires (2000-2006), Participante en la V Conferencia del Epis-
copado Latinoamericano en Aparecida y en el Sínodo para la Nueva Evangeliza-
ción (2012)).

19 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 14:00 horas, asiste en París (Francia) a la “Marche pour la vie”

(Marcha por la vida). La presencia de Mons. Reig en dicha Marcha había sido
requerida por los organizadores y el Obispo de Bayona, Mons. Marc Aillet, uno de
los obispos franceses más implicados en la defensa de la vida. El Cardenal-Arzo-
bispo de Lyón y Primado de Francia S. Emcia.  Philippe Barbarin y el mismo Mon-
señor Marc Aillet estuvieron presentes en este evento en defensa de toda vida hu-
mana desde la concepción y hasta la muerte natural.

20 Lunes
* A las 10:00 h. en Madrid entrevista con el Presidente de la Comunidad

Autónoma de Madrid.
21 Martes
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 10:30 h. Jornada Sacerdotal en Ekumene.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
22 Miércoles
San Vicente, diácono y mártir
* A las 10:30 horas en la Catedral-Magistral asiste a la presentación de las

nuevas audioguías que permitirán conocer mejor la historia y la riqueza religiosa,
cultural y artística del templo catedralicio.

* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 19:00 h. en la Universidad Francisco de Vitoria presentación del
libro “La teología feminista. Significado y valoración”, de Manfred Hauke. La edi-
ción española ha sido preparada por Mons. Félix Ochayta Piñeiro.

23 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Mons. Juan Antonio Reig Pla, acompañado por un paje,

inició la entrega, a las comunidades de religiosas de la Diócesis, de la parte propor-
cional correspondiente a las cartas que los fieles habían hecho llegar a los Reyes
Magos de Oriente durante su estancia, la pasada Navidad, en el Palacio Arzobis-
pal; también entregó la carta que él mismo había escrito a los Magos de Oriente.

* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Asiste a la conferencia: «Una Biblia a varias vo-
ces: 500 años de la Políglota de Alcalá de Henares» a cargo del Rvdo. Dr. D.
Ignacio Carbajosa, Catedrático de Sagrada Escritura de la Universidad Eclesiásti-
ca “San Dámaso” de Madrid.

24 Viernes
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* A las 10. 30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* De 18:00 h. a 21:00 h. clase en el Pontificio Instituto Juan Pablo II: Semi-

nario sobre la Encíclica Humanae vitae.
25 Sábado
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* De 09:30 h. a 14:00 h. clase en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia en el Palacio Arzobispal: Seminario sobre
la Encíclica Humanae vitae.

* A las 18:30 h. en la parroquia Santa Cruz de Coslada Santa Misa por la
fiesta del patrono (San Pablo) de Cursillos de Cristiandad y después charla (San
Pablo, Apóstol de la Esperanza).

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

OO.MM.PP.)
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia de Santa María Magdalena

de Torrejón de Ardoz.
27 Lunes
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* A las 11:30 h. festividad de Santo Tomás en la Universidad de San

Dámaso.
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28 Martes
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* A las 10:30 horas preside la Santa Misa en la recién restaurada Capilla de

San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares y a continuación asiste al
correspondiente acto académico; todo con ocasión de la fiesta de Santo Tomás de
Aquino. Antes de la Eucaristía el Rector de la Universidad, D. Fernando Galván ?
acompañado del Secretario General de la Universidad, D. Miguel Rodríguez y del
Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, D. Javier Rive-
ra ? recibió al Sr. Obispo y a los sacerdotes acompañantes en dependencias del
Rectorado, momento en el que ambas instituciones, Obispado y Universidad, fir-
maron un acuerdo que regirá la utilización de la Capilla de San Ildefonso, reconoci-
do como lugar sagrado, destinado al culto católico y a otros fines acordes con esta
condición.

29 Miércoles
Santos mártires Sarbelio, presbítero y su hermana Bebaia
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Acude a los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la

Sierra.
30 Jueves
*  A las 18.00 h. en la Iglesia de la Cartuja (Granada) concelebra la Euca-

ristía presidida por el Sr. Arzobispo Metropolitano de Granada Excmo. y Rvdmo.
Mons. D. Francisco Javier Martínez Fernández. A las 19:30 horas en el Salón de
Actos del Seminario Diocesano de Granada (Paseo de Cartuja, 49), dicta la confe-
rencia titulada La ideología de género: reflexiones en torno al documento de la
CEE “La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la
ideología de género y la legislación familiar”.

31 Viernes
San Juan Bosco, presbítero
* A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación

campaña de Manos Unidas.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Francisco-José Malo de la Fuente, Arcipreste Alcalá Norte. 20/
01/2014.

M. I. Rvdo. D Luis García Gutiérrez, Arcipreste Alcalá Sur. 20/01/2014.
Rvdo. D. Antonio Herrera Fernández, Arcipreste Arganda del Rey 20/01/2012.
Rvdo. D. Martín Ramón Cano Martínez, Arcipreste Coslada-San Fernan-

do. 20/01/2014.
Rvdo. P. Slwomir Wiktorowicz,  MSF, Arcipreste Torrejón de Ardoz

20/01/2014.
Rvdo. D. Fidel Herrero González,Arcipreste Torres de la Alameda. 20/

12/2014.
Rvdo. D. Miguel Ángel Nieto Meral, Arcipreste Algete 20/01/2014.
Rvdo. D. Francisco Javier Martínez Fernández, Arcpreste Rivas-

Vaciamadrid. 20/01/2014.
Rvdo. D. Andrés-María Alumbreros Menchén, Arcipreste Daganzo.20/01/2014.
Rvdmo. Mons. D. Pedro-Luis Mielgo Torres, Coordinador de los Sacer-

dotes de Alcala para los actos y celebraciones litúrgicas. 20/01/2014.
Rvdo. D. Francisco-José  Rupérez Granados, Capellán de la Capilla Uni-

versitaria de S. Ildefonso en Alcalá de Henares. 29/01/2014.
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SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE
ANDÚJAR, OBISPO DE GETAFE,

EN LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA.
RETRANSMITIDA POR LA 2 DE TVE.

Domingo 23 Enero 2014

Diócesis de Getafe

Muy queridos hermanos aquí presentes, en este templo de Nuestra Se-
ñora de la Salud, en Leganés. Y también muy queridos hermanos que seguís
esta celebración a través de las antenas de TVE. Hoy mi saludo especial es
para los niños; hoy es un día especialmente dedicado a ellos. Pero, no por eso,
quiero olvidarme de las personas mayores, de los enfermos, que siguen también
esta Misa por TVE; y, seguro, que se sienten muy felices viendo tantos niños, se
sentirán muy a gusto con vosotros en esta preciosa celebración que estamos
haciendo.

Pero quiero dirigirme hoy a los niños. Es el día de la Jornada de la Infancia
Misionera; y, en esta Jornada, la Iglesia con este lema “Los niños ayudan a los
niños”, nos está diciendo que todos tenemos que ser misioneros: los mayores, los
jóvenes y, también, los niños.
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Los niños pueden ser misioneros, y deben ser misioneros; porque ser mi-
sioneros es conocer a Jesucristo, sentir la alegría de tener a Jesús en el corazón y
decírselo a los demás, trasmitirlo a los demás.

Hace poco, el Papa Francisco escribió una carta preciosa, una Exhortación
apostólica, y nos hablaba de la alegría del Evangelio. Dice que es una alegría misio-
nera, una alegría que se trasmite; que nos invita a llevar a los demás el gozo de tener
a Jesús en el corazón y de trasmitir lo que Jesús nos dice. Por eso, hoy nos sentimos
todos misioneros.

Hemos escuchado un pasaje del Evangelio (cf. Mt 12, 24-33) y creo
que no os va a resultar difícil situaros con la imaginación en lo que el Evangelio
nos dice.

Estamos junto al lago de Galilea; es un lago no muy grande, pero había
mucha pesca. Jesús pasa por allí y se acerca a unos pescadores, que eran herma-
nos; uno se llamaba Pedro, y otro Andrés. Se acerca a ellos. Podemos imaginarnos
cómo estos pescadores, al ver a Jesús, sentirían también latir fuerte su corazón,
porque ya conocían a Jesús; habían oído hablar algo de Él. Y sentían también una
atracción especial por Jesús. El Evangelio de san Juan (cf. Jn 1,31ss) nos cuenta
que junto al Jordán, precisamente uno de los dos, Andrés, sigue a Jesús; tiene un
primer encuentro con Jesús, y llama a su hermano Pedro. Es decir, que conocían a
Jesús, y estaban impresionados por las cosas que hacía y decía. Pero lo que no
habían imaginado es que Jesús se acercara a ellos y les dijera, nada más y nada
menos, “venid conmigo y yo os voy a hacer pescadores de hombres”; no pescado-
res de peces como había sido hasta ahora, sino pescadores de hombres.. Ellos se
sentirían muy impactados, y seguro que sentirían en el fondo un gozo grande: Jesús
ha pasado, se ha fijado, nos ha mirado y nos llama, y quiere hacernos colaborado-
res suyos, amigos íntimos suyos: apóstoles, discípulos. Tanta fue la impresión que el
Evangelio nos dice que “inmediatamente, dejaron las redes”, dejaron su trabajo y
se fueron con Jesús. Y, a partir de aquél momento, se convirtieron en Apóstoles del
Señor.

Pues fijaros que eso que sucedió hace ya más de dos mil años, sigue suce-
diendo hoy, porque Jesús sigue pasando también junto a nosotros y nos sigue lla-
mando, y se sigue fijando en cada uno de nosotros; y también nos dice a cada uno:
te necesito, quiero que vengas conmigo. Yo quiero que tú seas amigo íntimo, que me
conozcas, para poder trasmitir a los demás la alegría de tenerme a su lado. Es decir:
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Jesús nos dice hoy a todos nosotros y, especialmente, a los niños porque es un día
especialmente para vosotros: te necesito, quiero que seas misionero.

Pero surgen dos preguntas. La primera pregunta: ¿Qué cualidades hacen
falta para ser misioneros? ¿Tendré yo esas cualidades? ¿Seré yo capaz de ser mi-
sionero? Y la segunda pregunta: ¿En qué consiste ser misionero?

A la primera pregunta podemos responder con mucha claridad: para ser
misionero hacen falta tres cosas. Primero: conocer y amar a Jesús; vosotros ya
sabéis muchas cosas de Jesús. El tiempo que tenemos aquí es corto; pero si yo
pudiera, si os preguntara… ya sabéis lo que hacía y decía; cómo se acercaba a los
enfermos, cómo trataba a todos, con qué delicadeza, con qué cariño. Eso es algo
que vosotros lo conocéis. Lo primero que hace falta para ser misionero es conocer
a Jesús, amarle, tenerle dentro del corazón.

Pero hace falta otra condición, además de conocer a Jesús y de amar a
Jesús, hace falta el conocer también lo que sucede en el mundo.

Porque, claro que una persona egoísta, un niño, que sólo piensa en sus
cosas, que sólo vive para sí mismo, no puede ser misionero; un misionero debe
tener los pies en el suelo, y saber qué es lo que sucede; y saber que hay mucha
gente triste, mucha gente sola; que hay muchas personas que necesitan ayuda y hay
muchos que, como hemos escuchado hoy en la primera lectura (cf. Is 8, 23 – 9, 3),
viven en la oscuridad, en las tinieblas, que no saben por dónde van; que no encuen-
tran un sentido a la vida. Para ser misionero hay que ser conscientes también de la
realidad, de lo que sucede en el mundo.

Y hace falta una tercera condición. No solamente conocer y amar a Jesús,
no solamente conocer lo que sucede en el mundo, sino conocernos a nosotros
mismos, y conocer las cualidades que tenemos y los dones inmensos que Dios nos
ha dado. Dios nos ha regalado muchas cosas: el don de la vida; nos ha regalado el
tener a nuestro lado a personas que nos quieren y nos ayudan a crecer; nos ha dado
una inteligencia para pensar y un corazón para amar; nos ha dado muchas cosas y
esas cosas tenemos que aprovecharlas en servicio de los demás, en ayuda de los
demás. Estas son las tres cualidades para ser misionero.

Pero viene la segunda pregunta ¿en qué consiste ser misionero? ¿Qué acti-
vidad tiene un misionero? Lo vais a entender muy bien con tres palabras: “el misio-



6 0

nero tiene que rezar, tiene que hablar y tiene que compartir”. Esas son las tres tareas
de un misionero, de un niño misionero.

Lo primero rezar, hay que estar con Jesús: si queremos hablar de Jesús
tenemos que estar con Él, rezar, hablarle como un amigo, contarle nuestras cosas,
contarle nuestras preocupaciones, hay que hablar con Jesús, y sentirnos muy felices
de estar a su lado porque en la oración, cuando rezamos, no solamente le decimos
cosas a Jesús sino que Jesús también nos dice cosas a nosotros y nos consuela y
nos anima; en los momentos en que estamos un poco tristes el Señor por la acción
del Espíritu Santo nos consuela y nos ayuda. Lo primero rezar. Y poner delante de
Jesús las necesidades del mundo, las necesidades de tantos misioneros, las necesi-
dades del lugar donde estamos; hay mucha gente que necesita que les hablen de
Jesús.

La segunda tarea es hablar de Jesús; no solamente rezar, hablar a Jesús
de nuestras preocupaciones, sino también hablar a los demás de Jesús; tene-
mos que hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús. Primero en nuestro mismo
colegio y en casa y en la familia, tenemos que hablar de Jesús y decirles lo bien
que estamos con Él, lo estupendo que es conocerle; eso es ser misionero; es
transmitir a los demás el deseo de vivir con Jesús y estar con Él y sentir su
compañía. Hay que hablar de Jesús aquí o en otros lugares, donde tengamos
oportunidad.

Y una tercera cualidad del misionero (aparte de rezar, y hablar de Jesús), es
compartir lo que tenemos; los dones que hemos recibido tenemos que compartirlos
con los demás; con los de aquí, los que están más cerca y también con los que están
lejos. Hay países muy lejanos donde la Iglesia, donde los misioneros, necesitan
mucha ayuda; necesitan ayuda para construir iglesias donde los niños y los jóvenes
y las familias puedan rezar; para construir escuelas donde los niños puedan estudiar
y para construir hospitales y dispensarios donde puedan curarse de sus enfermeda-
des. Tenemos que compartir lo que tenemos, lo que somos, compartir con los de-
más porque ser misionero es tener un corazón grande, un corazón universal no un
corazón pequeño, estrecho, sino un corazón abierto al mundo entero.

Eso es ser misionero; eso es lo que quiere Jesús. Les dice a los discípulos
después de recibir el Espíritu Santo: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio”
(Mc 16,15) y haced discípulos míos, para que todo el mundo se sienta feliz de
tenerme a su lado.
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Pues vamos a darle gracias a Jesús en este día. Es lo mismo que Andrés y
Pedro en el lago, también nos llama a nosotros y nos invita a ser misioneros. Y
vamos a encomendarnos especialmente a María, nuestra Madre, la Madre de Je-
sús. La Virgen cuidó a Jesús en Nazaret cuando era pequeño, y Jesús “iba crecien-
do en sabiduría, en edad y en gracia” (Lc 2,52). Y vamos a pedir a la Virgen que
nos cuide como cuidó a Jesús y que nos enseñe a amarle con el mismo amor con
que ella le amó. Amén.
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NOMBRAMIENTOS

Vicarios Parroquiales

D. Alberto de Mingo Kaminouchi, de la Parroquia Santos Apóstoles, en
Boadilla del Monte,  el  1 de enero de 2014.

D. Pablo Fernández López-Peláez, de la Parroquia San Isidro Labrador,
en Leganés, el 1 de enero de 2014.

D. Ramiro Willy López Quispe, de la Parroquia San Sebastián, en Getafe,
el 7 de enero de 2014.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Sergio Villar Salas, falleció el 30 de diciembre de 2013, en Cartagena
de Indias (Colombia), a los 85 años. Casado con Alicia Sáenz, padres de 6 hijos,
uno de ellos, D. Agustín Elías Villar Sáenz, Vicario Parroquial en la Parroquia Cor-
pus Christi, en Leganés.

Dña. Carmen Granizo Paz, falleció en Majadahonda, el 17 de enero de
2014, a los 82 años de edad. Tenía tres hijos, uno de ellos el sacerdote diocesano
D. Antonio Lucero Granizo, Párroco de Santa María la Mayor, en Colmenar de
Oreja.

Dña. Margarita Bermejo González, falleció en Arroyomolinos, el 29 de
enero de 2014, a los 80, madre de tres hijos, entre ellos D. Fernando Gallego,
Párroco de Asunción de Nuestra Señora, en Arroyomolinos.

D. Antonio  Carrasquilla Olivares, falleció en Fuenlabrada, el 29 de
enero de 2014, a los 79 años. Padre de  6 hijos, entre ellos D. Aurelio Carrasquilla
Jerez, Párroco de Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés.
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Dña. Rosa Gil Álvarez, falleció en las Rozas, el 31 de enero de 2014, a
los 90 de edad. Tenía dos hijos, uno de ellos D.  Manuel Lameiro Gil, Diácono
Permanente de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles.

Haz que estos hermanos nuestros difuntos descansen en tu paz
eterna y que se afiance nuestra unión con ellos por la comunión de los
santos.
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INCARDINACIONES  (rectificación)

Santiago Rodrigo Ruiz, el 28 de febrero de 2013.
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Iglesia Universal

1. En este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera
desear a todos, a las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de espe-
ranza. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de
una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos
invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrin-
cantes, sino hermanos a los que acoger y querer.

De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un
ser relacional. La viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a

MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLVII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2014

LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO
PARA LA PAZ
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tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin
ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y dura-
dera. Y es necesario recordar que normalmente la fraternidad se empieza a apren-
der en el seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades complemen-
tarias de cada uno de sus miembros, en particular del padre y de la madre. 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.

El número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que
se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las
naciones de la tierra forman una unidad y comparten un destino común. En los
dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas,
vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos
que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Sin embargo,
a menudo los hechos, en un mundo caracterizado por la “globalización de la indife-
rencia”, que poco a poco nos “habitúa” al sufrimiento del otro, cerrándonos en
nosotros mismos, contradicen y desmienten esa vocación.

En muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente los
derechos humanos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a la liber-
tad religiosa. El trágico fenómeno de la trata de seres humanos, con cuya vida y
desesperación especulan personas sin escrúpulos, representa un ejemplo in-
quietante. A las guerras hechas de enfrentamientos armados se suman otras
guerras menos visibles, pero no menos crueles, que se combaten en el campo
económico y financiero con medios igualmente destructivos de vidas, de fami-
lias, de empresas.

La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los de-
más, pero no nos hace hermanos[1]. Además, las numerosas situaciones de des-
igualdad, de pobreza y de injusticia revelan no sólo una profunda falta de fraterni-
dad, sino también la ausencia de una cultura de la solidaridad. Las nuevas ideolo-
gías, caracterizadas por un difuso individualismo, egocentrismo y consumismo ma-
terialista, debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del “descarte”,
que lleva al desprecio y al abandono de los más débiles, de cuantos son considera-

[1] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 19: AAS 101 (2009), 654-655.
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dos “inútiles”. Así la convivencia humana se parece cada vez más a un mero do ut
des pragmático y egoísta.

Al mismo tiempo, es claro que tampoco las éticas contemporáneas son
capaces de generar vínculos auténticos de fraternidad, ya que una fraternidad pri-
vada de la referencia a un Padre común, como fundamento último, no logra subsis-
tir[2]. Una verdadera fraternidad entre los hombres supone y requiere una paterni-
dad trascendente. A partir del reconocimiento de esta paternidad, se consolida la
fraternidad entre los hombres, es decir, ese hacerse «prójimo» que se preocupa por
el otro.

«¿Dónde está tu hermano?» (Gn4,9)

2. Para comprender mejor esta vocación del hombre a la fraternidad, para
conocer más adecuadamente los obstáculos que se interponen en su realización y
descubrir los caminos para superarlos, es fundamental dejarse guiar por el conoci-
miento del designio de Dios, que nos presenta luminosamente la Sagrada Escritura.
Según el relato de los orígenes, todos los hombres proceden de unos padres comu-
nes, de Adán y Eva, pareja creada por Dios a su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26),
de los cuales nacen Caín y Abel. En la historia de la primera familia leemos la géne-
sis de la sociedad, la evolución de las relaciones entre las personas y los pueblos.
Abel es pastor, Caín es labrador. Su identidad profunda y, a la vez, su vocación, es
ser hermanos, en la diversidad de su actividad y cultura, de su modo de relacionarse
con Dios y con la creación. Pero el asesinato de Abel por parte de Caín deja
constancia trágicamente del rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su
historia (cf. Gn 4,1-16) pone en evidencia la dificultad de la tarea a la que están
llamados todos los hombres, vivir unidos, preocupándose los unos de los otros.
Caín, al no aceptar la predilección de Dios por Abel, que le ofrecía lo mejor de
su rebaño –«el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni
en su ofrenda» (Gn 4,4-5)–, mata a Abel por envidia. De esta manera, se niega
a reconocerlo como hermano, a relacionarse positivamente con él, a vivir ante
Dios asumiendo sus responsabilidades de cuidar y proteger al otro. A la pre-
gunta «¿Dónde está tu hermano?», con la que Dios interpela a Caín pidiéndole
cuentas por lo que ha hecho, él responde: «No lo sé; ¿acaso soy yo el guardián

[2] Cf. Francisco, Carta enc. Lumen fidei (29 junio 2013), 54: AAS 105 (2013), 591-592.



7 0

de mi hermano?» (Gn 4,9). Después –nos dice el Génesis–«Caín salió de la presen-
cia del Señor» (4,16).

Hemos de preguntarnos por los motivos profundos que han llevado a Caín
a dejar de lado el vínculo de fraternidad y, junto con él, el vínculo de reciprocidad y
de comunión que lo unía a su hermano Abel. Dios mismo denuncia y recrimina a
Caín su connivencia con el mal: «El pecado acecha a la puerta» (Gn 4,7). No obs-
tante, Caín no lucha contra el mal y decide igualmente alzar la mano «contra su
hermano Abel» (Gn 4,8), rechazando el proyecto de Dios. Frustra así su vocación
originaria de ser hijo de Dios y a vivir la fraternidad.

El relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una
vocación a la fraternidad, pero también la dramática posibilidad de su traición. Da
testimonio de ello el egoísmo cotidiano, que está en el fondo de tantas guerras e
injusticias: muchos hombres y mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas
que no saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la recipro-
cidad, para la comunión y para el don.

«Y todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8)

3. Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las mujeres de este mundo
podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo de fraternidad, que Dios
Padre imprimió en ellos? ¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas, vencer la indiferencia,
el egoísmo y el odio, y aceptar las legítimas diferencias que caracterizan a los her-
manos y hermanas?

Parafraseando sus palabras, podríamos sintetizar así la respuesta que nos
da el Señor Jesús: Ya que hay un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son herma-
nos (cf. Mt 23,8-9). La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. No se
trata de una paternidad genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de un
amor personal, puntual y extraordinariamente concreto de Dios por cada ser huma-
no (cf. Mt 6,25-30). Una paternidad, por tanto, que genera eficazmente fraterni-
dad, porque el amor de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más
asombroso de transformación de la existencia y de las relaciones con los otros,
abriendo a los hombres a la solidaridad y a la reciprocidad.

Sobre todo, la fraternidad humana ha sido regenerada en y por Jesucristo
con su muerte y resurrección. La cruz es el “lugar” definitivo donde se funda la
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fraternidad, que los hombres no son capaces de generar por sí mismos. Jesucristo,
que ha asumido la naturaleza humana para redimirla, amando al Padre hasta la
muerte, y una muerte de cruz (cf. Flp 2,8), mediante su resurrección nos constituye
en humanidad nueva, en total comunión con la voluntad de Dios, con su proyecto,
que comprende la plena realización de la vocación a la fraternidad.

Jesús asume desde el principio el proyecto de Dios, concediéndole el pri-
mado sobre todas las cosas. Pero Cristo, con su abandono a la muerte por amor al
Padre, se convierte en principio nuevo y definitivo para todos nosotros, llamados a
reconocernos hermanos en Él, hijos del mismo Padre. Él es la misma Alianza, el
lugar personal de la reconciliación del hombre con Dios y de los hermanos entre sí.
En la muerte en cruz de Jesús también queda superada la separación entre pueblos,
entre el pueblo de la Alianza y el pueblo de los Gentiles, privado de esperanza
porque hasta aquel momento era ajeno a los pactos de la Promesa. Como leemos
en la Carta a los Efesios, Jesucristo reconcilia en sí a todos los hombres. Él es la
paz, porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando el muro de separa-
ción que los dividía, la enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo pueblo, un solo
hombre nuevo, una sola humanidad (cf. 2,14-16).

Quien acepta la vida de Cristo y vive en Él reconoce a Dios como Padre y
se entrega totalmente a Él, amándolo sobre todas las cosas. El hombre reconciliado
ve en Dios al Padre de todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una
fraternidad abierta a todos. En Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija
de Dios, como hermano o hermana, no como un extraño, y menos aún como un
contrincante o un enemigo. En la familia de Dios, donde todos son hijos de un
mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el Hijo, no hay “vidas
descartables”. Todos gozan de igual e intangible dignidad. Todos son amados por
Dios, todos han sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y resucita-
do por cada uno. Ésta es la razón por la que no podemos quedarnos indiferentes
ante la suerte de los hermanos.

La fraternidad, fundamento y camino para la paz

4. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la fraternidad es
fundamento y camino para la paz. Las Encíclicas sociales de mis Predecesores
aportan una valiosa ayuda en este sentido. Bastaría recuperar las definiciones de
paz de la Populorum progressio de Pablo VI o de la Sollicitudo rei socialis de Juan
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Pablo II. En la primera, encontramos que el desarrollo integral de los pueblos es el
nuevo nombre de la paz[3]. En la segunda, que la paz es opus solidaritatis[4].

Pablo VI afirma que no sólo entre las personas, sino también entre las na-
ciones, debe reinar un espíritu de fraternidad. Y explica: «En esta comprensión y
amistad mutuas, en esta comunión sagrada, debemos […] actuar a una para edifi-
car el porvenir común de la humanidad»[5]. Este deber concierne en primer lugar a
los más favorecidos. Sus obligaciones hunden sus raíces en la fraternidad humana y
sobrenatural, y se presentan bajo un triple aspecto: el deber de solidaridad, que
exige que las naciones ricas ayuden a los países menos desarrollados; el deber de
justicia social, que requiere el cumplimiento en términos más correctos de las rela-
ciones defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos débiles; el deber de caridad
universal, que implica la promoción de un mundo más humano para todos, en don-
de todos tengan algo que dar y recibir, sin que el progreso de unos sea un obstáculo
para el desarrollo de los otros[6].

Asimismo, si se considera la paz como opus solidaritatis, no se puede sos-
layar que la fraternidad es su principal fundamento. La paz –afirma Juan Pablo II–
es un bien indivisible. O es de todos o no es de nadie. Sólo es posible alcanzarla
realmente y gozar de ella, como mejor calidad de vida y como desarrollo más
humano y sostenible, si se asume en la práctica, por parte de todos, una «determi-
nación firme y perseverante de empeñarse por el bien común»[7]. Lo cual implica
no dejarse llevar por el «afán de ganancia» o por la «sed de poder». Es necesario
estar dispuestos a «‘perderse’ por el otro en lugar de explotarlo, y a ‘servirlo’en
lugar de oprimirlo para el propio provecho. […] El ‘otro’ –persona, pueblo o na-
ción– no [puede ser considerado] como un instrumento cualquiera para explotar a
bajo coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya
no sirve, sino como un ‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’»[8].

[3] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 87: AAS 59
(1967), 299.

[4] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 39: AAS 80
(1988), 566-568.

[5] Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 43: AAS 59 (1967), 278-279.
[6] Cf. íbid., 44: AAS 59 (1967), 279.
[7] Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 38: AAS 80 (1988), 566.
[8] Íbid., 38-39: AAS 80 (1988), 566-567.
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La solidaridad cristiana entraña que el prójimo sea amado no sólo como
«un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos», sino como
«la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo
la acción permanente del Espíritu Santo»[9], como un hermano.«Entonces la con-
ciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en
Cristo, ‘hijos en el Hijo’, de la presencia y acción vivificadora del Espíritu Santo,
conferirá –recuerda Juan Pablo II– a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo
criterio para interpretarlo»[10], para transformarlo.

La fraternidad, premisa para vencer la pobreza

5. En la Caritas in veritate, mi Predecesor recordaba al mundo entero que la
falta de fraternidad entre los pueblos y entre los hombres es una causa importante
de la pobreza[11]. En muchas sociedades experimentamos una profunda pobreza
relacional debida a la carencia de sólidas relaciones familiares y comunitarias. Asis-
timos con preocupación al crecimiento de distintos tipos de descontento, de
marginación, de soledad y a variadas formas de dependencia patológica. Una po-
breza como ésta sólo puede ser superada redescubriendo y valorando las relacio-
nes fraternas en el seno de las familias y de las comunidades, compartiendo las
alegrías y los sufrimientos, las dificultades y los logros que forman parte de la vida
de las personas.

Además, si por una parte se da una reducción de la pobreza absoluta, por
otra parte no podemos dejar de reconocer un grave aumento de la pobreza rela-
tiva, es decir, de las desigualdades entre personas y grupos que conviven en
una determinada región o en un determinado contexto histórico-cultural. En
este sentido, se necesitan también políticas eficaces que promuevan el principio
de la fraternidad, asegurando a las personas –iguales en su dignidad y en sus
derechos fundamentales– el acceso a los «capitales», a los servicios, a los re-
cursos educativos, sanitarios, tecnológicos, de modo que todos tengan la opor-
tunidad de expresar y realizar su proyecto de vida, y puedan desarrollarse plena-
mente como personas.

[9] Íbid., 40: AAS 80 (1988), 569.
[10] Íbid.
[11] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 19: AAS 101 (2009), 654-655.
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También se necesitan políticas dirigidas a atenuar una excesiva desigual-
dad de la renta. No podemos olvidar la enseñanza de la Iglesia sobre la llamada
hipoteca social, según la cual, aunque es lícito, como dice Santo Tomás de
Aquino, e incluso necesario, «que el hombre posea cosas propias»[12], en cuanto
al uso, no las tiene «como exclusivamente suyas, sino también como comunes,
en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los de-
más»[13].

Finalmente, hay una forma más de promover la fraternidad –y así vencer la
pobreza– que debe estar en el fondo de todas las demás. Es el desprendimiento de
quien elige vivir estilos de vida sobrios y esenciales, de quien, compartiendo las
propias riquezas, consigue así experimentar la comunión fraterna con los otros.
Esto es fundamental para seguir a Jesucristo y ser auténticamente cristianos. No se
trata sólo de personas consagradas que hacen profesión del voto de pobreza, sino
también de muchas familias y ciudadanos responsables, que creen firmemente que
la relación fraterna con el prójimo constituye el bien más preciado.

El redescubrimiento de la fraternidad en la economía

6. Las graves crisis financieras y económicas –que tienen su origen en el
progresivo alejamiento del hombre de Dios y del prójimo, en la búsqueda insa-
ciable de bienes materiales, por un lado, y en el empobrecimiento de las rela-
ciones interpersonales y comunitarias, por otro– han llevado a muchos a buscar
el bienestar, la felicidad y la seguridad en el consumo y la ganancia más allá de
la lógica de una economía sana. Ya en 1979 Juan Pablo II advertía del «peligro
real y perceptible de que, mientras avanza enormemente el dominio por parte
del hombre sobre el mundo de las cosas, pierda los hilos esenciales de este
dominio suyo, y de diversos modos su humanidad quede sometida a ese mun-
do, y él mismo se haga objeto de múltiple manipulación, aunque a veces no
directamente perceptible, a través de toda la organización de la vida comunitaria, a

[12] Summa Theologiae II-II, q.66, art. 2.
[13] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo

actual, 69. Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum (15 mayo 1891), 19: ASS 23 (1890-1891), 651;
Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 42: AAS 80 (1988), 573-574;
Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, n. 178.
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través del sistema de producción, a través de la presión de los medios de comuni-
cación social»[14].

El hecho de que las crisis económicas se sucedan una detrás de otra debe-
ría llevarnos a las oportunas revisiones de los modelos de desarrollo económico y a
un cambio en los estilos de vida. La crisis actual, con graves consecuencias para la
vida de las personas, puede ser, sin embargo, una ocasión propicia para recuperar
las virtudes de la prudencia, de la templanza, de la justicia y de la fortaleza. Estas
virtudes nos pueden ayudar a superar los momentos difíciles y a redescubrir los
vínculos fraternos que nos unen unos a otros, con la profunda confianza de que el
hombre tiene necesidad y es capaz de algo más que desarrollar al máximo su interés
individual. Sobre todo, estas virtudes son necesarias para construir y mantener una
sociedad a medida de la dignidad humana.

La fraternidad extingue la guerra

7. Durante este último año, muchos de nuestros hermanos y hermanas han
sufrido la experiencia denigrante de la guerra, que constituye una grave y profunda
herida infligida a la fraternidad.

Muchos son los conflictos armados que se producen en medio de la indife-
rencia general. A todos cuantos viven en tierras donde las armas imponen terror y
destrucción, les aseguro mi cercanía personal y la de toda la Iglesia. Ésta tiene la
misión de llevar la caridad de Cristo también a las víctimas inermes de las guerras
olvidadas, mediante la oración por la paz, el servicio a los heridos, a los que pasan
hambre, a los desplazados, a los refugiados y a cuantos viven con miedo. Además
la Iglesia alza su voz para hacer llegar a los responsables el grito de dolor de esta
humanidad sufriente y para hacer cesar, junto a las hostilidades, cualquier atropello
o violación de los derechos fundamentales del hombre[15].

Por este motivo, deseo dirigir una encarecida exhortación a cuantos siem-
bran violencia y muerte con las armas: Redescubran, en quien hoy consideran sólo

[14] Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 16: AAS 61 (1979), 290.
[15] Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina social de la

Iglesia, n. 159.
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un enemigo al que exterminar, a su hermano y no alcen su mano contra él. Renun-
cien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el perdón y la
reconciliación para reconstruir a su alrededor la justicia, la confianza y la esperanza.
«En esta perspectiva, parece claro que en la vida de los pueblos los conflictos
armados constituyen siempre la deliberada negación de toda posible concordia in-
ternacional, creando divisiones profundas y heridas lacerantes que requieren mu-
chos años para cicatrizar. Las guerras constituyen el rechazo práctico al compromi-
so por alcanzar esas grandes metas económicas y sociales que la comunidad inter-
nacional se ha fijado»[16].

Sin embargo, mientras haya una cantidad tan grande de armamentos en
circulación como hoy en día, siempre se podrán encontrar nuevos pretextos para
iniciar las hostilidades. Por eso, hago mío el llamamiento de mis Predecesores a la
no proliferación de las armas y al desarme de parte de todos, comenzando por el
desarme nuclear y químico.

No podemos dejar de constatar que los acuerdos internacionales y las le-
yes nacionales, aunque son necesarias y altamente deseables, no son suficientes por
sí solas para proteger a la humanidad del riesgo de los conflictos armados. Se
necesita una conversión de los corazones que permita a cada uno reconocer en el
otro un hermano del que preocuparse, con el que colaborar para construir una vida
plena para todos. Éste es el espíritu que anima muchas iniciativas de la sociedad
civil a favor de la paz, entre las que se encuentran las de las organizaciones religio-
sas. Espero que el empeño cotidiano de todos siga dando fruto y que se pueda
lograr también la efectiva aplicación en el derecho internacional del derecho a la
paz, como un derecho humano fundamental, pre-condición necesaria para el ejerci-
cio de todos los otros derechos.

La corrupción y el crimen organizado se oponen a la fraternidad

8. El horizonte de la fraternidad prevé el desarrollo integral de todo hombre
y mujer. Las justas ambiciones de una persona, sobre todo si es joven, no se pue-
den frustrar y ultrajar, no se puede defraudar la esperanza de poder realizarlas. Sin

[16] Francisco, Carta al Presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin (4 septiembre
2013): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (6 septiembre 2013), 1.
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embargo, no podemos confundir la ambición con la prevaricación. Al contrario,
debemos competir en la estima mutua (cf. Rm 12,10). También en las disputas, que
constituyen un aspecto ineludible de la vida, es necesario recordar que somos her-
manos y, por eso mismo, educar y educarse en no considerar al prójimo un enemigo
o un adversario al que eliminar.

La fraternidad genera paz social, porque crea un equilibrio entre libertad y
justicia, entre responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los individuos
y el bien común. Y una comunidad política debe favorecer todo esto con trasparencia
y responsabilidad. Los ciudadanos deben sentirse representados por los poderes
públicos sin menoscabo de su libertad. En cambio, a menudo, entre ciudadano e
instituciones, se infiltran intereses de parte que deforman su relación, propiciando la
creación de un clima perenne de conflicto.

Un auténtico espíritu de fraternidad vence el egoísmo individual que im-
pide que las personas puedan vivir en libertad y armonía entre sí. Ese egoísmo
se desarrolla socialmente tanto en las múltiples formas de corrupción, hoy tan
capilarmente difundidas, como en la formación de las organizaciones crimina-
les, desde los grupos pequeños a aquellos que operan a escala global, que,
minando profundamente la legalidad y la justicia, hieren el corazón de la digni-
dad de la persona. Estas organizaciones ofenden gravemente a Dios, perjudi-
can a los hermanos y dañan a la creación, más todavía cuando tienen connota-
ciones religiosas.

Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos se lucran
despreciando las leyes morales y civiles, en la devastación de los recursos naturales
y en la contaminación, en la tragedia de la explotación laboral; pienso en el blan-
queo ilícito de dinero así como en la especulación financiera, que a menudo asume
rasgos perjudiciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales,
exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres; pienso en la prostitución
que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robán-
doles el futuro; pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y
abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en mu-
chas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes
con los que se especula indignamente en la ilegalidad. Juan XXIII escribió al res-
pecto: «Una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de
inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez
de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfec-
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cionamiento»[17]. Sin embargo, el hombre se puede convertir y nunca se puede
excluir la posibilidad de que cambie de vida. Me gustaría que esto fuese un mensaje
de confianza para todos, también para aquellos que han cometido crímenes atro-
ces, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva (cf.
Ez 18,23).

En el contexto amplio del carácter social del hombre, por lo que se refiere al
delito y a la pena, también hemos de pensar en las condiciones inhumanas de mu-
chas cárceles, donde el recluso a menudo queda reducido a un estado infrahumano
y humillado en su dignidad humana, impedido también de cualquier voluntad y ex-
presión de redención. La Iglesia hace mucho en todos estos ámbitos, la mayor
parte de las veces en silencio. Exhorto y animo a hacer cada vez más, con la espe-
ranza de que dichas iniciativas, llevadas a cabo por muchos hombres y mujeres
audaces, sean cada vez más apoyadas leal y honestamente también por los poderes
civiles.

La fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la naturaleza

9. La familia humana ha recibido del Creador un don en común: la naturale-
za. La visión cristiana de la creación conlleva un juicio positivo sobre la licitud de las
intervenciones en la naturaleza para sacar provecho de ello, a condición de obrar
responsablemente, es decir, acatando aquella “gramática” que está inscrita en ella y
usando sabiamente los recursos en beneficio de todos, respetando la belleza, la
finalidad y la utilidad de todos los seres vivos y su función en el ecosistema. En
definitiva, la naturaleza está a nuestra disposición, y nosotros estamos llamados a
administrarla responsablemente. En cambio, a menudo nos dejamos llevar por la
codicia, por la soberbia del dominar, del tener, del manipular, del explotar; no cus-
todiamos la naturaleza, no la respetamos, no la consideramos un don gratuito que
tenemos que cuidar y poner al servicio de los hermanos, también de las generacio-
nes futuras.

En particular, el sector agrícola es el sector primario de producción con la
vocación vital de cultivar y proteger los recursos naturales para alimentar a la huma-
nidad. A este respecto, la persistente vergüenza del hambre en el mundo me lleva a

[17] Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963),34: AAS 55 (1963), 256.
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compartir con ustedes la pregunta: ¿cómo usamos los recursos de la tierra? Las
sociedades actuales deberían reflexionar sobre la jerarquía en las prioridades a las
que se destina la producción. De hecho, es un deber de obligado cumplimiento que
se utilicen los recursos de la tierra de modo que nadie pase hambre. Las iniciativas
y las soluciones posibles son muchas y no se limitan al aumento de la producción. Es
de sobra sabido que la producción actual es suficiente y, sin embargo, millones de
personas sufren y mueren de hambre, y eso constituye un verdadero escándalo. Es
necesario encontrar los modos para que todos se puedan beneficiar de los frutos de
la tierra, no sólo para evitar que se amplíe la brecha entre quien más tiene y quien se
tiene que conformar con las migajas, sino también, y sobre todo, por una exigencia
de justicia, de equidad y de respeto hacia el ser humano. En este sentido, quisiera
recordar a todos el necesario destino universal de los bienes, que es uno de los
principios clave de la doctrina social de la Iglesia. Respetar este principio es la
condición esencial para posibilitar un efectivo y justo acceso a los bienes básicos y
primarios que todo hombre necesita y a los que tiene derecho.

Conclusión

10. La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, experimen-
tada, anunciada y testimoniada. Pero sólo el amor dado por Dios nos permite aco-
ger y vivir plenamente la fraternidad.

El necesario realismo de la política y de la economía no puede reducirse a
un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimensión trascendente del hombre.
Cuando falta esta apertura a Dios, toda actividad humana se vuelve más pobre y las
personas quedan reducidas a objetos de explotación. Sólo si aceptan moverse en el
amplio espacio asegurado por esta apertura a Aquel que ama a cada hombre y a
cada mujer, la política y la economía conseguirán estructurarse sobre la base de un
auténtico espíritu de caridad fraterna y podrán ser instrumento eficaz de desarrollo
humano integral y de paz.

Los cristianos creemos que en la Iglesia somos miembros los unos de los
otros, que todos nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno de nosotros se
nos ha dado una gracia según la medida del don de Cristo, para la utilidad común
(cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7). Cristo ha venido al mundo para traernos la gracia divina,
es decir, la posibilidad de participar en su vida. Esto lleva consigo tejer un entrama-
do de relaciones fraternas, basadas en la reciprocidad, en el perdón, en el don total
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de sí, según la amplitud y la profundidad del amor de Dios, ofrecido a la humanidad
por Aquel que, crucificado y resucitado, atrae a todos a sí: «Les doy un manda-
miento nuevo: que se amen unos a otros; como yo les he amado, ámense también
entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será
que se aman unos a otros» (Jn 13,34-35). Ésta es la buena noticia que reclama de
cada uno de nosotros un paso adelante, un ejercicio perenne de empatía, de escu-
cha del sufrimiento y de la esperanza del otro, también del más alejado de mí,
poniéndonos en marcha por el camino exigente de aquel amor que se entrega y se
gasta gratuitamente por el bien de cada hermano y hermana.

Cristo se dirige al hombre en su integridad y no desea que nadie se pierda.
«Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por Él» (Jn 3,17). Lo hace sin forzar, sin obligar a nadie a abrirle las
puertas de su corazón y de su mente. «El primero entre ustedes pórtese como el
menor, y el que gobierna, como el que sirve» –dice Jesucristo–,«yo estoy en medio
de ustedes como el que sirve» (Lc 22,26-27). Así pues, toda actividad debe distin-
guirse por una actitud de servicio a las personas, especialmente a las más lejanas y
desconocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz.

Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir cada día
la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, para llevar paz a todos los hombres
en esta querida tierra nuestra.

Vaticano, 8 de diciembre de 2013.

FRANCISCO
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Queridos hermanos y hermanas:

Nuestras sociedades están experimentando, como nunca antes había suce-
dido en la historia, procesos de mutua interdependencia e interacción a nivel global,
que, si bien es verdad que comportan elementos problemáticos o negativos, tienen
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la familia humana, no sólo en el
aspecto económico, sino también en el político y cultural. Toda persona pertenece
a la humanidad y comparte con la entera familia de los pueblos la esperanza de un
futuro mejor. De esta constatación nace el tema que he elegido para la Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado de este año: Emigrantes y refugiados: hacia
un mundo mejor.

Entre los resultados de los cambios modernos, el creciente fenómeno de la
movilidad humana emerge como un “signo de los tiempos”; así lo ha definido el

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2014

«Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor»
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Papa Benedicto XVI (cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado 2006). Si, por un lado, las migraciones ponen de manifiesto frecuente-
mente las carencias y lagunas de los estados y de la comunidad internacional, por
otro, revelan también las aspiraciones de la humanidad de vivir la unidad en el res-
peto de las diferencias, la acogida y la hospitalidad que hacen posible la equitativa
distribución de los bienes de la tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la
centralidad de todo ser humano.

Desde el punto de vista cristiano, también en los fenómenos migratorios, al
igual que en otras realidades humanas, se verifica la tensión entre la belleza de la
creación, marcada por la gracia y la redención, y el misterio del pecado. El rechazo,
la discriminación y el tráfico de la explotación, el dolor y la muerte se contraponen
a la solidaridad y la acogida, a los gestos de fraternidad y de comprensión. Despier-
tan una gran preocupación sobre todo las situaciones en las que la migración no es
sólo forzada, sino que se realiza incluso a través de varias modalidades de trata de
personas y de reducción a la esclavitud. El “trabajo esclavo” es hoy moneda co-
rriente. Sin embargo, y a pesar de los problemas, los riesgos y las dificultades que
se deben afrontar, lo que anima a tantos emigrantes y refugiados es el binomio
confianza y esperanza; ellos llevan en el corazón el deseo de un futuro mejor, no
sólo para ellos, sino también para sus familias y personas queridas.

¿Qué supone la creación de un “mundo mejor”? Esta expresión no alude
ingenuamente a concepciones abstractas o a realidades inalcanzables, sino que orienta
más bien a buscar un desarrollo auténtico e integral, a trabajar para que haya con-
diciones de vida dignas para todos, para que sea respetada, custodiada y cultivada
la creación que Dios nos ha entregado. El venerable Pablo VI describía con estas
palabras las aspiraciones de los hombres de hoy: «Verse libres de la miseria, hallar
con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; partici-
par todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de
situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una pala-
bra, hacer, conocer y tener más para ser más» (Cart. enc. Populorum progressio,
26 marzo 1967, 6).

Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un conocer más
o tener más, sino que es sobre todo un ser más. No se puede reducir el desarrollo
al mero crecimiento económico, obtenido con frecuencia sin tener en cuenta a las
personas más débiles e indefensas. El mundo sólo puede mejorar si la atención
primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la persona es integral, en
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todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, comprendi-
dos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros (cf. Mt
25,31-46); si somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cultura del
encuentro y de la acogida.

Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad.
Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abando-
nar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de
conocer, de tener, pero sobre todo de ser “algo más”. Es impresionante el nú-
mero de personas que emigra de un continente a otro, así como de aquellos que
se desplazan dentro de sus propios países y de las propias zonas geográficas.
Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movimiento de
personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. La Iglesia, en camino con
los emigrantes y los refugiados, se compromete a comprender las causas de las
migraciones, pero también a trabajar para superar sus efectos negativos y valo-
rizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los movimien-
tos migratorios.

Al mismo tiempo que animamos el progreso hacia un mundo mejor, no
podemos dejar de denunciar por desgracia el escándalo de la pobreza en sus
diversas dimensiones. Violencia, explotación, discriminación, marginación, plan-
teamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los individuos
como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de pobreza
que se deben superar. Precisamente estos aspectos caracterizan muchas veces
los movimientos migratorios, unen migración y pobreza. Para huir de situacio-
nes de miseria o de persecución, buscando mejores posibilidades o salvar su
vida, millones de personas comienzan un viaje migratorio y, mientras esperan cum-
plir sus expectativas, encuentran frecuentemente desconfianza, cerrazón y exclu-
sión, y son golpeados por otras desventuras, con frecuencia muy graves y que
hieren su dignidad humana.

La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza en nuestra
época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equita-
tivo y eficaz, que exige en primer lugar una cooperación internacional y un espíritu
de profunda solidaridad y compasión. Es importante la colaboración a varios nive-
les, con la adopción, por parte de todos, de los instrumentos normativos que tutelen
y promuevan a la persona humana. El Papa Benedicto XVI trazó las coordenadas
afirmando que: «Esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha cola-
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boración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes; ha de ir
acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los
diversos ordenamientos legislativos, con vistas a salvaguardar las exigencias y
los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las
sociedades de destino» (Cart. enc. Caritas in veritate, 19 junio 2009, 62). Tra-
bajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda recíproca entre los países, con
disponibilidad y confianza, sin levantar barreras infranqueables. Una buena si-
nergia animará a los gobernantes a afrontar los desequilibrios socioeconómicos
y la globalización sin reglas, que están entre las causas de las migraciones, en
las que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. Ningún país
puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este fenómeno que, siendo
tan amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble movimiento
de inmigración y emigración.

Es importante subrayar además cómo esta colaboración comienza ya con
el esfuerzo que cada país debería hacer para crear mejores condiciones económi-
cas y sociales en su patria, de modo que la emigración no sea la única opción para
quien busca paz, justicia, seguridad y pleno respeto de la dignidad humana. Crear
oportunidades de trabajo en las economías locales, evitará también la separación
de las familias y garantizará condiciones de estabilidad y serenidad para los indivi-
duos y las colectividades.

Por último, mirando a la realidad de los emigrantes y refugiados, quisiera
subrayar un tercer elemento en la construcción de un mundo mejor, y es el de la
superación de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las migracio-
nes. De hecho, la llegada de emigrantes, de prófugos, de los que piden asilo o
de refugiados, suscita en las poblaciones locales con frecuencia sospechas y
hostilidad. Nace el miedo de que se produzcan convulsiones en la paz social,
que se corra el riesgo de perder la identidad o cultura, que se alimente la com-
petencia en el mercado laboral o, incluso, que se introduzcan nuevos factores
de criminalidad. Los medios de comunicación social, en este campo, tienen un
papel de gran responsabilidad: a ellos compete, en efecto, desenmascarar este-
reotipos y ofrecer informaciones correctas, en las que habrá que denunciar los
errores de algunos, pero también describir la honestidad, rectitud y grandeza
de ánimo de la mayoría. En esto se necesita por parte de todos un cambio de
actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de una actitud defensiva y
recelosa, de desinterés o de marginación –que, al final, corresponde a la “cultura
del rechazo”- a una actitud que ponga como fundamento la “cultura del encuentro”,
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la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Tam-
bién los medios de comunicación están llamados a entrar en esta “conversión de las
actitudes” y a favorecer este cambio de comportamiento hacia los emigrantes y
refugiados.

Pienso también en cómo la Sagrada Familia de Nazaret ha tenido que vivir
la experiencia del rechazo al inicio de su camino: María «dio a luz a su hijo primogé-
nito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para
ellos en la posada» (Lc 2,7). Es más, Jesús, María y José han experimentado lo que
significa dejar su propia tierra y ser emigrantes: amenazados por el poder de Herodes,
fueron obligados a huir y a refugiarse en Egipto (cf. Mt 2,13-14). Pero el corazón
materno de María y el corazón atento de José, Custodio de la Sagrada Familia, han
conservado siempre la confianza en que Dios nunca les abandonará. Que por su
intercesión, esta misma certeza esté siempre firme en el corazón del emigrante y el
refugiado.

La Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo «Id y haced discípulos a
todos los pueblos», está llamada a ser el Pueblo de Dios que abraza a todos los
pueblos, y lleva a todos los pueblos el anuncio del Evangelio, porque en el rostro de
cada persona está impreso el rostro de Cristo. Aquí se encuentra la raíz más pro-
funda de la dignidad del ser humano, que debe ser respetada y tutelada siempre. El
fundamento de la dignidad de la persona no está en los criterios de eficiencia, de
productividad, de clase social, de pertenencia a una etnia o grupo religioso, sino en
el ser creados a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) y, más aún, en el ser
hijos de Dios; cada ser humano es hijo de Dios. En él está impresa la imagen de
Cristo. Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así
podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un
problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser
acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena,
un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abier-
ta, de acuerdo con el Evangelio. Las migraciones pueden dar lugar a posibilidades
de nueva evangelización, a abrir espacios para que crezca una nueva humanidad,
preanunciada en el misterio pascual, una humanidad para la cual cada tierra extran-
jera es patria y cada patria es tierra extranjera.

Queridos emigrantes y refugiados. No perdáis la esperanza de que también
para vosotros está reservado un futuro más seguro, que en vuestras sendas podáis
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encontrar una mano tendida, que podáis experimentar la solidaridad fraterna y el
calor de la amistad. A todos vosotros y a aquellos que gastan sus vidas y sus ener-
gías a vuestro lado os aseguro mi oración y os imparto de corazón la Bendición
Apostólica.

Vaticano, 5 de agosto de 2013.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

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

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

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

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

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

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Queridos hermanos y hermanas:

La LV campaña contra el Hambre de Manos Unidas, que celebraremos el
día 9 de febrero, se presenta bajo el lema Un mundo nuevo, proyecto común.
Pretende recordarnos la responsabilidad ineludible de ser protagonistas de la histo-
ria y no meros espectadores. Desde sus orígenes, Manos Unidas se ha comprome-
tido, desde la fe en el Señor Jesús, en trabajar por un mundo nuevo. Este objetivo
de su misión se fundamenta, como no podía ser de otra manera, en la esperanza de
los cielos nuevos y nueva tierra que consumarán la historia de la humanidad. Como

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

CON MOTIVO DE LA LV CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

«Un mundo nuevo, proyecto común»

Madrid, 9 de febrero de 2014
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muy bien dice el Concilio Vaticano II, esta esperanza «no debe debilitar, sino
más bien avivar la preocupación por cultivar la tierra, donde crece aquel cuer-
po de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo
nuevo» (GS 39).

La diócesis de Madrid está inmersa en una gran Misión, que tiene como
centro el anuncio del Evangelio de Cristo. Como he dicho en la carta con que
presentaba el Plan Pastoral para el curso 2013-1014, el anuncio del Evangelio no
es posible sin el testimonio cristiano que abarca la palabra y las obras: «La fe, os
decía, es inseparable de la caridad, ámbito donde se hace particularmente visible y
consciente» (Servicio y Testimonio de la verdad 3). Así lo recordaba también el
Papa Francisco en la Encíclica Lumen Fidei: «Por su conexión con el amor, la luz
de la fe se pone al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz« (LF 51). Su
reciente Exhortación apostólica es una ardiente exhortación a la acción evangelizadora
y misionera de la Iglesia, que nace de la fe: «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 abandonados de la sociedad». (cf. Evangelii Gaudium 186).

La fe en Dios, Creador y Padre de todos, nos exige vivir la responsabilidad
de unos para con otros, como hijos del un mismo Padre y miembros de la única
familia humana, ya que la fe, «como experiencia de la paternidad y de la misericor-
dia de Dios se expande en un camino fraterno» (LF 54). Con respecto al desarro-
llo, Benedicto XVI nos recordaba en su última encíclica que «el desarrollo de los
pueblos depende, sobre todo, de que se reconozcan como parte de una sola
familia, que colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no
viven simplemente uno junto a otro» (CiV 53). Es cierto que no son pocas las
iniciativas y testimonios de ello en nuestra Iglesia diocesana, pero la Campaña de
Manos Unidas nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, abriéndonos a la
universalidad que reclama nuestro ser Iglesia. De este modo la luz de la fe «nos
ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con espe-
ranza» (LF 51).

En nuestros días, el fenómeno de la globalización contribuye no poco a
hacernos conscientes de la fraternidad que existe entre los diversos pueblos de la
tierra. Sin embargo, pese a las ventajas que todos reconocemos a este fenómeno,
no se ha logrado acabar con las desigualdades e injusticias entre los hombres, sino
que, en muchos casos, las ha reconfigurado, provocando, junto a aspectos positi-
vos, la globalización de la indiferencia. Contra ella nos ha advertido repetidas veces
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el Papa Francisco, a la vez que la ha denunciado y desenmascarado, invitándonos a
luchar contra el individualismo y el subjetivismo que nos aleja progresivamente del
proyecto de un mundo más justo y solidario. Os animo, pues, a una participación
generosa en la Campaña de Manos Unidas, cuyo lema nos recuerda lo que decía
Pablo VI en la Populorum Progressio: «El desarrollo integral del hombre no puede
realizarse sin el desarrollo solidario de la humanidad, mediante un mutuo y común
esfuerzo» (PP 43).

Es verdad que no son pocas las necesidades presentes entre nosotros: ne-
cesidades a las que los cristianos de Madrid respondemos con gran generosidad.
Sin embargo, estas necesidades y su atención no nos eximen de acudir en ayuda de
tantos hermanos nuestros de otros países. Lo hemos hecho siempre a lo largo de
nuestra historia y recientemente con nuestros hermanos afectados por el tifón en
Filipinas. Lo hacemos también ahora al participar en esta LV Campaña de Manos
Unidas, convencidos de que «la obligada solidaridad entre los que comparti-
mos una misma condición y un mismo destino nos exige compartir, siendo pre-
ciso modificar nuestros hábitos de vida y adecuarlos a una sobria austeridad»
(CEE, Mensaje con motivo del L aniversario de Manos Unidas 20). Manifesta-
mos así que «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» (LF 51).

Con mi afecto y bendición.

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

Desde el año 1997 la Iglesia viene celebrando en la Fiesta de la Presenta-
ción del Señor y de la Purificación de la Santísima Virgen la Jornada para la Vida
Consagrada. Fue una de tantas y tan fecundas iniciativas pastorales del Beato
Juan Pablo II; fruto del Sínodo sobre la vida consagrada que se había celebra-
do en el otoño del año 1994. En reuniones anteriores de las Asambleas Ordina-
rias del Sínodo, y con la intención de que fuera calando en el alma de la Iglesia
la renovación promovida por el Concilio Vaticano II, el Papa había cuidado de
que fuesen tratados con profundidad teológica, actualidad pastoral y dinamis-
mo apostólico en los Sínodos de 1986 y 1990, respectivamente, los temas de
la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo y el de la formación
de los sacerdotes. El acierto del Papa en la selección y estudio progresivo de los
problemas relacionados con la vocación del seglar, del sacerdote y de los consa-

LA ALEGRIA DEL EVANGELIO
EN LA VIDA CONSAGRADA

Madrid, 31 Enero de 2014
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grados, en orden a la verdadera y fructífera asimilación de la doctrina y de las
orientaciones del Vaticano II, era evidente. Porque todo el gran impulso espiritual y
pastoral, en la doctrina y en la praxis, que Pablo VI y, con un dinamismo personal y
eclesial sin precedentes en la historia de los Concilios, Juan Pablo II habían querido
inyectar en el corazón de la Iglesia, a la luz y con la guía del Concilio, fructificaría o
se frustraría en la medida en la que la aceptación y la acogida del Concilio por parte
de los hijos e hijas de la Iglesia, en esa triada vocacional del sacerdocio, del laicado
y de la vida consagrada, estuviera impregnada sí o no de la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo, del amor del Padre y de la comunión en el Espíritu Santo. En último
término, lo que el Concilio y los Papas, que lo presidieron y aplicaron, buscaron y
buscaban fue que el Evangelio de la Vida resplandeciese de nuevo en el rostro de la
Iglesia, trasmitiendo su noticia con una luz tan intensa que el mundo -¡el mundo
contemporáneo! ¡el mundo de la postmodernidad!- pudiese ser de nuevo
evangelizado.

Del sí o el no de los pastores de la Iglesia, de los sacerdotes, de los seglares
y sobre todo, de los consagrados, a emprender consecuentemente el camino del
Evangelio, como camino de santidad, aclarado y despejado de nuevo para el
hombre de hoy por la doctrina del Vaticano II, dependía en la perspectiva de la
historia humana de la Iglesia, el éxito pastoral y evangelizador de la renovación
conciliar, alentada incansablemente por el Beato Juan Pablo II. Pero, sobre
todo, dependía decisiva y eminentemente de los consagrados y consagradas.
Puesto que, como enseña el Concilio “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” (LG, 44).

 No sólo es la historia de la Iglesia, en la que fluyen y se trasmiten
apostólicamente la Palabra de Dios, los sacramentos de la salvación y la gracia de
la comunión en el Espíritu Santo, en todos sus grandes momentos y períodos de
auténtica renovación evangélica, la que pone en evidencia, que no hay reforma
verdadera de su vida y estructuras sin la floración de la vida consagrada, sino que es
también su misma realidad teológica la que postula como una necesidad vital de su
condición de ser “en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” o, dicho con
otras palabras, como una consecuencia existencial de que sea “la esposa
inmaculada del Cordero inmaculado…: “del hecho, de que Cristo la amó y se
entregó por ella para santificarla” (LG, 1,6).
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Nos encontramos a poco más de un año de distancia del cincuenta aniver-
sario del Decreto “Perfectae Caritatis” del Concilio Vaticano II sobre “la ade-
cuada renovación de la vida consagrada” (28 de octubre de 1965). La pregunta
sobre la fidelidad generosa de los consagrados en el cumplimiento de esa su voca-
ción específica de ser fermento renovador dentro de la vida y misión de la Iglesia, se
hace inevitable. En la perspectiva abierta para la nueva evangelización por el Papa
Francisco con su apremiante y vibrante Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium” del 24 de octubre del pasado año, Domingo de la clausura del año de
la fe, la pregunta ha de concebirse como una parte esencial del examen de concien-
cia y del proceso actual de “conversión pastoral” y “misionera”, a la que él nos
insta y apremia como la fórmula actual de expresar y de realizar la “conversión
eclesial” que “el Concilio Vaticano II presentó… como la apertura de una
permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo” (EG, 24,26). En cualquier
caso, su medida para la vida consagrada sigue teniendo como punto de partida
fundamental e inapelable lo que el Decreto Conciliar “Perfectiae Caritatis” ense-
ña y prescribe: “Como la norma definitiva de la vida religiosa es el seguimien-
to de Cristo tal cual lo propone el Evangelio, todos los institutos han de consi-
derar esto como su regla suprema”; y su logro sigue implicando, y como su con-
dición esencial inaplazable, que no se olvide que: “… las mejores adaptaciones
que puedan hacerse a las necesidades de nuestro tiempo no surtirán efecto si
no las anima una renovación espiritual. Esta ha de jugar el papel principal,
incluso cuando se trata de impulsar obras externas” (LG, 2).

La alegría del Evangelio surge, como de su fuente inextinguible, del amor y
del seguimiento incondicional de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salva-
ción y de cuando se le anuncia y se le testimonia fielmente como el Señor Resucita-
do y Glorioso; ¡el divino Esposo de la Iglesia! Vocación principalísima e insustituible
de los consagrados que es inalcanzable si la profesión de los Consejos Evangélicos
no se le confía para su cumplimento amoroso a María Santísima, la Madre del
Señor y Madre de la Iglesia, a la que el Papa Francisco invoca fervorosa y bella-
mente:

“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,
para que ella nunca se encierre ni se
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detenga
en su pasión por instaurar el
Reino” (EG, 288)

¡Sí, para que la Iglesia no se detenga en la profesión valiente, abnegada,
apostólica y misionera del Evangelio de la alegría la necesita a Ella, a María, a la que
veneramos en Madrid como Virgen de La Almudena! La necesitan los consagrados
para poder asumir con nuevo fervor su vocación de ser pioneros en el camino de la
santidad de la Iglesia. Encomendémoslos a la Santísima Virgen, la Madre del Señor
y Madre nuestra, para que no se interrumpa el fluir creciente de las vocaciones en
sus Institutos y Comunidades.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

De Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo: P. José Carlos Sánchez
Rodríguez, O.S.B (18-02-2014).

ADSCRITOS

A Santa Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda: D. Juan Ángel
Pichardo Núñez, de la diócesis de La Vega (República Dominicana) (18-02-2014).

A Virgen del Refugio y Santa Lucía: D. Juan Gustavo Rosario Díaz, de
la diócesis de San Francisco de Macorís (República Dominicana) (18-02-2014).

A Beata María Ana Mogas: D. Dennis Rafael Polanco Quero, de la
diócesis de Coro (Venezuela) (18-02-2014).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Infanta Leonor: P. Miguel Riesco Crespo, F.A.M.
(4-02-2014).

Capellán del Hospital Quirón-San Camilo: D. Joaquín Palomino
González (11-02-2014).
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El día 15 de enero de 2014 falleció DÑA CATALINA VICENTE GÓMEZ,
madre de D. Joaquín Bohoyo Vicente, sacerdote diocesano de Madrid. Consiliario
de Congregación Nuestra Señora de la Novena.

El día 27 de enero de 2014 falleció en Vilches, Jaén, D. JUAN MANUEL
CÓZAR, hermanos del R.P. Ramón Cózar, vicario parroquial de Nuestra Señora
de Begoña, de Madrid.

El día 4 de febrero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. RAFAEL SANZ
NIETO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 23 de junio de 1932.
Ordenado en Madrid el 14-07-1957. Coadjutor de Colmenar Viejo (17-8-1957 a
9-7-1958); consiliario de Hermandades del Trabajo (9-7-1958 a 1966); vocal de
la Comunidad diocesana de liturgia (mayo 1966 a mayo 1968); coadjutor de Vir-
gen de las Gracias (1969-1972); delegado episcopal de Misiones y O.M. Pontificias
(1972-1977); capellán de las Religiosas Clarisas (1972); secretario de la Vicaria
Episcopal VI-VII (9-9-1989 a 6-9-2001); desplazado a Roma para estudiar curso
de misionología, durante un año (19-9-2001); regresa de Roma, el 1-12-2001.
Estaba jubilado.

DEFUNCIONES
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El día 6 de febrero de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. MARCIANO
VILLALBA HERRERO, sacerdote diocesano de Trujillo (Pérú). Nació el 6 de
enero de 1921. Ordenado en Trujillo (Perú). Fue capellán de la Iglesia de las
Calatravas (7-6-1955 a 7-8-1980); capellán del Carmen y San Luis (1-11-1977).
Estaba jubilado

El día 19 de febrero de 2014 falleció DÑA. MARÍA FERNÁNDEZ RUIZ,
hermana del M.I.Sr. D. Juan Fernández Ruiz, rector del Seminario Redemptoris
Mater, de Madrid y canónigo de la S.I. Catedral de Madrid.

El día 25 de febrero de 2014 falleció D. EDUARDO FUNCASTA
RODRÍGUEZ, padre de D. Eduardo Funcasta Teijeiro, sacerdote diocesano de
Madrid.

El día 27 de febrero de 2014 falleció SOR MARÍA ENCARNACIÓN
(BERNARDA) DE DIEGO GIMENO, a los 93 años de edad y 71 de vida religio-
sa en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas de la Latina 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 22 de febrero de 2014, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A. Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de
Galapagar, el Sagrado Orden del Diaconado, con carácter permanente, a

D. Eduardo Crespo Lázaro y
D. Jesús Celedonio Iniesta Ruiz-Peinado, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2014

Día 1: Roma. Audiencia del Santo Padre con el Camino Neocatecumenal.
Día 2: Misa en la Catedral en la Jornada de la Vida Consagrada
Misa en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor con motivo de la festividad

litúrgica de Nuestra Señora de las Maravillas
Día 4: Consejo Episcopal
Día 5: Misa con el Tribunal Eclesiástico
Visita pastoral a la Parroquia de San Francisco de Paula
Día 6: Comité Ejecutivo CEE
Misa con la Academia de San Dámaso en la Capilla del Obispo
Día 7: reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Confirmaciones en el Colegio El Prado
Día 8: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Diego y San

Carlos Borromeo, en la Parroquia de San Diego (Vicaría IV)
Día 9: Misa de lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas. Emite la 2

de TVE desde la Parroquia de San Vicente de Paúl.
Día 10: Misa del Enfermo en la Parroquia de San Vicente Ferrer (Hospital

Gregorio Marañón)
Día 11: 10,30 horas, Consejo Episcopal
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Días 12 al 14: Viaje a Roma
Día 15: Consejo de Pastoral en el Seminario
Misa de bendición de obras en la Parroquia Beata Teresa de Calcuta
Día 16: Misa en la Parroquia de San Martín de Porres
Misa con ANFE en el Templo Eucarístico Diocesano San Martín
Día 17: Misa por Mons. Giussani en la Parroquia Asunción de Nuestra

Señora
Día 18: 10,30 horas, Consejo Episcopal
Días 20-23: Consistorio en Roma
Día 21: 12Misa en la Catedral con los colegios, en el marco de la Misión

Madrid
Día 24 de febrero hasta el 3 de marzo: Visita ad limina.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
FEBRERO 2014

1 Sábado
San Trifón, mártir
* A las 19:30 h. confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista de

Torrejón de Ardoz.
2 Domingo
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
“Jornada de la Vida Consagrada” (mundial y pontificia)
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los religiosos.
3 Lunes
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa
* A las 12:00 h. Santa Misa en Ajalvir por la fiesta de su patrón, San Blas.
4 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”.
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5 Miércoles
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
6 Jueves
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
7 Viernes
San Máximo, obispo
* A las 11:00 h. reunión con la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 20:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Jóvenes en el Palacio Arzobispal.
8 Sábado
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* Por la mañana en la casa de Verbum Dei en Loeches visita y Santa Misa

con la Escuela de Evangelización.
*A las 19.30 h. confirmaciones en la parroquia Madre del Rosario en los

Olivos de Mejorada del Campo.
9 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
“Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo” (dependiente de la

C.E.E., obligatoria).
10 Lunes
Santa Escolástica, virgen
* A las 10:30 h. Formación Permanente de sacerdotes en el Palacio

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

obligatoria).
* A las 10:30 h. Formación Permanente de sacerdotes en el Palacio

Arzobispal.
* A las 20:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Comunión y Libe-

ración con ocasión del reconocimiento pontificio y muerte de su fundador.
12 Miércoles
 Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
13 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 18.30 h. inauguración Semana Cine Espiritual en el Salón de Actos
del Palacio Arzobispal.

14 Viernes
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 17:00 h. en Palacio Arzobispal inauguración del Primer Congreso

Diocesano de Educación.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares 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 las madres embarazadas y los matrimonios con dificul-
tades, separados o divorciados.

15 Sábado
Beato Enésimo
* A las 19:30 h. en el Monasterio de las religiosas Carmelitas de “la Imagen”

Santa Misa del Primer Congreso Diocesano de Educación.
16 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la Casa de Emaús en Torremocha de

Jarama.
17 Lunes
Santos Siete Fundadores Servitas
* A las 19:00 h. presentación en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de

Henares de la obra en dos volúmenes “Santo Tomás de Villanueva: culto, historia y
arte”.

18 Martes
Santos Sadoth, obispo y compañeros mártires. San Eladio, obispo
* A las 10:30 h. Reunión de Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
San Quodvultdeus, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde en Becerril de la Sierra visita a los sacerdotes que realizan

Ejercicios Espirituales.
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20 Jueves
San Serapión, 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. Asiste a la conferencia: «Ciencia y Religión: ¿diá-
logo o confrontación?» a cargo de Dr. D. Emilio Chuvieco, Catedrático de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

21 Viernes
San Pedro Damiani, obispo
22 Sábado
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 11:00 h. asiste en la Basílica de San Pedro de Roma al Consistorio

Ordinario Público para la creación de nuevos cardenales.
23 Domingo
VII DEL TIEMPO ORDINARIO
* Roma.
24 Lunes
San Evecio. San Etelberto, rey de Kent
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 09:00 h. visita a la Congregación para los Obispos (32 Obispos de

las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Mérida-
Badajoz y el Ordinario Militar).

25 Martes
San Néstor, obispo y mártir
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 10:30 h. visita a la Congregación para la Doctrina de la Fe (23

Obispos de las provincias de Madrid, Valencia, Toledo, Mérida-Badajoz y el
Ordinario Militar).

- Por la tarde visita a las Basílicas Papales de San Juan de Letrán (Catedral
de Roma) y Santa María La Mayor.

26 Miércoles
San Alejandro, obispo
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 09:00 h. visita a la Congregación para el Clero (23 Obispos de las

provincias de Madrid, Valencia, Toledo, Mérida-Badajoz y el Ordinario Militar).
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- A las 12:00 h. visita al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización (33 Obispos de las provincias de Pamplona, Valladolid, Zaragoza,
Madrid, Valencia, Mérida-Badajoz y el Ordinario Militar).

- A las 16:00 h. Santa Misa en la Basílica de San Pablo extramuros.
27 Jueves
Santos Julián y Euno, mártires
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 09:00 h. visita al Pontificio Consejo para la Familia con otros 32

Obispos de las provincias de Burgos, Pamplona, Valladolid, Valencia, Toledo y
Mérida-Badajoz.

- A las 12:15 h. visita a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
(21 Obispos de las provincias de Pamplona, Madrid, Valencia y Mérida-Badajoz).

- A las 16:30 h. visita a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica (22 Obispos de las provincias de Madrid, Valencia,
Toledo y Mérida-Badajoz).

28 Viernes
San Román, abad.
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 07:15 h. Santa Misa en la Basílica Vaticana, en el Altar de la Tumba

de San Pedro.
- A las 09:00 h. visita a la Congregación para la Educación Católica (18

Obispos de las provincias de Pamplona, Madrid y Valencia).
- De 10:30 h. a 13:00 h. Audiencia con el Santo Padre (Obispos de las

provincias de Madrid y Valencia).
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APROBACIONES
"HERMANDADES Y COFRADÍAS"

Aprobaciones, conforme a las Normas para las Asociaciones Públicas de-
nominadas «Hermandades y Cofradías»  por Decreto de 6 de agosto de 2009.
(2010- 02/2014)

1. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS ULTRAJES

Valdetorres de Jarama 2010/11/09
2. COFRADÍA DE NUESTRO MAESTRO JESÚS, EN SU PASIÓN Y MUERTE

Ajalvir  2011/01/28
3. HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS MÁRTIRES DE PARACUELLOS

Paracuellos de Jarama 2011/02/10
4. VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSI-

MO CRISTO ATADO A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS Y DEL

CONSUELO

Alcalá de Henares  2011/02/25
5. COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

Alcalá de Henares  2011/02/25
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6. FERVOROSA Y HUMILDE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

Alcalá de Henares  2011/05/23
7.  HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA Y

EL TRABAJO Y NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA.
Alcalá de Henares  2011/07/11
8. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA

Algete  2011/09/22
9. HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA, MARÍA SANTÍSIMA

DE LOS DOLORES Y SAN JUAN

Alcalá de Henares  2011/10/24
10.MOVIMIENTO DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Diocesana 2011/11/07
11.CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “REGINA FAMILIAE”,
Diocesano 2011/11/08
12.ASOCIACIÓN “SPEI MATER”,
Coslada 2012/05/14
13.COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Alcalá de Henares  2012/09/21
14.HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DESAMPA-

RADOS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

Alcalá de Henares  2012/09/21
15.COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO UNIVERSITARIO DE LOS DOCTRINOS

Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Alcalá de Henares  2013/02/20
16.ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE MARÍA

SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD CORONADA Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUES-
TROS SEÑOR JESUCRISTO

Alcalá de Henares  2013/04/09
17.HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS RESUCITADO Y

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD Y DEL PERPETUO SOCORRO

Alcalá de Henares   2013/04/19
18.MUY ANTIGUA E ILUSTRE HERMANDAD CARMELITA DEL SANTÍSIMO  SA-

CRAMENTO, PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN  DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, ÁNI-
MAS BENDITAS DEL PURGATORIO Y COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Alcalá de Henares   2013/04/22
19.COFRADÍA DENOMINADA REAL E ILUSTRE ESCLAVITUD DE NUESTRO PA-

DRE JESÚS NAZARENO DE MEDINACELI

Alcalá de Henares   2013/09/17
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20.HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Torrejón de Ardoz   2013/10/30
21.HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

Loeches   2013/11/14
22.ANTIGUA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE

NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN

Torrelaguna   2013/12/08
23.HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, NUES-

TRO PADRE JESÚS DE MEDINACELI, SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERACRUZ, SANTÍSI-
MO CRISTO YACENTE, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD EN SUS SIETE DOLORES Y
RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Morata de Tajuña   2013/12/12
24.HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Morata de Tajuña   2013/12/12
25.HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Morata de Tajuña   2013/12/12
26.HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA

Morata de Tajuña   2013/12/12
27.HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SOCORRO

Meco   2013/12/18
28.HERMANDAD DE SAN ANTÓN Y SAN ISIDRO LABRADOR

Morata de Tajuña   2014/01/27
29.HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Morata de Tajuña   2014/01/27
30.HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ

Daganzo   2014/02/14
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUÁCIL, Capellán de la Residen-
cia para Mayores de Torrelaguna, 01/02/214.
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SR. OBISPO

Carta de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo de la

LV Campaña de Manos Unidas contra el hambre

MANOS UNIDAS 2014

UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN

Diócesis de Getafe

Queridos hermanos y amigos:

El deseo del Señor Jesús, que amemos al prójimo como Él nos ha amado
(cf. Jn 13,34), la ley del amor, el mandamiento nuevo, lo desarrolla san Pablo en
una de las manifestaciones prácticas: “Llevad los unos las cargas de los otros, y así
cumpliréis la ley de Cristo” (Gal 6,2).

La LV Campaña Contra el Hambre, que Manos Unidas propone para el
año 2014, tiene como lema: “Un mundo nuevo, proyecto común”; Campaña cen-
trada en el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de los propuestos
por Naciones Unidas: “Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo”.
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Esta insistencia en la necesidad de fomentar una alianza mundial por el de-
sarrollo se puede formular popularmente como “Tarea de todos”.

Se entiende que tienen más responsabilidad los que más tienen y pueden:
los países desarrollados o en vías de desarrollo; las grandes empresas multinacio-
nales; que pueden tomar iniciativas políticas y económicas que hagan efectivas las
mejores condiciones de vida para todos los seres humanos.

El papa Francisco dedicó el Mensaje para la celebración de la Jornada
Mundial de la Paz, el 1 de enero de este año, a la fraternidad, como “fundamento y
camino para la paz”.

Nos decía que “la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es
un ser relacional. La viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a
tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano” (n.
1). Y, aunque la fraternidad comienza en la familia, añadía: “El número cada vez
mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro
planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la tierra for-
man una unidad y comparten un destino común” (id.).

En Manos Unidas, desde hace más de 50 años, nos facilitan este sentimien-
to de unidad y destino común al ponernos delante de los ojos los proyectos concre-
tos, las necesidades materiales de algunos lugares del planeta en alimentación, edu-
cación, sanidad; que, en la Diócesis de Getafe, se ha concretado en asumir unos
proyectos en Haití, India y Kenia.

“Es preciso un nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor lo
que implica ser una familia; la interacción entre los pueblos del planeta nos urge a
dar ese impulso, para que la integración se desarrolle bajo el signo de la solidari-
dad”; estas palabras de Benedicto XVI (Caritas in veritate, n. 53) no son sólo
palabras bonitas, las hacen suyas en Manos Unidas para generar y acompañar ese
nuevo impulso, procurando que sean muchas las personas comprometidas en un
proyecto común por un mundo más humano

Es ya una tradición que el “lanzamiento de la campaña” tenga lugar en fe-
brero, pero también se proponen algunas ideas que son válidas durante todo el año:
cenas solidarias en verano; lavado de coches, los “globos de la ilusión”; carreras
solidarias,… y tener “embajadores” en las parroquias.



117

En mi carta del año pasado os decía: “Una vez más hemos de dar las gra-
cias a Manos Unidas y a todos los que de forma gratuita y desinteresada dedican su
tiempo y su vida a esta admirable organización católica. Especialmente quiero dar
las gracias al espléndido equipo que trabaja 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 perfeccionamiento de todas sus capacidades”.

El paso del tiempo confirma los motivos de gratitud al equipo de Manos
Unidas en la Diócesis, en particular a los voluntarios: generosos con su tiempo, su
entusiasmo; y a tantos otros con su aportación económica directa.
Con mi bendición y afecto.

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

CON MOTIVO DEL DÍA DEL SEMINARIO

Getafe, 22 de Febrero de 2014

A todos los fieles laicos, religiosos y sacerdotes de la Diócesis de
Getafe

Muy queridos hermanos:

Con ocasión de la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María, el
Día del Seminario nos da todos los años la oportunidad de dar gracias al Señor
perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio y por escoger a algunos de sus discípu-
los para consagrarlos a su servicio en el ministerio presbiteral. Al contemplar los
retos pastorales de nuestro tiempo, surge en nuestro corazón el impulso de unir a
nuestra acción de gracias a Dios, la súplica de que envíe obreros a su mies, tan
necesarios para poder llevar a cabo la obra de la evangelización del mundo.
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En este Año de la Esperanza que estamos celebrando para prepararnos a la
Gran Misión Diocesana, tenemos dos motivos especiales que nos invitan a celebrar
este año el Día del Seminario con toda intensidad: el primer cincuentenario de la
fundación de nuestro Seminario Menor y el vigésimo aniversario de la de nuestro
Seminario Mayor. Debemos mirar esta doble circunstancia con un profundo senti-
do sobrenatural, parar poder así responder generosamente a lo que Dios nos dice
con esta ocasión.

Nuestra diócesis está muy necesitada de sacerdotes. Las parroquias y per-
sonas que Dios nos ha confiado necesitan muchos sacerdotes, muchos más de los
que somos en este momento. Sólo así podremos ofrecer a todos la atención sufi-
ciente para descubrir el Amor de Dios, para escuchar el anuncio de su Palabra,
para recibir su acción redentora a través de los signos eficaces que son los sacra-
mentos. Dios quiere hacer llegar a todos los hombres su salvación, su perdón, su
consuelo, su luz… por la mediación de la Iglesia, y esta mediación es necesaria-
mente personal. ¿Cómo podrán tantos jóvenes y niños, tantos ancianos y enfermos,
tantos matrimonios y familias recibir personalmente el Amor de Jesucristo Buen
Pastor, si no tienen ningún sacerdote cercano y disponible?

Si bien es cierto que la santidad y el apostolado de los laicos son algo
imprescindible en la Iglesia, sin ninguna duda Dios sigue llamando a algunos jóvenes
a servirle como sacerdotes. Esto es un inmenso don de la bondad divina hacia la
Iglesia. Sin embargo, sucede en ocasiones que esta gracia no alcanza su fin por falta
de condiciones favorables en el ambiente familiar, en la comunidad cristiana y en los
ámbitos en que se desarrolla la vida de los jóvenes.

Es fundamental que nuestra diócesis ofrezca a los jóvenes las condiciones
necesarias para poder escuchar esta llamada de Dios y para responder a ella con
confianza y con generosidad. Es necesario que el maravilloso ideal de la santidad
sacerdotal se les presente en toda su belleza y con todas sus severas exigencias
como donación total de sí a Cristo y como consagración irrevocable al servicio
exclusivo del Evangelio. Para ello, el testimonio de los sacerdotes es esencial, pero
toda la Iglesia es responsable de la promoción y la formación de las vocaciones
sacerdotales y todo cristiano debe ejercer personalmente esta responsabilidad, cada
uno en el modo en que Dios se lo pida según su condición.

Deseo y pido a Dios que el Día del Seminario nos ayude a todo ello y confío
a San José, el hombre justo y piadoso, los frutos de nuestros esfuerzos para que
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Dios bendiga a la Iglesia, y en particular a nuestra diócesis, con la vida y el ministe-
rio de muchos sacerdotes santos.

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo,
Obispo de Getafe
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DEFUNCIONES

D. Antonio León Secos,  Presidente de la Adoración Nocturna de
Alcorcón,  de la Sección, “Santa María la Blanca”, desde el 7 de febrero de 1993
hasta su fallecimiento, en Cáceres, el 10 de septiembre de 2013, a los 74 años de
edad. Fue adorador incansable desde su juventud en Trujillo y Caballero de la
Orden de Guadalupe.

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

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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ERECCIÓN DE LA CASA
DE LAS SIERVAS DE LA PASIÓN

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Vista la petición que me dirige la Rvda. M. Milagros lópez Gutiérrez,
Superiora General de la Congregación de Siervas de la Pasión, para erigir una casa
de dicha Congregación en esta Diócesis.

Estimado que la nueva casa es de utilidad para nuestra Iglesia Diocesana y
teniendo en cuenta lo que establecen los cc 609-611 del vigente Código de Dere-
cho Canónico, por las presentes

DECRETO

la ERECCIÓN de la Casa de las "Siervas de la Pasión" en la calle Isabel de
Farnesio, nº 9 en Boadilla del Monte (Madrid), en esta Diócesis de Getafe.
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En Getafe a dieciocho de febrero de dos mil catorce.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General
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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

HERMANDAD LA SAGRADA DE JESÚS
EN JERUSALÉN Y NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA

"LA BORRIQUILLA"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Doña REBECA MORERA LUQUE, como Hermana Mayor de la Her-
mandad LA SAGRADA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN Y NUES-
TRA SEÑORA DE LA SALETA «LA BORRIQUILLA» que pertenece a la
Parroquia «NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA», en Alcorcón (Madrid), en
esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 1 de Octubre de 2013, me ha presen-
tado la solicitud para que dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Priva-
da de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.
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Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(cc. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles Hermandad LA SAGRADA ENTRADA DE JESÚS EN JERU-
SALÉN Y NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA «LA BORRIQUILLA».

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Hermandad «LA SA-
GRADA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN Y NUESTRA SEÑORA
DE LA SALETA «LA BORRIQUILLA», a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero y deseo que los Hennanos, al celebrar el Misterio de la Salvación y
mediante la frecuencia de los Sacramentos, se renueven constantemente según el
espíritu del Evangelio para llevar una vida cristiana, ser fermento de santidad entre
sus iguales y semillero de vocaciones.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 27 de Noviembre de 2013, en la Fiesta de la Inmaculada
Virgen María de la Medalla Milagrosa.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON ALEJANDRO MARÍN TORREJÓN, como Presidente de la Aso-
ciación Pública de Fieles HERMANDAD «SAN JOSÉ», en la Parroquia «San
Esteban Protomártir», en Torrejón de Velasco (Madrid), en esta Diócesis de
Getafe, me ha presentado con fecha 19 de Marzo de 2011 la solicitud para que
sean aprobados los nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA HERMANDAD SAN JOSÉ
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PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la HERMANDAD
«SAN JOSÉ», en Torrejón de Velasco (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les HERMANDAD «SAN JOSE», en Torrejón de Velasco (Madrid), a efectos
de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, devotos de San José y de su Virginal Esposa,
Santa María, al fomentar la vida de piedad y la formación cristiana, con especial
atención a los jóvenes, procuren crecer en la búsqueda de la santidad, y lo manifies-
ten en el compromiso de evangelizar y en las obras de caridad.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Diciembre de 2013, Domingo II de Adviento, en la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, del 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON ANDRÉS REAL NICOLÁS, como Hermano Mayor de la Asocia-
ción Pública de Fieles HERMANDAD DEL «CRISTO DE LA  ASCENSIÓN»,
en la Parroquia «San Esteban Protomártir», en Torrejón de Velasco (Madrid),
en esta Diócesis de Oetafe, me ha presentado con fecha 24 de Abril de 2011 la
solicitud para que sean aprobados los nuevos Estatutos y sea erigida la Herman-
dad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 Y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

APROBACIÓN ESTATUTOS
HERMANDAD DEL CRISTO DE LA ASCENSIÓN
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PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la HERMANDAD
DEL «CRISTO DE LA ASCENSIÓN», en Torrejón de Velasco (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las nonnas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les HERMANDAD DEL «CRISTO DE LA ASCENSIÓN», en Torrejón de
Velasco (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos al profesar la fe en Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, fomenten la vida de piedad -en particular en la meditación del Evangelio,
en la Eucaristía y en el rezo del Santo Rosario- y la formación cristiana, y así procu-
ren crecer en la búsqueda de la santidad en el trabajo cotidiano, y lo manifiesten en
la propagación de la fe y en las obras de caridad.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Oetafe, a 8 de Diciembre de 2013, Domingo II de Adviento, en la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, del 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON PABLO MANUEL DEL RÍO NICOLÁS, como Hermano Ma-
yor de la HERMANDAD «NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CAR-
MEN» que pertenece a la Parroquia San Esteban Protomártir, en Torrejón de
Velasco (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 30 de Septiem-
bre de 2013, me ha presentado la solicitud para que dicha Hermandad sea erigida
como Asociación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

APROBACIÓN ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE
FIELES HERMANDAD NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DEL CARMEN
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DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles HERMANDAD «NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
CARMEN».

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación Privada de
Fieles HERMANDAD «NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CAR-
MEN», a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Minis-
terio de Justicia.

Espero y deseo que las Hermanas, movidas por el amor y la devoción a
Santa María Virgen, en la secular advocación del Carmen, y siguiendo su ejemplo,
sean modelo de vida cristiana y así influyan en los hogares, y en los ambientes
profesionales y sociales, impregnándolo con el espíritu evangélico, dando testimo-
nio de Cristo en la entrega generosa a los demás.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Diciembre de 2013, en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA MARÍA JESÚS MUÑOZ UGENA, como Presidenta de la
HERMANDAD «HIJAS DE MARÍA» que pertenece a la Parroquia «SAN
ESTEBAN PROTOMÁRTIR», en Torrejón de Velasco (Madrid), en esta Dió-
cesis de Getafe, mediante escrito del 9 de Septiembre de 2013, me ha presentado
la solicitud para que dicha Hermandad sea erigida como Asociación Privada de
Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

APROBACIÓN ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

HERMANDAD HIJAS DE MARÍA
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DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles HERMANDAD «HIJAS DE MARÍA».

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación Privada de
Fieles HERMANDAD «HIJAS DE MARÍA», a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que las Hermanas, Hijas de María, movidas por el amor y
la devoción a la Santísima Virgen, en su Inmaculada Concepción, sean modelo de
vida cristiana y así influyan en los hogares, y en los ambientes profesionales y socia-
les, con espíritu misionero, dando testimonio de la fe y del amor a Dios y al prójimo,
en particular entre las niñas y las jóvenes.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de diciembre de 2013, en la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de Santa María Virgen, 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA TERESA PÉREZ DEL RÍo, como Presidenta de la Asociación
Pública de Fieles HERMANDAD «NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
AMOR HERMOSO», en la Parroquia «San Esteban Protomártir», en Torrejón
de Velasco (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado con fecha 29
de Junio de 2011 la solicitud para que sean aprobados los nuevos Estatutos y sea
erigida la Hermandad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

APROBACIÓN ESTATUTOS
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la HERMANDAD
«NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO», en Torrejón
de Velasco (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les HERMANDAD «NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL AMOR HER-
MOSO», en Torrejón de Velasco (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, devotos de la Santísima Virgen María en su singu-
lar advocación del Amor Hermoso, al fomentar la vida de piedad y la formación
cristiana, con especial atención a los jóvenes, procuren crecer en la búsqueda de la
santidad, y lo manifiesten en el compromiso de evangelizar y en las obras de cari-
dad.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Diciembre de 2013, Domingo 11 de Adviento, en la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, del 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON BASILIO SALAS GUZMÁN, como Hermano Mayor de la Aso-
ciación Pública de Fieles HERMANDAD DEL «SANTÍSIMO SACRAMEN-
TO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO», en la Parroquia
«San Esteban Protomártir», en Torrejón de Velasco (Madrid), en esta Diócesis
de Getafe, me ha presentado con fecha 26 de Junio de 2011 la solicitud para que
sean aprobados los nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 Y
312 al 320), por las presentes,

APROBACIÓN ESTATUTOS
HERMANDAD SANTÍSIMO SACRAMENTO

Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la HERMANDAD
«SANTÍSIMO SACRAMENTO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL
ROSARIO», en Torrejón de Velasco (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les HERMANDAD «SANTÍSIMO SACRAMENTO Y NUESTRA SEÑO-
RA LA VIRGEN DEL ROSARIO», en Torrejón de Velasco (Madrid), a efec-
tos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, devotos del Santísimo Sacramento y de la Santa
María en su tradicional advocación del Rosario, al fomentar la vida de piedad, la
formación cristiana, y la frecuencia de sacramentos, procuren crecer en la búsque-
da de la santidad y la comunión eclesial, y lo manifiesten en el compromiso de
evangelizar y en las obras de caridad.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Diciembre de 2013, Domingo II de Adviento, en la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, del 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON JORGE TORREJÓN REAL, como Hennano Mayor de la Asocia-
ción Pública de Fieles «COFRADÍA DEL SILENCIO DE NUESTRO SE-
ÑOR JESÚS CRUCIFICADO», en la Parroquia «San Esteban Protomártir»,
en Torrejón de Velasco (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado
con fecha 11 de Diciembre de 2012 la solicitud para que sean aprobados los nue-
vos Estatutos y sea erigida la Cofradía.

Viendo que la documentación presentada se encuentra confonne al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

APROBACIÓN ESTATUTOS
COFRADÍA DEL SILENCIO

DE NUESTRO SEÑOR JESÚS CRUCIFICADO
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la «COFRADÍA DEL
SILENCIO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS CRUCIFICADO», en Torrejón
de Velasco (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las nonnas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fieles
«COFRADÍA DEL SILENCIO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS CRUCIFI-
CADO», en Torrejón de Velasco (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro
de Entidades Religiosas.

Espero que los Cofrades, devotos del Señor en la advocación del Silencio de
Jesús Crucificado, fortalecidos con el Sacramento Eucarístico y con el auxilio de
María Santísima, procuren crecer en su vida cristiana y lo manifiesten con obras de
caridad evangélica.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a once de Febrero de dos mil trece, en la Fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes, del 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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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA MARÍA SUSANA HERRERO FERNÁNDEZ, como Presidenta
de la Asociación Pública de Fieles «HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER», en
la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», en Navalcarnero (Madrid), en
esta Diócesis de Getafe, me ha presentado con fecha 10 de Noviembre de 2013 la
solicitud para que sean aprobados los Estatutos y sea erigida la Hermandad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301
Y312 al 320), por las presentes,

APROBACIÓN ESTATUTOS
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE

NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la «HERMANDAD
Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL
GRAN PODER», en Navalcarnero (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según 10 establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «HERMANDAD y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO
PADRE JESÚS DEL GRAN PODER», en Navalcamero (Madrid), a efectos
de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Cofrades, devotos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder,
al fomentar la vida de piedad y la formación cristiana, procuren crecer en la búsque-
da de la santidad y en el compromiso de evangelizar, y lo manifiesten en intensificar
y enriquecer la vida parroquial, pastoral, litúrgica y caritativa.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 25 de Enero de 2014, en la Fiesta de la Conversión de
San Pablo, del 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
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Conferencia Episcopal Española

EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA ENVÍA CARTAS DE CONDOLENCIA A

LAS AUTORIDADES DE LA IGLESIA EN UCRANIA

Lunes, 24 de Febrero de 2014

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal An-
tonio María Rouco Varela, ha enviado dos cartas de condolencia a las autoridades
de la Iglesia en Ucrania: Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, Arzobispo de Kiev y
Halych (Iglesia ucraniana del Rito Greco-Católico) y a Mons. Mieczyslaw
Mokrzycki, Presidente de la Conferencia Episcopal Ucraniana de Rito Latino.

En nombre de los obispos miembros de la CEE, el Cardenal Rouco afirma
que se están «recibiendo con gran tristeza las noticias de la escalada de violencia
que se está desarrollando en la ciudad de Kiev, en la que han perdido la vida nume-
rosas personas y otras muchas han quedado heridas».

Los obispos de la CEE «con toda la Iglesia que peregrina en España, se
sienten unidos en el dolor a la Iglesia y al pueblo ucraniano» y ofrecen «oraciones
por el eterno descanso de los difuntos, por la salud de los heridos y por el pronto
restablecimiento de la paz» en Ucrania.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

1. Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que este año
tiene como tema Fe y caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los
hermanos» (1 Jn 3,16), me dirijo particularmente a las personas enfermas y a todos
los que les prestan asistencia y cuidado. Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en
vosotros una presencia especial de Cristo que sufre. En efecto, junto, o mejor aún,
dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y
revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, destruyó la soledad del
sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, estamos frente al misterio del
amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, porque

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON OCASIÓN DE LA

XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014

Fe y caridad:
«También nosotros debemos dar la vida por los hermanos»

(1 Jn 3,16)
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en el plan de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; y
valor para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos a él.

2.  El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana
la enfermedad y el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha transformado y
delimitado. Delimitado, porque ya no tienen la última palabra que, por el contrario,
es la vida nueva en plenitud; transformado, porque en unión con Cristo, de expe-
riencias negativas, pueden llegar a ser positivas. Jesús es el camino, y con su Espí-
ritu podemos seguirle. Como el Padre ha entregado al Hijo por amor, y el Hijo se
entregó por el mismo amor, también nosotros podemos amar a los demás como
Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos. La fe en el Dios bueno se
convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en fuerza para amar
hasta el final y hasta a los enemigos. La prueba de la fe auténtica en Cristo es el don
de sí, el difundirse del amor por el prójimo, especialmente por el que no lo merece,
por el que sufre, por el que está marginado.

3. En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configu-
rarnos con Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren. «En esto hemos
conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros
debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). Cuando nos acercamos con
ternura a los que necesitan atención, llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en
medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega generosa hacia los
demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al Corazón de Cristo
y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del Reino de
Dios.

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros
tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la
Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y
dificultades de sus hijos. María, animada por la divina misericordia, que en ella se
hace carne, se olvida de sí misma y se encamina rápidamente de Galilea a Judá para
encontrar y ayudar a su prima Isabel; intercede ante su Hijo en las bodas de Caná
cuando ve que falta el vino para la fiesta; a lo largo de su vida, lleva en su corazón
las palabras del anciano Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y
permanece con fortaleza a los pies de la cruz de Jesús. Ella sabe muy bien cómo se
sigue este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de todos los que
sufren. Podemos recurrir confiados a ella con filial devoción, seguros de que nos
asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Es la Madre del crucificado resucita-
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do: permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el camino hacia la
resurrección y la vida plena.

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de la Cruz, hace
que nos remontemos a las fuentes de la fe y de la caridad, al corazón de Dios que
«es amor» (1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios si no ama-
mos a los hermanos. El que está bajo la cruz con María, aprende a amar como
Jesús. La Cruz  es «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 salvar-
nos… La Cruz de Cristo invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos
enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien
sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» (Via Crucis con los jóvenes, Río de Janeiro,
26 de julio de 2013).

Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de María,
para que ayude a las personas enfermas a vivir su propio sufrimiento en comunión
con Jesucristo, y sostenga a los que los cuidan. A todos, enfermos, agentes sanita-
rios y voluntarios, imparto de corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 6 de diciembre de 2013

FRANCISCO
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Queridas familias:

Me presento a la puerta de su casa para hablarles de un acontecimiento
que, como ya saben, tendrá lugar el próximo mes de octubre en el Vaticano. Se
trata de la Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada
para tratar el tema “Los retos pastorales de la familia en el contexto de la evangeli-
zación”. Pues la Iglesia hoy está llamada a anunciar el Evangelio afrontando también
las nuevas emergencias pastorales relacionadas con la familia.

Este señalado encuentro es importante para todo el Pueblo de Dios, Obis-
pos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos de las Iglesias particulares del
mundo entero, que participan activamente en su preparación con propuestas con-
cretas y con la ayuda indispensable de la oración. El apoyo de la oración es nece-
sario e importante especialmente de parte de ustedes, queridas familias. Esta Asam-
blea sinodal está dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y misión en la
Iglesia y en la sociedad, a los problemas de los matrimonios, de la vida familiar, de
la educación de los hijos, y a la tarea de las familias en la misión de la Iglesia. Por
tanto, les pido que invoquen con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los

CARTA DEL PAPA FRANCISCO
A LAS FAMILIAS
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Padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad. Como saben, a esta Asam-
blea sinodal extraordinaria seguirá un año después la Asamblea ordinaria, que trata-
rá el mismo tema de la familia. Y, en ese contexto, en septiembre de 2015, tendrá
lugar el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Así pues, oremos todos
juntos para que, mediante estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de
discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las familias
a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio.

Les escribo esta carta el día en que se celebra la fiesta de la Presentación de
Jesús en el templo. En el Evangelio de Lucas vemos que la Virgen y San José, según
la Ley de Moisés, llevaron al Niño al templo para ofrecérselo al Señor, y dos ancia-
nos, Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, fueron a su encuentro y reco-
nocieron en Jesús al Mesías (cf. Lc 2,22-38). Simeón lo tomó en brazos y dio
gracias a Dios porque finalmente había “visto” la salvación; Ana, a pesar de su
avanzada edad, cobró nuevas fuerzas y se puso a hablar a todos del Niño. Es una
hermosa estampa: dos jóvenes padres y dos personas ancianas, reunidas por Jesús.
¡Realmente Jesús hace que generaciones diferentes se encuentren y se unan! Él es la
fuente inagotable de ese amor que vence todo egoísmo, toda soledad, toda tristeza.
En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables: las comi-
das, el descanso, las tareas de la casa, la diversión, la oración, las excursiones y
peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor,
falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que
ilumina nuestro camino; nos da el Pan de vida, que nos sostiene en las fatigas de
cada día.

Queridas familias, su oración por el Sínodo de los Obispos será un precio-
so tesoro que enriquecerá a la Iglesia. Se lo agradezco, y les pido que recen tam-
bién por mí, para que pueda servir al Pueblo de Dios en la verdad y en la caridad.
Que la protección de la Bienaventurada Virgen María y de San José les acompañe
siempre y les ayude a caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo. Invoco de
corazón sobre cada familia la bendición del Señor.

Vaticano, 2 de febrero de 2014

Fiesta de la Presentación del Señor

FRANCISCO
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

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

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

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

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

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

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Nos disponemos a celebrar en nuestra Archidiócesis, como cada año, la
Jornada de Enseñanza, que se desarrollará durante el sábado 8 de marzo. Se os
ofrece una nueva ocasión para seguir consolidando vuestra vocación educativa,
que debéis de ejercer con la responsabilidad propia del cristiano, a la vez que la
oportunidad de encontraros, en un clima de convivencia y oración, todos los edu-
cadores que procuráis trabajar en favor de una renovada presencia de la Iglesia,
Maestra de humanidad, en el campo educativo.

El lema escogido para la Jornada de este año, “Salir hacia los demás
para llegar a las periferias humanas”, está tomado de la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, nº 46, que el Papa Francisco nos ha regalado al terminar el

XXIX JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

8 de marzo de 2014

“SALIR HACIA LOS DEMÁS
PARA LLEGAR A LAS PERIFERIAS HUMANAS”
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Año de la Fe convocado por Benedicto XVI. Con esta frase, el Papa nos dice que
la Iglesia, si no quiere caer enferma, necesita “salir de sí misma”, ir a “las periferias”,
tanto de la pobreza material como de la espiritual. La comunidad de los creyentes
hemos de ir hasta los confines de la sociedad para llevar a todos la luz del mensaje
de Cristo sobre el sentido de la vida, de la familia y de la sociedad, llegando a las
personas que viven en el desierto del abandono y de la pobreza, y amándoles con el
amor de Cristo resucitado.

Ya el Concilio Vaticano II nos recordaba que “la misión de la Iglesia se
cumple por la actividad con la que, obedeciendo al mandato de Cristo y movida
por la gracia y la caridad del Espíritu Santo, se hace presente en acto pleno a todos
los hombres o pueblos para conducirlos con el ejemplo de su vida y su predicación,
con los sacramentos y los demás medios de gracia, a la fe, la libertad y la paz de
Cristo, de modo que se les manifieste el camino firme y sólido para participar plena-
mente en el misterio de Cristo” (Ad gentes, 5).

Evangelizar, nos decía el Papa Francisco en la Eucaristía de clausura de la
Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Rio de Janeiro, es dar testimonio
en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir
inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos como hizo Jesús. Por eso
invitaba a los jóvenes a ser discípulos en misión por medio de estas tres pala-
bras: “vayan, sin miedo, para servir. Pues siguiendo estas tres palabras expe-
rimentarán que quien evangeliza es evangelizado, quien transmite la alegría de la fe
recibe más alegría”.

En este sentido, fue una auténtica gracia de Dios el poder celebrar en 2011
en nuestra diócesis la Jornada Mundial de la Juventud. En ella pudimos ver y escu-
char cómo Benedicto XVI se dirigía a los jóvenes para decirles “no os guardéis a
Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe”. El
contenido de este mensaje es el que nos movió a poner en marcha la Misión Ma-
drid como respuesta, también, a la llamada de Benedicto XVI a la Nueva Evange-
lización. Una propuesta pastoral que ha tenido y tiene la pretensión de llegar a los
distintos ámbitos de la vida de nuestro tiempo, de manera que cada uno de nosotros
ha de discernir dónde le llama el Señor, en las circunstancias normales de su vida,
para hacerse allí servidor y testigo  inconfundible del buen aroma del amor de Cris-
to, de su fuerza y resultados humanizadores. “Si algo debe inquietarnos santamente
y preocupar nuestra conciencia, nos ha dicho el Papa Francisco, es que tantos
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesu-
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cristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de
vida” (Evangelii gaudium, nº 49).

Dirigiéndome fundamentalmente a educadores, y en consonancia con lo
que acabo de señalar, quiero deciros que una de las “fronteras” a las que hemos de
salir, como acaba de recordarnos recientemente el Papa, es el mundo educativo de
las escuelas. Tarea que encuentra obstáculos de enorme calado actualmente y cu-
yas causas se remontan tiempo atrás. Entre otros, el constante intento de desacre-
ditar el patrimonio intelectual, ético y cultural de la Iglesia y del cristianismo, que
persigue relegar la fe y la cuestión de Dios al ámbito de las opiniones socialmente
irrelevantes. Pero esta forma de proceder no sale gratis, pues la irrelevancia de
Dios lleva aparejada la irrelevancia del ser humano, su imagen.

La educación, en este contexto, se convierte en un nuevo “atrio de los gen-
tiles”, en un desafío y una esperanza para los educadores cristianos, un espacio
abierto hacia el que hay que ir para ser testigos de la Buena Nueva de Jesucristo.
Desde el convencimiento de que la tarea educativa presupone y comporta siempre
una determinada concepción del hombre y de la vida, la realización de un pro-
yecto educativo que brote de una visión coherente y completa de la persona
sólo puede surgir de la imagen y realización perfecta que tenemos en Jesucristo,
el Maestro, en cuya escuela se ha de redescubrir la tarea educativa como una
altísima vocación a la que, con diversas modalidades, están llamados todos los
fieles. Por ello, el educador cristiano, desde una profunda convicción de fe y
aprovisionado de un conjunto de competencias culturales, psicológicas y pedagógi-
cas, debe acompañar a los alumnos en la búsqueda de la verdad, ayudándoles a
sortear los atajos del subjetivismo, relativismo y nihilismo, tan presentes en nuestra
cultura, que les incapacita para abrirse a Dios y acoger con libertad y confianza la
verdad revelada en Jesucristo.

“Un educador con sus palabras, les decía el Papa Francisco a un grupo de
estudiantes, transmite conocimientos, valores, pero será incisivo en los muchachos
si acompaña las palabras con su testimonio, con su coherencia de vida. Sin cohe-
rencia no es posible educar. Todos sois educadores, en este campo no se delega”
(Discurso a los estudiantes de las escuelas jesuitas de Italia y Albania, Roma,
7.6.2013).

Quiera Dios que esta nueva Jornada de Enseñanza nos ayude a todos los
que estamos dedicados a la noble tarea educativa a dar razones de nuestra espe-
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ranza ante los desafíos que nos presenta nuestro mundo. Que la compañía de Santa
María de la Almudena nos ayude a abrirnos con ilusión y confianza apostólica al
futuro.

Con mi cordial afecto y bendición,

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

I.    Diez años después de aquel amanecer madrileño sumido en el horror y
el dolor por los efectos devastadores –casi doscientos muertos, más de mil heridos,
daños materiales cuantiosos…– de un atentado terrorista sin precedentes en la his-
toria de la capital de España, la Catedral de Nuestra Señora de La Almudena vuel-
ve a acoger a los familiares de las víctimas, a los representantes y miembros de sus
Asociaciones y a muchos madrileños, que los estiman, aprecian y quieren, para la
oración y la celebración de la Eucaristía. Nos acompañan Sus Majestades, los
Reyes de España, Sus Altezas, la Princesa de Asturias y la Infanta Dña. Elena, el Sr.
Presidente del Gobierno y el Sr. Presidente de las Cortes, el Sr. Presidente de la

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

FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS EN EL
X ANIVERSARIO DEL ATENTADO DE ATOCHA

Catedral de La Almudena, 11.III.2014
(2º Cor 4,14-5,1; Mc 15,33-39)
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Comunidad de Madrid y Sres. Ministros del Gobierno de la nación, la Sra. Alcal-
desa de Madrid y numerosos representantes de los grupos parlamentarios del Con-
greso y del Senado y de la Asamblea de Madrid, junto a otras numerosas autorida-
des civiles y militares. Se lo agradecemos de corazón.

El recuerdo de los que murieron y el dolor de los heridos, que llevan todavía
en su cuerpo y/o en su alma las huellas de sufrimientos indecibles, continúa invitán-
donos a todos, singularmente a los cristianos de Madrid, a renovar nuestra plegaria
por ellos, al examen de conciencia: ¿Cómo nos hemos comportado con ellos en
estos durísimos años? ¿Qué consecuencias hemos sacado de la estremecedora
experiencia de aquella terrible jornada en el orden de los valores éticos, morales y
espirituales que debieran impregnar nuestra vida personal y colectiva? ¿Hay moti-
vos serios y fundados para la esperanza? Porque, en definitiva, ellos, los que murie-
ron y fueron heridos, y nosotros, muy especialmente sus familiares, estamos en
manos de Dios.

II.   Hoy como en aquel día fatídico, el 11 de marzo de 2004, queridos
familiares de los asesinados y los heridos en los atentados de Atocha, podéis pre-
guntarle a Dios, el Señor de la vida y de la muerte, por ellos y por vosotros mismos
como lo hizo Jesús clavado en la Cruz a punto de expirar: “Dios mío, Dios mío
¿porqué me has abandonado?”. Es esta una pregunta que nos puede salir del
alma en las más variadas ocasiones de desgracia y de dolor por las que atravesa-
mos en nuestras vidas y, sobre todo, cuando llegue la hora de la muerte; pero que
ante estas muertes, causadas por un odio y un desprecio al hombre de refinada y
fría crueldad, nos brota incontenible de lo más hondo del alma. Se trata de una
pregunta muy personal, en la que nadie puede sustituir a las víctimas mismas y a sus
allegados, aunque sus ecos angustiosos –¡qué duda cabe! –  nos alcanzan a todos:
a Madrid y a España entera. ¿Por qué murieron? ¿Por qué ese suplicio doloroso de
los heridos, de los familiares y amigos y el estremecimiento de tantos y tantos ciuda-
danos de buena voluntad? La conmoción fue general. De un sencillo análisis de lo
ocurrido se desprende una primera respuesta: murieron, sufrieron y sufrimos por-
que hubo alguien, hubo personas, que con una premeditación escalofriante estaban
dispuestas a matar a inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder;
porque hay individuos y grupos, sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de la
vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus intereses
económicos, sociales y políticos. ¡Siempre tan mezquinos! En una palabra, porque
nunca faltan “Caínes” dispuestos a matar a “Abel”.  Aquellos, a quienes no les
importa hacer del crimen más horrendo –¡el atentado terrorista! – un medio para
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fines de la naturaleza que sean. Sin un previo arrepentimiento, profundo y radical,
no podrán ser nunca –¡no serán capaces de serlo! –instrumentos o autores de ca-
minos de verdadera justicia y de paz. Y, por mucho que se lo pretendan o imaginen,
tampoco podrán adueñarse del futuro de una ciudad, de un pueblo, de una comuni-
dad política, y, mucho menos, podrán definir y determinar el destino último de las
propias víctimas y de sus familias.

III.   Los instigadores y autores de la condena a muerte de Jesús de Nazaret
creían que con su crucifixión habían terminado con un momento y proceso histórico
en el que veían amenazadas sus ambiciones personales, religiosas y políticas. Se
equivocaban a fondo. Al tercer día después de la muerte en la Cruz, Aquél, a quien
acusaban de querer convertirse en el Rey de los judíos, un Rey de este mundo,
resucitaría. Su sepulcro quedaría vacío. Muy poco tiempo después –días, sema-
nas…– en el Cenáculo de Jerusalén, en la Fiesta de Pentecostés, con la infusión del
Espíritu a sus Apóstoles, se abriría el camino de un Reino no de este mundo, pero
que llegaría con los siglos a abarcarlo, visible e invisiblemente, de norte a sur, de
este a oeste: ¡el Reino de Dios!

No sabemos exactamente cuáles fueron los propósitos e intenciones últi-
mos de los que pensaron, programaron y ejecutaron los atentados de Atocha; lo
que sí resulta claro, es que no podrán neutralizar y menos anular los frutos de nueva
y redimida humanidad, que podemos esperar de la ofrenda de las vidas de sus
víctimas que con nuestra plegaria y con nuestra voluntad de conversión presenta-
mos hoy de nuevo, con piedad y sentido fervor, a Dios Padre en el Sacrificio
Eucarístico que estamos celebrando. En el mismo día del atentado y en los siguien-
tes, el corazón de los madrileños y de España entera se conmovió y se expresó en
múltiples y heroicas formas de ayuda, de socorro y de amor fraterno. Triunfaba el
amor sobre el odio, la vida sobre la muerte, la confianza en el poder de la gracia de
Cristo Crucificado y Resucitado sobre el sentimiento de impotencia y derrotismo
humanos. El terrorismo podía ser vencido. La puerta para el triunfo quedaba abier-
ta por todos los que habían puesto alma, vida y corazón, sacrificándose hasta el
agotamiento, en el servicio a las víctimas y a sus familiares. Servicio público y priva-
do, material y espiritual prestado  con una generosidad admirable.

IV.   “Sabemos que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús
nos resucitará y nos hará estar con vosotros”. Así consolaba San Pablo a sus
fieles de Corinto, perplejos y angustiados ante la perspectiva de la separación y de
la muerte: ¡siempre un enigma indescifrable para la desnuda y pura razón humana,
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pero no para los que consideran y comprenden esa hora última del hombre sobre la
tierra a la luz de la verdad de Dios, es decir, para los que creen: los que han cono-
cido, conocen y creen en ese Señor Jesús, del que hablaba San Pablo! “El hombre
exterior” en nuestros hermanos asesinados horriblemente el 11 de marzo en los
trenes y en la Estación de Atocha se ha deshecho, pero esperamos firmemente que
su tribulación pasajera, aunque desgarradora, les haya producido “un inmenso e
incalculable tesoro de gloria”. Y con San Pablo añadimos: “No nos fijamos en
lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo que no se ve,
es eterno”.

Lo que sabemos con certeza de nuestros hermanos, que nos dejaron en tan
terribles circunstancias, deberíamos ir transformándolo en certeza existencial para
nosotros mismos, los que hemos quedado llorando y orando por ellos. En primer
lugar, en el ámbito de la vida personal: ¿le hemos dado mayor cabida en nuestro
comportamiento diario al amor fraterno que nos anime y sostenga en la búsqueda
de la verdad, de la justicia y de la misericordia diez años después del atentado de
Atocha? Hay que estar abierto al perdón siempre, aunque sólo se pueda hacer
efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y
se reparan los daños causados. El perdón de Dios llega al hombre solamente cuan-
do éste se hace verdaderamente penitente. Y, en segundo lugar, en la vida social:
¿hemos alimentado y fomentado en nuestras conductas privadas y públicas la con-
ciencia viva y activa de nuestra responsabilidad frente al bien común? Toda la so-
ciedad y, muy específicamente sus responsables, están llamados a edificar la comu-
nidad política y la convivencia social sobre los fundamentos éticos de los derechos
fundamentales de la persona humana, del respeto y promoción de su dignidad y de
la unidad solidaria entre todos y de todos los ciudadanos.

V.   El sacrificio de nuestros hermanos arrancados del seno de sus familias y
de nuestro pueblo por la violencia criminal de los terroristas pudiera quedar infe-
cundo por nuestra culpa; por no haber sabido convertirnos y reformarnos de ver-
dad y en la verdad. Incluso, la fecundidad espiritual, que suscita el Espíritu Santo,
don del Corazón de Cristo Crucificado, necesita de la conversión de las concien-
cias –conversión personal y colectiva– para que dé sus frutos. El Papa Francisco
nos habla con frecuencia de la urgencia de una conversión pastoral y misionera en la
Iglesia. La oración perseverante es factor imprescindible para un futuro nuevo de
renovación profunda de nuestras almas y del alma de nuestro pueblo, plegaria que
hoy y ahora unimos a la de Nuestro Señor clavado en la Cruz por nuestra salvación
y a causa de nuestros crímenes y pecados, es decir, a su Sacrificio y Oblación por
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la redención del mundo, presente y actuante en el Sacramento de la Eucaristía que
estamos celebrando. Su Sacrificio fue un sacrificio de amor infinito que significó,
significa y significará en todas las épocas y momentos de la historia, incluso los más
tenebrosos, que el torrente de  la infinita misericordia de Dios se ha derramado
sobre los hombres, transformando su corazón haciéndolo capaz para el amor: ¡ca-
paz de amar verdaderamente!

¡Quiera la Santísima Virgen de la Almudena, la Madre de Jesucristo, nues-
tra Madre desde ese momento definitivo de la Cruz de su Divino Hijo, con su
intercesión y con su amor de Madre, ayudarnos a abrirnos de nuevo a ese Amor del
Crucificado y Resucitado en la oración por las víctimas del atentado del 11 de
marzo del año 2004, por sus queridos familiares y por España!

Amén.
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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:

Un cordial saludo para todos ustedes al comenzar esta centésima tercera
Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal. Doy especialmente la bien-
venida a los Hermanos en el episcopado, algunos casi recién llegados de Roma,
adonde todos hemos acudido estas dos semanas pasadas para la visita ad limina.
Saludo, en particular, al señor obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Mons.
D. Jesús Fernández González, consagrado el pasado día 8 de febrero en la catedral
compostelana. Desde nuestra última Plenaria han sido llamados a la Casa del Padre
el señor cardenal emérito de Barcelona, D. Ricardo María Carles Gordó, el señor
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obispo emérito de Almería, D. Rosendo Álvarez Gastón, y el señor Obispo auxiliar
emérito de Barcelona, D. Pere Tena Garriga. Los tenemos presentes en nuestras
oraciones con agradecido y fraternal recuerdo.

Aunque muchos ya hemos podido hacerlo en la eucaristía que hemos cele-
brado esta misma mañana en la catedral de la Almudena, encomendamos a la mise-
ricordia infinita de Dios a los fallecidos en el atentado terrorista cometido hoy hace
diez años en Madrid. Que el Señor cure también las heridas morales de las familias
y personas afectadas y que nos conceda a todos la paz.

Nos congratulamos muy especialmente de la presencia entre nosotros del
señor cardenal D. Fernando Sebastián Aguilar, recientemente creado cardenal por
el santo padre, en el pasado Consistorio. Aprovechamos esta gratísima ocasión
para agradecerle una vez más sus muchos servicios a la Conferencia Episcopal
Española, entre otros, como secretario general y como vicepresidente. Y le agrade-
cemos también que presida mañana nuestra concelebración de la santa misa.

Saludamos al señor nuncio apostólico con especial afecto, en este momen-
to en que tan cerca acabamos de estar todos del santo padre, el papa Francisco, a
quien el nuncio representa en España.

I. Las Conferencias Episcopales

1.   En su exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco, al
referirse a la deseada reforma del gobierno de la Iglesia universal, escribe respecto
de las Conferencias Episcopales: «El Concilio Vaticano II expresó que, de modo
análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias Episcopales pueden
“desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una
aplicación concreta”. 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 autoridad doctrinal. Una excesiva centralización, más que ayudar, compli-
ca la vida de la Iglesia y su dinámica misionera»[01]. Naturalmente, esta afirmación

[01] Francisco, Exhort. Apost. Evangelii gaudium, n. 32, con cita de Concilio Vaticano
II, Const. Lumen gentium, n. 23, y referencia a Juan Pablo II, motu proprio Apostolos suos.
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ha de entenderse teniendo en cuenta que «el sujeto primario de la evangelización»
—como escribe el mismo papa poco antes— es, en realidad, «cada Iglesia particu-
lar, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo (...), provista de todos los
medios de salvación dados por Cristo»[02].

ºLa reflexión y sugerencia del papa sobre las Conferencias Episcopales
parece una buena razón para intentar hacer un balance —aunque somero— de los
casi cincuenta años de historia de la Conferencia Episcopal Española, precisamente
cuando nos disponemos a iniciar un nuevo período de esta historia con la elección
de nuevos cargos para los próximos tres años.

2. El Concilio Vaticano II —como es bien sabido— repristinó el sentido
colegial del ministerio de los obispos, recordan-do que tiene su origen en el colegio
apostólico, cuya misión se prolonga en el ministerio de cada uno de los obispos, los
cuales, precisamente por eso, no han de entender su servicio aisladamente ni como
vinculado solo al ministerio de Pedro, sino también al conjunto del colegio episcopal,
que tiene al papa como cabeza[03].

El decreto Christus Dominus del mismo Concilio Vaticano II daba carta de
naturaleza a las Conferencias Episcopales, como un instrumento muy adecuado
para llevar a la práctica la colegialidad episcopal: «Este sagrado Sínodo —se lee en
el mencionado decreto— piensa que es muy conveniente que en todas partes los
obispos de la misma nación o región se reúnan con regularidad en una única asam-
blea para conse-guir una santa confluencia de sus fuerzas en orden al bien común de
las Iglesias, comunicando entre ellos las luces de la prudencia y de la experiencia en
deliberaciones conjuntas»[04]. Se trataba de extender a todo el mundo la experien-
cia que ya se había venido haciendo con buenos frutos en algunos lugares, y se
definía a las Conferencias del modo siguiente: «La Conferencia Episcopal es como
una asamblea en la que los obispos de una nación o territorio ejercen conjuntamen-
te su cargo pastoral para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a los
hombres, sobre todo por medio de formas y modos de apostolado conveniente-
mente adaptados a las peculiares circunstancias de cada tiempo»[05].

[02] Francisco, Exhort. Apost. Evangelii gaudium, n. 30.
[03] Cf. Concilio Vaticano II, Const. Lumen gentium, nn. 22-23.
[04] Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, n. 37. Cf. Lumen gentium, n. 23.
[05] concilio Vaticano ii, Decreto Christus Dominus, n. 38.
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La Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos convocada
por el beato Juan Pablo II en 1985 para evaluar la recepción del Concilio aportó un
valioso impulso al desarrollo institucional de las Conferencias Episcopales. Los
obispos pidieron entonces que se estudiase mejor el estatuto teológico de las Con-
ferencias y, sobre todo, que se explicase «más clara y profundamente su autoridad
doctrinal»[06]. Consecuencia de esta petición fue la carta apostólica Apostolos
suos, de 1998, sobre la naturaleza teológica y jurídica de las Conferencias
Episcopales, que ha clarificado mejor el sentido magisterial de las intervenciones de
las Conferencias y las condiciones en las que sus enseñanzas pueden constituir ver-
dadero magisterio auténtico. De este modo, las Conferencias alcanzaban en este
campo una consolidación semejante a la que ya poseían en el campo de su potestad
legislativa.

No obstante, igual que ha hecho ahora el papa Francisco en Evangelii
gaudium, el beato Juan Pablo II, al exponer su «programa» para el nuevo milenio en
la carta apostólica, del año 2001, Novo millennio ineunte, también decía que «que-
da aún mucho por hacer para expresar de la mejor manera las potencialidades de
instrumentos de comunión» como «la Curia romana, los Sínodos y las Conferencias
Episcopales»[07].

3. Las Conferencias Episcopales, que existían ya en algunos países antes
del Concilio y que fueron formalmente constituidas en todos después del Concilio
Vaticano II, tienen sus antecedentes remotos en los Sínodos o Concilios provincia-
les, que llegan hasta la Reforma de Trento y el Código de 1917. En España, sus
antecedentes más inmediatos y propiamente tales se hallan en algunas actuaciones
colectivas del episcopado o de algunos grupos de obispos durante el siglo XIX y
primeros años del XX[08], que desembocarían en la constitución de un órgano

[06] asamblea General extraordinaria del sínodo de los obisPos (1985), Relación final,
II, C, 8b.

[07] Juan Pablo ii, carta apostólica Novo millennio ineunte, n. 43.
[08] En 1812 seis obispos publicaron una pastoral colectiva referente a los problemas

de la relación entre el trono y el altar. Pero el primer documento que se podría considerar del
conjunto del Episcopado español data de 1839, aunque no llegaban a la mitad los obispos que
lo ratificaron, al menos por poderes. Era un informe a Gregorio XVI sobre los problemas susci-
tados por la política liberal. Después del Concordato de 1851, en medio de una notable división,
comenzaron las reuniones esporádicas e informales de los obispos. Aprovechando los funera-
les de Alfonso XII, en diciembre de 1895, el nuncio Rampolla consiguió una reunión episcopal
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colegiado estable, la llamada Junta o Conferencia de Metropolitanos, que se reunió
por primera vez en Madrid en 1921, bajo la presidencia del cardenal Almaraz,
arzobispo de Toledo. Los arzobispos metropolitanos se encontraron desde enton-
ces con regularidad y el reglamento de su Junta fue aprobado por la Santa Sede en
1929. Durante los años de la República las reuniones, en ritmos acompasados con
las Conferencias provinciales de obispos, se siguieron celebrando dos veces al año.
La guerra civil impidió los encuentros, que no se reanudaron hasta mayo de 1939,
y se interrumpieron de nuevo en los años de la postguerra, hasta 1946. En 1955 se
aprobaron los estatutos del Secretariado del Episcopado Español y, en los años
sucesivos, se constituyeron diversas comisiones episcopales y secretariados. La
última reunión de los metropolitanos tuvo lugar el 30 de enero de 1965[09].

Hay que notar que el impulso para la organización del trabajo colegial de
los obispos no vino solo de motivaciones teológicas, como las enseñadas por el
Concilio Vaticano II, sino también por razones de orden social y político. El domi-
nio ideológico del Estado por parte del laicismo a partir de la Revolución francesa,
con variantes constitucionales que van desde el laicismo radical al moderado, hizo
necesaria una mayor cohesión en el ejercicio del ministerio episcopal. Los obispos
necesitaron unirse con más eficacia entre ellos y con el romano pontífice en orden a
responder de modo adecuado a los nuevos desafíos planteados por el Estado laico
y por un orden sociopolítico frecuentemente perturbado.

II. La Conferencia Episcopal Española, ayer y hoy

1.   El 30 de abril de 1965, durante el último de los intervalos del Concilio,
los obispos españoles se reunieron en Madrid, bajo la presidencia del cardenal

en Madrid, de la que salió un mensaje de adhesión a León XIII, con motivo de la encíclica
Inmortale Dei, y un documento colectivo explicando la doctrina de dicha encíclica y encare-
ciendo su aplicación. Se celebraron Concilios provinciales en Valladolid (1897), Santiago de
Compostela (1887) y Valencia (1889). En mayo de 1907 se reunió en el Seminario Conciliar de
Madrid, bajo la presidencia del cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, la que podría ser consi-
derada primera reunión plenaria del episcopado español, si bien no llegaron a asistir a la misma
más que 35 obispos: Cf. Vicente cárcel ortí, Actas de las Conferencias de Metropolitanos
españoles (1921-1965), BAC, Madrid 1994, pp. 7-29.

[09] Cf. Vicente cárcel ortí, Actas de las Conferencias de Metropolitanos españoles
(1921-1965), BAC, Madrid 1994, pp. 31ss.
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arzobispo de Toledo, Plá y Deniel, para estudiar un primer borrador de Estatutos
de la futura Conferencia Episcopal. En una nueva reunión plenaria, celebrada tam-
bién en Madrid, en noviembre del mismo año de 1965, los Estatutos quedaron casi
listos para ser sometidos a la Asamblea constituyente. Esta tuvo lugar en la Casa de
Ejercicios de El Pinar de Chamartín, de Madrid, del 26 de febrero al 4 de Marzo de
1966. Con la presencia de setenta obispos, aquella primera Asamblea Plenaria
aprobó los primeros Estatutos de la Conferencia Episcopal Española, que obtuvie-
ron la ratificación de la Santa Sede el 14 de mayo.

Los Estatutos son un texto vivo que no ha dejado de actualizarse según la
experiencia adquirida y al compás de la evolución de la vida de la Conferencia y de
la doctrina sobre la misma. Se trata siempre de acertar lo mejor posible con la
vivencia fiel y pastoralmente fecunda del afecto colegial y con la respuesta pastoral
más congruente con el Evangelio a los retos siempre graves de la sociedad y de la
cultura contemporáneas.[10]

2.   Las respuestas que nuestra Conferencia Episcopal ha ido dando a las
exigencias de los tiempos se ven reflejadas en los grandes documentos que ha pu-
blicado en estos casi cincuenta años de vida. Si examinamos las respuestas que se
refieren principalmente a los desafíos provenientes de la vida social y política de
España y de toda Europa nos encontramos con un riquísimo acervo de análisis,
diagnóstico y doctrina nada fácil de sintetizar en pocos minutos[11]. Pero intenté-
moslo.

a) Era necesario, en primer lugar, acompañar a la sociedad y a la comuni-
dad política en la primera época del postconcilio, que coincidía en España con el

[10] Los primeros Estatutos, de 1966, tras un quinquenio de vigencia, fueron retoca-
dos en 1971. Cinco años más tarde, en 1976, se introdujo una modificación significativa sobre
el Comité Ejecutivo. Luego, en 1991, se harán de nuevo algunas modificaciones de los Estatu-
tos para adaptarlos al Código de 1983. La publicación del motu proprio Apostolos suos exigió
una nueva adaptación, en 1999, para incorporar las precisiones sobre la naturaleza de la Con-
ferencia y de su autoridad doctrinal aportadas por dicho documento. La última modificación de
los Estatutos ha sido introducida en 2008, con el fin principal de restringir el ejercicio de los
cargos de gobierno a un máximo de dos períodos consecutivos.

[11] Todos los documentos que se van a citar a continuación son fácilmente accesi-
bles en www.conferenciaepiscopal.es/documentos. También se pueden encontrar impresos en
los cuatro volúmenes publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) bajo el título
de Documentos de la Conferencia Episcopal Española, Madrid 1984-2004.
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último decenio del régimen político anterior. En este contexto, la Conferencia pro-
movió la recepción de la doctrina conciliar sobre la libertad religiosa, así como la
doctrina pontificia sobre la familia y la transmisión de la vida.

La octava Asamblea Plenaria publicó noviembre de 1968 un sólido docu-
mento de adhesión y explicación de la encíclica de Pablo VI Humanae vitae.

La Comisión doctrinal volvería sobre el mismo tema en 1992, calificando
de «profética» aquella enseñanza del papa, cuando se cumplían los veinticinco años
de la misma. Lo que hemos vivido y estamos viviendo con el envejecimiento alar-
mante de nuestra sociedad y sus implicaciones humanas, éticas y económicas, co-
rrobora el sentido profético de la visión católica del matrimonio y de la familia que
los papas y nuestra Conferencia han sabido proponer sin desmayo. Que nuestra
Asamblea se haya ocupado de este tema vital en uno de sus primeros documentos
de mayor relevancia, nos llena de agradecimiento y nos estimula en nuestro trabajo
en este campo. El papa Francisco nos lo recordaba en su discurso del pasado día 3
como una de las prioridades de nuestra misión.

En la decimoséptima Plenaria, celebrada en noviembre de 1972, se apro-
baron dos documentos importantes. Ante todo, el titulado La Iglesia y la comu-
nidad política, que aplicaba de modo básico la doctrina conciliar de la Declara-
ción Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa a la situación de España.
Faltaban todavía seis años para la aprobación de la Constitución española ac-
tualmente vigente. Eran tiempos de incertidumbre sobre el futuro político. Pero
los obispos no deseaban actuar ni por antagonismo al régimen ni por oportunis-
mo, sino por fidelidad al Concilio Vaticano II. Y piden la revisión del Concor-
dato de 1953 en un marco de reconocimiento pleno de la libertad religiosa y de
la no confesionalidad del Estado. Ofrecen la renuncia al privilegio de fuero y
solicitan que el Estado ofrezca la suya al de presentación. Serán los principios
que inspirarán los nuevos Acuerdos entre la Santa Sede y el Reino de España,
a cuya elaboración contribuyó también la Conferencia Episcopal. El otro docu-
mento de la misma Asamblea de 1972 eran unas importante Orientaciones sobre
el apostolado seglar.

La séptima Asamblea Plenaria había aprobado, en julio de 1968, un docu-
mento sobre los Principios cristianos relativos al sindicalismo que resultó muy con-
trovertido. En realidad, era también una aplicación de la Doctrina Social de la Igle-
sia, incluida la constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II.
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El Año Santo de la Reconciliación, convocado por Pablo VI a los diez años
de la conclusión del Concilio, dio ocasión a nuestra Conferencia para estimular la
reconciliación en todos los niveles de la vida eclesial y social. No cabe duda de que
los documentos mencionados —y otros— sobre los grandes temas de fondo rela-
tivos a la ordenación de la convivencia política y social de acuerdo con los princi-
pios básicos de la justicia y de la libertad, así como del respeto a los derechos
humanos, constituían ya de por sí una notabilísima contribución a la reconciliación.
Pero la Asamblea Plenaria, tras un largo proceso de elaboración de dos años, aprobó
en abril de 1975 un documento específicamente dedicado a La reconciliación en la
Iglesia y en la sociedad.

b) La Conferencia Episcopal Española acompañó también con su discerni-
miento el proceso que culminó en la nueva Constitución, que organizaba la vida de
la comunidad política en clave de Estado democrático y social de derecho, así
como las primeras legislaciones referentes a los derechos fundamentales a la vida, al
matrimonio y a la educación.

La Asamblea Plenaria de noviembre de 1977 ofreció criterios acerca de
Los valores morales y religiosos ante la Constitución. Era un sencillo resumen de
elementos fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el orden político.
Cuando llegó el momento de votar en el Referéndum sobre la Constitución, la Co-
misión Permanente de septiembre de 1978 recordó el deber de hacerlo y advertía
que, ante el texto conocido, «no se dan motivos determinantes para que indi-quemos
o prohibamos a los fieles una forma de voto determinada», e invitaba a todos a
asumir la responsabilidad propia ante «esta decisión histórica» y a colaborar en la
elaboración de las leyes que habrían de desarrollar más tarde los principios consti-
tucionales.

Se preveía que los mencionados desarrollos legales no iban a resultar fáci-
les, como, en efecto, sucedió. La legislación que habría de tutelar el derecho de
todos a la vida, la estabilidad del matrimonio y la educación según el principio de
subsidariedad creó problemas que subsisten de uno otro modo hasta hoy mismo.
La Conferencia Episcopal, sin entrar nunca en debates de política de partido, de-
fendió siempre la adecuada tutela de los derechos humanos, no confundiendo el
orden moral con el orden legal, pero denunciando, en favor de la dignidad humana,
que ambos órdenes transitaran por caminos divergentes. En este sentido hay que
entender los varios pronunciamientos sobre el derecho a la vida de los que van a
nacer, cuya expresión más autorizada fue la Instrucción de la Asamblea Plenaria de
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junio de 1985 titulada Actitudes morales cristianas ante la despenalización del
aborto.

Sobre el matrimonio y la familia se pronunció dos veces la Asamblea Plena-
ria en 1979; primero, de un modo más básico y general, en el documento Matrimo-
nio y familia; y luego, valorando los desarrollos legales referentes a la estabilidad del
matrimonio, en una Instrucción sobre el divorcio civil.

La Asamblea Plenaria de noviembre de 1979 alertaba en la declaración
titulada Dificultades graves en el campo de la enseñanza sobre las tendencias mo-
nopolizadoras del Estado como sujeto único o primario de la educación. En la
nueva declaración de junio de 1983 sobre El derecho a la educación la misma
Asamblea salía en defensa del derecho básico de la sociedad y, en particular y
primariamente, de la familia como sujeto primordial de la educación. El ejercicio de
tal derecho no puede ser impedido ni coartado en razón de una política de igualdad,
que ciertamente ha de ser promovida también por el Estado, pero sin que aquel
derecho quede comprometido. En el mismo sentido se valoraron las leyes de edu-
cación de los años ochenta y noventa.

c) En esas décadas de los ochenta y los noventa, el modo de vida de nues-
tra sociedad, en particular, en sus dimensiones políticas, padeció una secularización
creciente, cuyas causas están todavía por analizar con el cuidado que merece un
hecho tan perturbador de la vida de las personas y de nuestro pueblo. No es este el
momento de hacerlo. Pero podemos decir que, no sin ciertas deficiencias y retra-
sos, nuestra Conferencia Episcopal percibió bien el reto planteado y trató de res-
ponder con clarividencia y sentido pastoral.

La primera visita de Juan Pablo II a España, en 1982, resultó verdadera-
mente providencial a este respecto. Consecuencia de ella fue la redacción del pri-
mer Plan Pastoral, de 1983, que llevaba por título La Visita del papa y el servicio a
la fe de nuestro pueblo.[12] La presencia y la enseñanza de aquel papa santo ayu-

[12] Hasta hoy, la Conferencia Episcopal se ha dado ocho Planes Pastorales. Los
cinco primeros Planes fueron La visita del Papa y el servicio de la fe de nuestro pueblo (1983-
1986), Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras (1987-1990), Impulsar una
nueva evangelización (1990-1993), «Para que el mundo crea» (1994-1997) y «Proclamar el año
de gracia del Señor» (1997-2000). Esos cinco Planes conforman un ciclo de unos diecisiete
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daron mucho a situarse en una perspectiva evangelizadora ante un nuevo clima
social y político, que era muy distinto del vivido en los años iniciales de la Conferen-
cia. Así se hizo en importantes documentos como Testigos del Dios vivo, Construc-
tores de la paz y Los católicos en la vida pública. Los obispos detectaban el avance
de «una concepción laicista de la sociedad», con el consiguiente «dirigismo mo-
ral».[13]

La Asamblea Plenaria de la primavera de 1985 dio su aprobación unáni-
me a Testigos del Dios vivo. Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia
en nuestra sociedad. Se trataba de iluminar y vigorizar los elementos básicos de
la fe cristiana: la fe en Dios, que se hace verdaderamente posible como fe en
Jesucristo eclesialmente recibida y vivida. Una fe así es la que hace testigos de
Jesucristo, capaces también de una presencia pública efectiva. Este último as-
pecto se abordó de lleno en Los católicos en la vida pública. En esta Instruc-
ción pastoral los obispos muestran su preocupación por la debilidad de la so-
ciedad civil y alientan la participación asociada de los católicos en la vida públi-
ca, incluso por medio de asociaciones de inspiración cristiana, aunque des-
aconsejando los partidos políticos confesionales. Por falta de tiempo, la Plena-
ria encomendó la redacción final y la publicación de este documento a la Comi-
sión Permanente, que lo aprobó también casi por unanimidad en abril de 1986.

En cambio, Constructores de la paz, aprobado por la Comisión Perma-
nente de febrero de aquel mismo año 1986, fue un documento de más laboriosa
gestación. Su temática era más específica y, en parte, más ligada a la coyuntura
particular de la escalada final de la guerra fría. Pero su doctrina sobre el
armamentismo y sobre la paz, así como sus referencias a problemas específicos
de España, como la reconciliación civil, los nacionalismos y el terrorismo, man-
tienen su vigencia.

d) Respondiendo al continuado proceso de secularización y a determinadas

años que se cierra con el Gran Jubileo del Año 2000, al que sigue un año de revisión del camino
recorrido hasta ese momento. Los otros tres, Una Iglesia esperanzada. «¡Mar adentro!» (2002-
2005), «Yo soy el Pan de Vida». Vivir de la Eucaristía (2006-2010) y La nueva evangelización
desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra echaré las redes” (Lc 5, 5) (2011-2015) cubren los
primeros años del nuevo siglo, hasta este momento. Común denominador de todos ellos es su
aliento evangelizador y kerygmático.

[13] cxii comisión Permanente, Los católicos en la vida pública. Instrucción pastoral,
pp. 148 y 30-31.
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circunstancias sociopolíticas, la Conferencia Episcopal publicó en los años noventa
dos documentos estrechamente relacionados entre sí: «La verdad os hará libres» y
Moral y sociedad democrática.

La Asamblea Plenaria de noviembre de 1990 publica «La verdad os hará
libres» (Jn 8, 32). Instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la actual
situación moral de nuestra sociedad. Fue un documento de gran eco público, que,
reconociendo los logros conseguidos en la reconciliación social y en la consolida-
ción del Estado de derecho, denunciaba el dirigismo cultural, el laicismo y el relativismo
moral en sus diversas manifestaciones. Siguiendo lo ya apuntado en los documentos
de los ochenta, denunciaba también por primera vez de modo explícito la seculari-
zación interna de la Iglesia y exponía con amplitud las notas propias de una concien-
cia moral católica teológicamente fundada en el Dios que es Amor, alejada tanto del
moralismo como del relativismo.

En febrero de 1996 la Asamblea Plenaria, ante la agudización de la situa-
ción tratada a comienzos de la década, aborda de nuevo el mismo problema a la luz
del magisterio más reciente de Juan Pablo II. En la Instrucción pastoral Moral y
sociedad democrática profundiza en las relaciones entre verdad y libertad, entre ley
moral y ley civil y entre verdadero y falso pluralismo.

e) El Gran Jubileo del año 2000 proporcionó la ocasión de una renovada
presencia pública del Evangelio que la Conferencia Episcopal quiso aprovechar.
Juan Pablo II había concebido en cierto modo su pontificado como un gran «ad-
viento» del bimilenario de la Encarnación del Señor, preparado y celebrado como
introducción de la Iglesia en el nuevo milenio. Nuestra Conferencia secundó las
iniciativas del papa de muchas maneras, entre otras, con la publicación de dos
docu-mentos de gran relieve: la Instrucción pastoral Dios es amor y la memoria del
siglo XX titulada La fidelidad de Dios dura siempre.

La Asamblea Plenaria del otoño de 1998, con la Instrucción pastoral Dios
es amor —adelantando ya en su mismo título la temática de la primera encíclica de
Benedicto XVI— quiso recordar que en el centro del Jubileo y de la vida hu-mana
se halla la cuestión de Dios. Pero no de cualquier dios, sino la cuestión del Dios
vivo: el Dios revelado en Jesucristo como el Dios compasivo, el que sufre con
nosotros en el Hijo, el Dios-con-nosotros. Ese es Aquel cuyo eco resuena en la
mente y en el corazón de todo hombre, el verdaderamente todopoderoso y «más
fuerte que la muerte»; Aquel en quien se cumplen las verdaderas profecías sobre el
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Siervo de Dios y en quien se desenmascaran las profecías falsas acerca de la «muerte
de Dios». Él es el Dios de los pobres y de los abandonados, el fundamento firme de
la dignidad y de los derechos humanos.

Ya en vísperas del año 2000, en noviembre de 1999, nuestra Asamblea
Plenaria quiso entonar el Magníficat de las Vísperas del nuevo milenio echando una
Mirada de fe al siglo XX.

Se trataba de dar gracias a Dios por los grandes logros de la Iglesia y de la
humanidad, al tiempo que de pedir perdón por los fracasos y los graves pecados
del siglo XX, secundando la invitación a la «purificación de la memoria» lanzada por
el papa a toda la Iglesia. Aquel balance espiritual sigue siendo de actualidad y orien-
ta la mirada no solo al pasado, para ejercitar la memoria de la acción salvífica de
Dios en la historia, sino hacia el futuro humano y divino, hacia el que se dirige la
esperanza.

f) Comenzado ya el nuevo siglo, no pocos de los problemas del pasado
siglo XX seguían pendientes de solución para la comunidad internacional, para Eu-
ropa y para España. Entre ellos, nuestra Conferencia Episcopal abordó el del terro-
rismo y sus raíces en determinadas ideologías, como los nacionalismos, mencio-
nados ya en la Mirada de fe al siglo XX como una de las causas de las grandes
guerras y violencias del pasado siglo. Es verdad que el problema había sido
toca-do ya en varios documentos anteriores. Pero teníamos pendiente una es-
pecie de deuda pastoral que era necesario saldar ante nuestra sociedad, que
con razón pedía a los pastores de la Iglesia una mayor clarificación acerca del
fenómeno del terrorismo, como ineludible aportación a la paz social y a la jus-
ticia para con las víctimas. Con este fin, la Asamblea Plenaria de noviembre de
2002 publicó la Instrucción pastoral titulada Valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuencias. El centro de este importante docu-
mento se halla en la descripción del objeto moral de la actividad terrorista y su
calificación como intrínsecamente perversa y nunca justificable. Pero también fue
importante la identificación de un cierto nacionalismo totalitario como matriz ideoló-
gica del terrorismo de ETA.

La Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de
España, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2006, retomó, entre otros
muchos, el tema de Los nacionalismos y sus exigencias morales. A ella se remite
la Comisión Permanente en su Declaración de octubre de 2012 titulada Ante la
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crisis, solidaridad. Era necesario volver sobre el tema, dado el agravamiento
del problema de la posible ruptura de la unidad de España en los últimos tiem-
pos.

«Reconociendo, en principio, la legitimidad de las posturas nacionalistas
verdaderamente respetuosas del bien común», se advertía de nuevo frente a «pro-
puestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de la unidad cultural y
política de esa antigua nación que es España». Tales propuestas causan una grave
inquietud y, de acuerdo con la doctrina social católica acerca de la «secesión», no
son moralmente aceptables.

g) Ante la grave crisis económica sufrida por España, en el marco de
una crisis mundial, la comunidad católica, movida por la creatividad y la discre-
ción de la caridad, acompañó desde el principio a los que más la sufren de
muchos modos prácticos y eficaces. Además de los gestos económicos puestos
en marcha desde 2008 en favor de las Cáritas diocesanas, la Asamblea Plena-
ria del otoño de 2009 hizo pública una Declaración ante la crisis moral y econó-
mica en la que apuntaba a las causas y a las víctimas de la crisis. El análisis y la
exhortación se prolongó en la ya mencionada declaración de la Permanente, de
2012, Ante la crisis, solidaridad. Los obispos han situado el tratamiento de este
tema en el marco de la hon-da crisis religiosa, moral y cultural a la que vienen
prestando atención continuada desde hace años, como hemos podido constar
en el recorrido que estamos haciendo. Es una situación que comporta mucho
sufrimiento para tantas personas, en especial para las familias, los jóvenes y los
emigrantes.

Al fenómeno de la inmigración, una novedad a la que asistimos en las últi-
mas décadas, al paso de la bonanza económica y de la recesión demográfica, nues-
tra Conferencia, haciéndose eco del trabajo de nuestras Iglesias particulares, le ha
dedicado y le dedica una especial atención. Pruebas de ello, aunque no únicas, son
dos documentos de las Asambleas Plenarias: el de abril de 1994, Pastoral de las
migraciones en España, y el de noviembre de 2007, La Iglesia en España y los
inmigrantes.

3.   Ciertamente, la Conferencia Episcopal Española ha acompañado el
paso de la vida social y política de nuestro país con especial atención, como era
su obligación pastoral y como resultaba especialmente necesario en tiempos de
muchos cambios y de muchos problemas. Pero, como es natural, su atención



177

más constante, aunque tal vez menos llamativa para el gran público, ha estado
dedicada a responder a las necesidades propias de la vida interna de la Iglesia,
a orientar las actividades diocesanas con criterios compartidos y a los servicios
que nuestras diócesis reclaman de un organismo de coordinación y orientación
como es la Conferencia Episcopal. Dada la premura del tiempo, no podremos
hoy más que hacer somera referencia a algunas de estas actividades
intraeclesiales, añadiendo también una palabra sobre las llamadas «cuestiones
mixtas».

a) Entre los trabajos intraeclesiales más relevantes destacan, sin duda, los
referentes a la implantación de la reforma litúrgica querida por el Concilio Vaticano
II. La obra de traducción y adaptación de los nuevos libros litúrgicos ha sido impre-
sionante y, por lo general, muy bien lograda. El Misal y los Leccionarios básicos
estaban ya a disposición de los pastores y de los fieles en fecha tan temprana como
1971. La Liturgia de las Horas, diez años más tarde, en 1981. No se adoptó ningu-
na de las traducciones españolas de la Sagrada Escritura ya existentes, sino que se
optó por elaborar una traducción de nueva planta, pensada expresamente para ser
proclamada en la sagrada liturgia. Recordamos con gratitud que el resultado fue tan
bueno que marcó una pauta para otras Conferencias Episcopales, no solo de len-
gua española.

Sobre aquella sólida base se ha podido llegar en los últimos años a la elabo-
ración y aprobación de la Sagrada Escritura. Versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española. Como se explica en la Instrucción pastoral de la Asamblea
Plenaria de marzo de 2008, La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, la Biblia
de la Conferencia Episcopal no pretende minusvalorar otras buenas traducciones,
sino servir de punto de referencia común para la liturgia y otras acciones de la
Iglesia y de los fieles, de modo que la Palabra de Dios escrita pueda guiar mejor,
desde la memoria y el corazón, la vida cristiana.

b) Sentimos no poder apenas más que mencionar algunos de los otros mu-
chos campos de la vida de la Iglesia a los que nuestra Conferencia ha prestado su
atención en su servicio ordinario y paciente a los diversos ámbitos ordinarios del
apostolado. Es muy importante la preocupación por la catequesis y sus instrumen-
tos básicos, los catecismos, de los que no podemos dejar de nombrar a Jesús es el
Señor (2007) y Testigos del Señor (2013). Este último verá la luz próximamente.
En la Instrucción que, Dios mediante, estudiará esta Asamblea Plenaria, Custodiar
y promover la memoria de Jesucristo, se pone de relieve el trabajo de la Conferen-
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cia sobre la catequesis y los catecismos, en especial después de la aparición del
Catecismo de la Iglesia Católica[14].

La iniciación cristiana en general[15], el sentido y la celebración del domin-
go[16], el sacramento de la reconciliación[17], el apostolado seglar[18], la vida
consagrada[19], las vocaciones al sacerdocio y la atención a los sacerdotes[20], la
pastoral juvenil[21] y la misión ad gentes[22], son otros tantos campos en los que la
Conferencia Episcopal nos ha ayudado a los obispos diocesanos y al conjunto de la

[14] Cf. también Recomendaciones acerca de la situación de la catequesis y de la
recepción del Catecismo de la Iglesia Católica, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 1993.

[15] Cf. La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, de la Asamblea Plenaria de
noviembre de 1998, y otros documentos referentes al bautismo de niños, así como también
Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la
transmisión de la fe, dela Asamblea Plenaria de febrero de 2013.

[16] Cf. Sentido evangelizador del domingo y de las fiestas, de la Asamblea Plenaria de
mayo de 1992, y Domingo y sociedad, de la Asamblea Plenaria de abril de 1995.

[17] Cf. Instrucción pastoral acerca del sacramento de la penitencia, de la Asamblea
Plenaria de abril de 1989.

[18] Cf., además de las mencionadas Orientaciones de 1972, Los cristianos laicos,
Iglesia en el mundo, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 1991.

[19] Cf. Cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre obispos y religio-
sos de la Iglesia en España, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 1980, revisado y actuali-
zado en: Iglesia particular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las relaciones
mutuas entre obispos y vida consagrada de la Iglesia en España, de la Asamblea Plenaria de
abril de 2013.

[20] Cf. Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. Hacia una renovada pastoral de las
vocaciones al sacerdocio ministerial, de la Asamblea Plenaria de abril de 2012. La Conferencia
promovió la declaración de san Juan de Ávila, patrono del clero secular español, como doctor
de la Iglesia: cf. San Juan de Ávila, un Doctor para la nueva evangelización. Breve Instrucción
con motivo de la declaración de su doctorado, de la Asamblea Plenaria de abril de 2012, y el
Mensaje a los sacerdotes con motivo del Año sacerdotal, de la Asamblea Plenaria de noviem-
bre de 2009.

[21] Cf. Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo. Proyecto marco de pastoral de
juventud, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 1991 y Mensaje a los jóvenes invitándolos
a la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid, de la Asamblea Plenaria de marzo de
2011.

[22] Cf. Responsabilidad misionera de la Iglesia española, de la Asamblea Plenaria de
noviembre de 1979; Orientaciones que se recomiendan para el servicio conjunto de animación
misionera en las diócesis, de la Asamblea Plenaria de abril de 1995; Actualidad de la misión ad
gentes en España, de la Asamblea Plenaria de noviembre de 2008 y Orientaciones para la
cooperación misionera entre las Iglesias para las diócesis de España, de la Asamblea Plenaria
de marzo de 2011.
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Iglesia en España a avanzar en la renovación de la vida cristiana querida por el
Concilio Vaticano II y en la nueva evangelización urgida por los papas. No pode-
mos olvidar en este capítulo los Decretos Generales de aplicación del nuevo Códi-
go de 1983.

c) Desearía referirme de modo especial a algunas acciones de orden
intraeclesial que, sin estar normalmente incluidas en los ámbitos ordinarios de la
pastoral, han tenido, sin embargo, una relevancia particular en el trabajo de la Con-
ferencia Episcopal.

En primer lugar, hay que mencionar el sostenido empeño que la Conferen-
cia Episcopal ha mantenido en velar por la fe de los sencillos y por la tutela de la
doctrina católica. Como una especie de culminación provisional de esta tarea, que
se ha ido expresando en numerosas publicaciones, encuentros y notas doctrinales,
cabe recordar el documento de la Asamblea Plenaria de marzo de 2006 titulado
Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio
Vaticano II. La crisis doctrinal es un componente fundamental de la crisis de la fe y
de la secularización interna de la vida de la Iglesia. Por eso es tan de agradecer el
servicio prestado por la Conferencia Episcopal en este campo.

En segundo lugar, hay que notar el gran significado pastoral de la historia de
las visitas de los papas a España en estos últimos treinta años: en total, ocho visitas
papales, cinco de Juan Pablo II y tres de Benedicto XVI. Su relevancia para la vida
de la Iglesia en España difícilmente será sobrevalorada. La intervención de la Con-
ferencia Episcopal en la preparación, realización y posterior recepción de las visitas
pontificias ha sido ciertamente decisiva.

El inolvidable primer viaje de Juan Pablo II, marcó, sin duda, un antes y un
después en la vida de la Conferencia y de la Iglesia en España. Lo hemos apuntado
ya al hablar del primer Plan Pastoral y de sus frutos.

Algo semejante cabe decir de su tercer viaje, en 1989, a Santiago de
Compostela y a Asturias, por lo que se refiere particularmente a la pastoral juvenil.
La IV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Santiago, consolidó y marcó
el rumbo posterior de estos acontecimientos en todo el mundo. En España pudimos
cosechar luego los frutos, cuya semilla se había plantado entonces, cuando, en 2011,
celebramos en Madrid la XXVI Jornada Mundial en Madrid, con la presencia en-
trañable de Benedicto XVI.
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El incremento de la llamada pastoral de la santidad va li-gado también
de algún modo a los viajes pontificios. Ahí está la revitalización de la peregrina-
ción, con motivo de la que Juan Pablo II hizo a la tumba del apóstol Santiago en
1989 y luego también Benedicto XVI en 2010. Y ahí están los nuevos santos,
presentados ante el Pueblo de Dios por Juan Pablo II en Madrid, primero en
1993 (san Enrique de Ossó) y luego en 2003 (santa Ángela de la Cruz, san
José María Rubio, san Pedro Poveda, santa Genoveva Torres y santa Maravi-
llas de Jesús).

En tercer lugar, habría que mencionar en este campo de las acciones ex-
traordinarias la contribución que la Conferencia Episcopal ha prestado las celebra-
ciones de las canonizaciones y beatificaciones de los mártires del siglo XX en Espa-
ña. Está bien reciente todavía la hermosa fiesta de la beatificación celebrada en
Tarragona el pasado 13 de octubre. Recordamos también con gozo la celebrada en
Roma en octubre de 2007, así como las otras once ceremonias de años anteriores.
En total son ya 1523 los santos y beatos mártires del siglo XX. La Conferencia ha
contribuido a que su memoria y su culto vayan tomando normal carta de naturaleza
en la Iglesia, como fuerza fecunda de la nueva evangelización, según era el deseo de
Juan Pablo II.

d) Para completar este sucinto panorama de la vida de nuestra Conferencia
Episcopal en sus casi cincuenta años de vida, nos queda una referencia a las llama-
das «cuestiones mixtas», es decir, a aquellas que afectan tanto a la vida interna de la
Iglesia como a la vida de los fieles en cuanto ciudadanos del Estado: el matrimonio
y la familia, la escuela y la tutela de la vida humana. Ya nos hemos referido a ellas
cuando hablamos de cómo la Conferencia Episcopal ha acompañado el paso de
nuestra sociedad con su discernimiento y orientación moral. Pero nos resta una
palabra sobre los últimos pasos de este camino.

Cuando la Iglesia interviene públicamente sobre estos asuntos no lo hace
para reivindicar ningún privilegio para ella misma. Lo hace más bien para colaborar
a la justa ordenación de la vida social y a la tutela adecuada de los derechos
fun-damentales de todos los ciudadanos. Naturalmente la palabra de los obispos en
este, como en todos los campos, recibe su inspiración y su fuerza del Evangelio de
Jesucristo. Pero el Evangelio no se superpone a la vida humana como si fuera algo
extraño o exterior a ella, sino que constituye la luz interior de lo humano y la fuerza
que lo cura de sus heridas.
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El matrimonio y la familia no son una realidad exclusiva o particular de los
cristianos. Constituyen más bien la célula básica de todo cuerpo social. Cuando no
son reconocidos ni protegidos por la sociedad ni por las leyes de modo adecuado
a su naturaleza propia y a su relevancia humana, la Iglesia ha de prestar su ayuda,
con su palabra y con su vida, al camino del hombre. Es lo que la Conferencia
Episcopal ha tratado de hacer, según su responsabilidad propia, con intervenciones
tan apreciadas como La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
documento básico publicado por la Asamblea Plenaria en abril de 2001, y comple-
mentado luego con el Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, de la
Asamblea Plenaria de noviembre de 2003. En los últimos años, ante la agudización
de la crisis social y, sobre todo legal, de la institución matrimonial y de la familia, la
Conferencia Episcopal ha dejado oír su voz en diversas ocasiones, con el debido
respeto y con la necesaria claridad. El sentido pastoral de estas intervenciones se
aprecia bien en el documento de más relieve a este respecto: La verdad del amor
humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legisla-
ción familiar, de la Asamblea Plenaria de abril de 2012.

La familia es el sujeto primario de la educación. Naturalmente necesita la
ayuda de la escuela y, en su caso, de la Iglesia. El Estado, por su parte, ha de velar
por que todos tengan acceso a la educación y por la calidad de la misma, pero no
puede sustituir a la familia ni a la sociedad en la tarea educativa. Son principios
básicos de la Doctrina Social de la Iglesia que la Conferencia Episcopal ha explica-
do y defendido siempre. En los últimos años, con renovado empeño por lo que
respecta a la enseñanza de la religión católica en la escuela estatal y al derecho de
los padres elegir la educación religiosa y moral de sus hijos[23]. La escuela católi-
ca, que sufre las dificultades propias de la crisis de la fe, sigue siendo un instrumento
básico de ayuda a las familias católicas, e incluso no católicas, que valoran tanto su
servicio educativo. La Conferencia Episcopal lo reconoce, valora y alienta en La
escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI,
de la Asamblea Plenaria de abril de 2007.

La tutela del derecho a la vida se ha enfrentado en los últimos años a nuevos
desafíos, tanto en los comienzos de la existencia como en los finales de la misma. La

[23] Cf. La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales decretos que la desarrollan y
los derechos fundamentales de padres y escuelas, de la Comisión Permanente de marzo de
2007.



182

Conferencia Episcopal ha acompañado con su discernimiento moral y pastoral a
nuestra sociedad con intervenciones como Algunas orientaciones sobre la ilicitud de
la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas por la
Ley que la regulará en España, de la Asamblea Plenaria de marzo de 2006, y otras
sobre la regulación del aborto y del proceso final de la vida.[24]

III. Hacia el futuro

1.   Se ha hecho mucho: damos gracias a Dios por nuestra Conferencia
Episcopal. Pero queda mucho más por hacer. La propia Conferencia Episcopal,
según desea también el papa, habrá de avanzar en su organización interna y en la
eficacia del servicio que presta y que está llamada a prestar. ¿Será con-veniente
renovar de nuevo los Estatutos en la línea de una mayor participación de todos sus
miembros?

2.   Pero la gran tarea pendiente es la tarea de la misión, la tarea de la nueva
evangelización, a la que nos invita con tanta convicción y capacidad de movilización
del papa Francisco. ¿Cómo hacerlo en la España actual? El papa nos ha dado
pistas sugerentes y valiosas en su discurso del pasado día 3, con motivo de nuestra
Visita ad limina.

La situación no es fácil. Nos encontramos —como nos recordaba el Papa—
«ante una cultura mundana, que arrincona a Dios en la vida privada y los excluye del
ámbito público».[25] Por eso, sufrimos el envejecimiento alarmante de nuestra so-
ciedad, con el matrimonio y la familia atravesando una crisis profunda; la cultura
disgregadora y materialista del tener y disfrutar se percibe en muchos campos, en
particular, respecto de los inmigrantes, afectados, como también las clases medias,
por la crisis cultural y económica; la misma nación española se encuentra con graves
problemas de identidad, amenazada por posibles rupturas insolidarias; el nivel inte-

[24] Cf. Declaración sobre el Anteproyecto de «Ley del Aborto»: atentar contra la vida
de los que van a nacer, convertido en «derecho», de la Comisión Permanente de junio de 2009,
y Declaración con motivo del «Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante
el proceso final de su vida», de la Comisión Permanente de junio de 2011.

[25] Francisco, Discurso a los obispos españoles en la Visita ad limina, 3 de marzo
de 2014.
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lectual del discurso público es más bien pobre, afectado por el relativismo y el
emotivismo. Todo ello configura una situación cultural que bien podemos calificar
de «postcristiana».

Pero también sabemos que hay muchos signos para la esperanza: una Igle-
sia que cuenta con una nueva generación de sacerdotes y de laicos, en los nuevos
movimientos eclesiales y en la vida consagrada, dispuestos al testimonio y a la evan-
gelización, con humildad y sin complejos; familias y jóvenes cristianos comprometi-
dos apostólicamente con su vocación; muchos abuelos que son verdaderos após-
toles y evangelizadores; una fe que mantiene sus hondas raíces en la conciencia
popular, alimentada por la piedad del pueblo y por el ejercicio de la caridad con los
más necesitados, aquí y en los países más pobres.

3.   Por nuestra parte, los obispos españoles, según nos ha recordado el
santo padre, sabemos que no estamos solos, que el Espíritu de Jesucristo y el santo
Pueblo de Dios nos acompaña. Por eso, no ahorraremos esfuerzos para abrir nue-
vos caminos al Evangelio, como quiere el papa, en un verdadero estado de misión
permanente. Queremos ser «hombres no condicionados por el miedo de aquí aba-
jo, sino pastores dotados de parresía (de valentía espiritual) capaces de garantizar
que hay en el mundo un sacramento de unidad (la santa Iglesia) y que, por eso, la
humanidad no está destinada a la disgregación ni al desconcierto».[26]

Estamos agradecidos y contentos de nuestra misión de «mártires (testigos)
del Resucitado».[27]

Invocamos la intercesión de la Bienaventurada Virgen María para la Asam-
blea Plenaria que hoy comenzamos y para el futuro camino de nuestra Conferencia
Episcopal y de la Iglesia que peregrina en España.

Muchas gracias.

[26] Francisco, Discurso a la Congregación para los Obispos, del 27 de febrero
de 2014, 2.

[27] Francisco, Discurso a la Congregación para los Obispos, del 27 de febrero
de 2014, 4.
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
“DÍA DEL SEMINARIO” DE 2014

Queridos hermanos y hermanas:

La solemnidad del patriarca San José, patrono de la Iglesia universal, nos
dispone a celebrar el “Día del Seminario”. Un día señalado para dedicar nuestra
oración y expresar eficazmente el aprecio por aquellos hermanos que, fieles a la
llamada del Señor, se preparan con ilusión y generosidad para ser sacerdotes y, un
día, ser enviados a predicar el Evangelio de la salvación con la autoridad misma de
Jesucristo.

Como dice la Carta a los Hebreos – Todo sumo sacerdote, escogido de
entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a
Dios (Heb 5,1) – nuestros seminaristas son hombres de este tiempo, de nues-
tras ciudades y pueblos, hijos de nuestras familias, con sus virtudes y fragilida-
des. Pero han sido “escogidos”: en cada uno de ellos se ha actualizado el evan-
gelio de la llamada del Señor que les ha salido a su encuentro en medio de sus
peculiares biografías y proyectos. La palabra de Cristo, ¿Qué buscáis? (Jn 1,
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35), ha sido, al mismo tiempo, una pregunta dirigida a un corazón joven e inquieto y
un horizonte inaudito de respuesta: Venid y veréis (Jn 1,39). Como a Andrés y a
Simón, el encuentro personal con el Mesías les ha descubierto la posibilidad de
una vida nueva y de una misión inédita; en definitiva, les ha revelado su verda-
dera identidad apostólica inscrita desde todos los siglos en el designio del Padre:
Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas, (que se traduce: Pedro)
(Jn 1, 42).

Para conocer más de cerca la vida del Señor y cultivar su nueva identidad
apostólica, nuestros seminaristas han aceptado la invitación de Jesús: Entonces
fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con Él (Jn 1, 39). En cierta manera, los
años del Seminario renuevan hoy esta escena del Evangelio y esclarecen su finali-
dad última: vivir con Jesús, seguirlo incondicionalmente y aprender con Él y de Él el
estilo de la entrega sacerdotal. No en vano Juan Pablo II considera el Seminario
como una continuación en la Iglesia de la íntima comunidad apostólica forma-
da en torno a Jesús1 . Comunidad apostólica y educativa, estructurada como her-
manos en torno al Señor, que cultivan con rigor las dimensiones de la formación –
humana e intelectual, espiritual y pastoral – y que conviven con el gozo y entusiasmo
de saber que Cristo cuenta con ellos para anunciar su Evangelio. Así lo dice el lema
de este año: la alegría de anunciar el Evangelio; así les invitaba a vivirlo el Papa
Francisco: Al llamaros, Dios os dice: «Tú eres importante para mí, te quiero,
cuento contigo». Jesús, a cada uno de nosotros, nos dice esto. De ahí nace la
alegría.2

Celebramos el “Día del Seminario” mientras tiene lugar la “Misión Madrid”
en el ámbito de nuestra Iglesia diocesana. Desde su comienzo en el pasado curso,
os he venido exhortando a la conversión como una exigencia permanente de la
existencia cristiana3 , si es que ésta quiere vencer la tentación tan frecuente de la
gris mediocridad y mostrar con vigor su empeño misionero. ¿No es verdad que,
entre otras causas, la escasez de vocaciones sacerdotales hunde sus raíces en una
vida cristiana pobre en experiencia de fe  y de caridad y, por tanto carente de vigor

1 PDV, 60.
2 Papa Francisco, Encuentro con seminaristas y novicios con ocasión del Año de la

Fe, Ciudad del Vaticano, 6, Julio, 2013.
3 Cardenal Rouco Varela, Plan Pastoral de la Archidiócesis de Madrid 2013-2014,

Junio, 2013, pag. 5.
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e ilusión misioneros? Con la gracia del Señor, confiamos en que los frutos pastorales
de la “Misión Madrid” sean también abundantes en vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada.

Toda la Iglesia diocesana está en misión: todos sus miembros, según
su vocación y estado, señalaba en la presentación del Plan Pastoral para este
curso4 . Efectivamente, todos somos necesarios y, de forma especial, los sacer-
dotes. Estamos convencidos de que la conversión a Jesucristo y el vigor del
testimonio apostólico dependen, en gran manera, de la calidad y cantidad de los
sacerdotes.¡Gracias a Dios contamos con un número significativo de candidatos al
sacerdocio a pesar de las dificultades de los tiempos actuales!  En nuestros Semina-
rios, Conciliar y “Redemptoris Mater”, más de doscientos futuros presbíteros ase-
guran el futuro pastoral de la Iglesia en Madrid: ya no se pertenecen a ellos mismos;
son para el Señor, para su Iglesia y para todo hombre de buena voluntad que
busque la luz y el consuelo de Cristo. Unidos a Él, serán su imagen y transpa-
rencia sembrando la palabra del Evangelio en nuestros barrios y pueblos y par-
tiendo cada día en nuestros templos el pan que baja del cielo y da vida al
mundo (Jn 6, 33).

El mandato del Señor, “rogad, pues, al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies” (Mt 9, 38) nos recuerda la grave responsabilidad de
seguir colaborando con el designio providente de Dios que continúa llamando al
seguimiento apostólico de Cristo, y de contribuir a generar las condiciones de vida
cristiana en donde se escuche y arraigue la llamada y pueda dar frutos abundantes
de vida sacerdotal. Nos urge, también, la escasez de vocaciones al sacerdocio en
tantas Iglesia hermanas, cuyo futuro pastoral ya se ve seriamente interpelado. Pero,
sobre todo, como a S. Pablo, nos apremia el amor de Cristo (2Cor 5,14) para
que tantas personas que no le conocen, se han alejado de la Iglesia o viven inmersas
en la noche del pecado, el sin sentido o cualquier tipo de indigencia, no vivan para
sí, sino para el que murió y resucitó por ellos (2Cor 5, 15). Se impone una
estrecha colaboración entre los padres de familia, la parroquia, los movimientos y
asociaciones de voluntarios cristianos, y los centros de enseñanza católicos para
que en los proyectos educativos dirigidos a niños y jóvenes no dejen de enseñar y
ofrecer el Evangelio de la vocación al ministerio sacerdotal. Como enseña el papa
Francisco, la vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del

4 Cardenal Rouco Varela, Ibíd., pg. 14.
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amor recíproco que se hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica
vida eclesial.5

La gran misión que acabamos de celebrar en los colegios en el contexto de
la “Misión Madrid” ha puesto de manifiesto que, con la pedagogía apropiada a
cada edad, los niños y adolescentes van creciendo en el conocimiento de Cristo,
Maestro y Amigo, y aprenden a su lado el significado de vivir en la verdad de Dios
como entrega de amor y servicio. También a estas edades se puede escuchar la
llamada del Señor al seguimiento sacerdotal. Para ayudarlos en la escucha y el
discernimiento, el Seminario Menor diocesano sigue empeñado en cuidar y desa-
rrollar estos brotes de vocación sacerdotal, de manera que,  integrados en el proce-
so de maduración como hombres cristianos de los niños y jóvenes, les ayuden e
iluminen para dar al Señor una respuesta generosa.

El próximo 16 de Marzo, la celebración del “Día del Seminario” ofrecerá a
muchas parroquias la oportunidad de acoger la visita y el testimonio de alguno de
nuestros seminaristas. Os invito a recibirlos con todo afecto y solicitud fraternales:
es un buen momento para que nuestros futuros sacerdotes se vean arropados y
estimulados por la oración, la estima y la generosidad de los fieles de las parroquias
visitadas. Y exhorto a toda la Iglesia diocesana a dar las gracias a Dios por el don
de todos y cada uno de nuestros seminaristas, mayores y menores, y a manifestar la
solidaridad cristiana hacia ellos colaborando en las múltiples necesidades de la for-
mación sacerdotal con una generosa aportación económica. Encomendémosles tam-
bién al cuidado maternal de la Virgen de la Almudena, reina de los Apóstoles, para
que nunca les falte la alegría de predicar el Evangelio y el afán de ser fieles y valien-
tes testigos de Cristo en la comunión de la Iglesia.

Os bendice con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

5 Papa Francisco, Mensaje para la 51 Jornada Mundial de Oración por las Vocacio-
nes, Ciudad del Vaticano, 2014, nº 3.



188

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

MISA DE EXEQUIAS POR EL EXCMO. SR.
D. ADOLFO SUÁREZ

Catedral de La Almudena, 31.III.2014
(2 Cor 5,14-20; Jn 12,23-26)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.   Los restos mortales de nuestro hermano Adolfo (q.e.g.e.) descansan ya
en el Claustro de la Catedral de Ávila, la ciudad de Teresa de Jesús, aquella santa
castellana que “moría porque no moría”. Morir por el verdadero amor y morir
amando de verdad es señal inequívoca de la fecundidad de una vida comprendida y
cumplida a la luz del Misterio de Aquél que “murió por todos para que los que
viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos” (2 Cor
5,15). El Misterio de Cristo, Hijo del hombre e Hijo de Dios, es el Misterio del
Amor de Dios al hombre, el Misterio del amor más grande, del que hacemos me-
moria en esta celebración eucarística por nuestro querido hermano Adolfo, cuya
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vida al servicio de España nos resulta inexplicable sin la fuerza inspiradora y
motivadora del amor cristiano. Al avivar los recuerdos de su larga, limpia y genero-
sa trayectoria en esta hora de la prueba decisiva, que es la muerte, y al hacerlos
presentes en la memoria eucarística, ¿no se nos impone el convencimiento de que a
él también le apremiaba el amor de Cristo, del que hablaba San Pablo a los fieles de
Corinto? Su familia, sus queridos hijos y nietos, dirán sin vacilar: ¡que sí!

2.  Su plegaria es hoy nuestra plegaria, la plegaria de la Iglesia en España.
¡Es la plegaria de España! Lo confirman la presencia en esta Santa Misa de Sus
Majestades los Reyes, de sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, de los re-
presentantes de las más altas instituciones del Estado, de numerosos fieles, ciuda-
danos de Madrid y procedentes de otros lugares de la geografía patria, y de los que
están siguiendo la ceremonia por las pantallas de televisión. Son el eco y el testimo-
nio emocionado de profundos y nobles sentimientos de aprecio, estima y gratitud
sinceras para con aquella persona que sirvió a los españoles con rectitud y fortaleza
ejemplares en uno de los momentos más cruciales y delicados de su historia con-
temporánea. Es la nobleza de corazón de tantos creyentes y de tanta gente sencilla
y de buena voluntad que se expresó espontáneamente desfilando en largas e inter-
minables colas ante su cadáver para rendirle un último homenaje de reconocimiento
a su persona y que se manifiesta, sobre todo ahora, en la oración por él y, ¿cómo
no?, también por España. El Papa Francisco nos ha llamado reiteradamente la aten-
ción sobre el valor de la fe del pueblo sencillo para acertar en el discernimiento de
lo que hay de verdad y de bien en las personas y en los acontecimientos que marcan
los caminos de la historia. Es esa conciencia sana de las almas sencillas la que ha
atisbado y juzgado con acierto que, para comprender y valorar el significado más
profundo de lo que sostuvo la vida y de lo que ha sido la muerte del que fue Presi-
dente del Gobierno Español durante casi un lustro, D. Adolfo Suárez, no se pueden
olvidar las palabras de Jesús cuando aseguraba a sus discípulos: “que si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto” (Jn 12,24).

3.   “No valoramos a nadie según la carne” (2 Cor 5,16), decía San
Pablo de sí mismo. La tentación de juzgar la vida de las personas y de la propia
existencia “según la carne” es muy poderosa. Había vencido incluso al propio
Pablo, “el Apóstol de los Gentiles”, a la hora del reconocimiento de quién era y
de qué significaba Cristo para él y para el hombre de todos los tiempos y lugares.
“Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne –confiesa él–, ahora ya no”
(2 Cor 5,16). Huir del juicio según la carne para juzgar según el Espíritu es lo que
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nos posibilita la imprescindible apertura de la mente y del corazón para admitir y
aceptar nuestra deuda con nuestro hermano Adolfo, llamado ya por el Señor de la
vida y de la muerte a su presencia, y para enfrentarnos honradamente con las con-
secuencias personales y colectivas que debiéramos extraer de la experiencia de las
circunstancias tan complejas, duras y dolorosas que enmarcaron su vida y rodearon
su muerte. Mirando al bien de España, a su presente y a su futuro:

- La concordia fue posible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y
siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades
históricas? Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los
ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que,
con sus jóvenes, quería superar para siempre la guerra civil: los hechos y las
actitudes que la causaron y que la pueden causar.

- Su vuelta a una vida de familia más intensa, dedicada al cuidado tierno y
sacrificado de la esposa y de los hijos, después de la retirada dolorosa de la
vida pública, y el asumir el largo tiempo de la propia enfermedad, humana-
mente hablando tan oscuro, haciendo propio el dicho de Jesús –“El que se
ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo se guardará para la vida eterna” (Jn 12,25)– nos han dejado un
testimonio ejemplar y, en su prolongado silencio, una advertencia elocuente
de cuáles son y deben ser los auténticos y fundamentales valores, los abso-
lutamente necesarios, si se aspira a edificar un tiempo nuevo para la espe-
ranza de nuestra sociedad y de cualquiera otra. En una palabra, si se quiere
vivir, y ayudar a vivir a sus jóvenes generaciones en libertad, justicia, solida-
ridad y paz.

- La forma sobrenatural de su aceptación y de su vivencia del sufrimiento en
la difícil y heroica temporada de la enfermedad de su hija y de su amada
esposa y en los años crueles de la propia, que él asumió enteramente, ha-
blan de un hombre de arraigada y profunda fe cristiana, muy consciente de
que siguiendo y sirviendo a Cristo hasta la Cruz estaría con Él y con sus
hermanos, amando en el tiempo y en la eternidad. “El que quiera servir-
me –decía el Señor– que me siga, y donde esté yo, allá también estará
mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará” (Jn 12,26). ¡Una
buena y hermosa lección para los católicos de esta España de hondas raí-
ces cristianas llamados con urgencia histórica a ser y servir de fermento de
nueva humanidad en medio de sus conciudadanos, afrontando humilde y
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valientemente el compromiso del amor cristiano con la sociedad y con el
pueblo al que pertenecen!

4.   Son –¡somos responsables!– de que una gran tradición espiritual, que
ha configurado en decisiva medida la historia del alma de España –¡su historia inte-
rior!–, no solo no se pierda, sino que renazca como esa “nueva criatura” de la
que hablaba San Pablo a los Corintios: “El que es de Cristo es una criatura
nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado” (2 Cor 5,17). Sí, para
nuestro hermano esperamos y pedimos fervientemente al Señor Resucitado que lo
nuevo, la verdadera y eterna gloria, haya comenzado ya y que la inmarchitable
novedad de Cristo vuelva a florecer en España. El Papa Francisco nos ha puesto a
los católicos ante el desafío de ser “Iglesia en salida”. Lo seremos si estamos
dispuestos a ser testigos fieles y consecuentes de lo que el Beato Juan Pablo II
llamaba “el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad
de la persona humana y el Evangelio de la Vida (que) son un único e indivisi-
ble Evangelio” (cfr. “Evangelii Gaudium”, 19 y ss.; y “Evangelium Vitae”
12).

5.   La Virgen María, la Madre del Señor y Madre nuestra, que ha engen-
drado en su seno purísimo al Hijo de Dios para que “el hombre viejo” pudiera
transformarse en “un hombre nuevo”, llamado a su Gloria, quiera acompañar
nuestra plegaria en esta Eucaristía por nuestro querido hermano Adolfo y por Espa-
ña: ¡Ella que es la Madre del Amor Hermoso!

Amén.
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VICARÍA GENERAL

NOTA SOBRE LA INICIATIVA
"24 HORAS PARA EL SEÑOR"

El próximo viernes 28 de marzo, por iniciativa del Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización, el Papa Francisco presidirá a las 5 de la tarde una cele-
bración de la penitencia en la Basílica de san Pedro, al término de la cual varias
iglesias del centro histórico de roma permanecerán abiertas para acoger a quié-
nes desean encontrar al Señor en el Sacramento de la Penitencia y adorar al
Santísimo Sacramento. Las confesiones y la adoración eucarística continuarán
hasta las 4 de la tarde del sábado 29 de marzo y concluirán a las 5 con la
celebración de las primeras Vísperas del domingo Laetare en el santuario romano
de la divina Misericordia.

Se nos ha invitado a unimos a esta iniciativa que pretende revalorizar el sa-
cramento de la Penitencia y practicarlo especialmente en este tiempo de Cuaresma
que nos exhorta a la conversión y a las obras de santidad. Se pide a cada diócesis
que al menos una Iglesia pueda permanecer abierta las 24 horas acogiendo a los
fieles que deseen tomar parte en esta iniciativa Aunque en la Archidiócesis de Ma-
drid hay ya algunos templos que permanecen abiertos con esta finalidad, el Sr.
Cardenal invita a las parroqu.ias y lugares de culto que puedan favorecer esta ac-
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ción pastoral para que se unan a las intenciones del Santo Padre y pidan al Señor la
renovación espiritual de toda la Iglesia.

Madrid a 25 de marzo de 2014
Solemnidad de la Encamación del Señor

ANEXO
TEMPLOS CON ADORACIÓN EUCARÍSTICA LAS 24 HORAS:

.Parroquia Encarnación del Señor.

.Iglesia Cachito de Cielo.

.Iglesia San Martín.

.Parroquia Beata Maria Ana Mogas.

OTROS TEMPLOS DONDE EXlSTE ADORACIÓN EUCARÍSTICA:

.Santa Iglesia Catedral de Santa María La Real de la Almudena.

.Parroquia San Germán.

.Parroquia Bautismo del Señor.

.Parroquia Nuestra Señora de las Nieves.

.Parroquia Presentación del Señor.

.Parroquia San Ramón Nonato.

.Parroquia Nuestra Señora del Consuelo.

.Parroquia Santa Marta y Santa María del Pozo.

.Parroquia Nuestra Sefiora de la Pefia.

.Parroquia Nuestra Seflora de la Misericordia.

.Oratorio de Caballero de Gracia

.Iglesia del Corpus Christi

.Descalzas Reales.

.Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.

.Parroquia Jesús y María.
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.Parroquia Los Doce Apóstoles.

.Misioneras del Santísimo Sacramento.

.Parroquia Nuestra Señora del Buen suceso.

.Parroquia Nuestra Señora de Fuente del Fresno.

.Parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento.

.Oblatas de Cristo Sacerdote.

.Parroquia Purificación de Nuestra Señora.

.Religiosas de la Cruz.

.Parroquia. Sagrados Corazones.

.Parroquia San Andrés Apóstol.

.Parroquia San Antonio de las Cárcavas.

.Parroquia San Ignacio de Loyola.

.Parroquia San Ildefonso.

.Parroquia San Leopoldo.

.Parroquia San Miguel Arcángel.

.Iglesia de San Pascual.

.Parroquia Santa Águeda.

.Parroquía Santa María la Blanca.

.Parroquia Santa Maria del Monte Carmelo.

.Parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

De Encarnación del Señor: D. José Carlos González Sánchez (4-03-2014).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Pedro Ad Víncula: D. Francisco Javier Iglesias Casanova (4-
03-2014).

De María Auxiliadora: P. Francisco Hernández Díaz, S.D.B. (4-
03-2014).

De Santa Teresa y San José: P. Teodoro Polo Cabezas, O.C.D.
(4-3-2014).

De Corpus Christi, de Las Rozas: D. Alessandro Lucci (18-03-2014).
De San José, de Colmenar Viejo: D. Fabián Andrés Ramón Castañeda

(18-03-2014).

ADSCRITOS

A San Camilo de Lelis: D. Néstor Francisco Nieto Gallego (4-03-2014).
A Oratorio de Caballero de Gracia: D. Máximo Barbero Minués (4-03-

2014).
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A San Rafael Arcángel: D. Jean Claude Ruberandinda, de la diócesis de
Kibugo (Rwanda) (18-03-2014).

A San Miguel de Fuencarral: D. Paz-Alexander Martínez Díaz, de la
diócesis de Santiago de María (El Salvador) (18-03-2014).

A San Atanasio: D. Luis Alberto Santiago Marroquín, de la diócesis de
Tapachula (México) (18-03-2014).

A Nuestra Señora de las Fuentes: D. Nelson Párraga Ávila, del Vicariato
Apostólico de San Vicente-Puerto Leguizano (Colombia) (18-03-2014).

A San Eduardo: D. Ramón Piñuela, de la diócesis de Mérida (Venezuela)
(18-03-2014).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: D. Juan Bautista Granada
Marín (18-02-2014).

Capellán del Hospital Virgen de la Torre: D. Francisco Javier Iglesias
Casanova (4-03-2014).

Capellán del Monasterio de las Comendadoras de Santiago: D. Sergio
Hernández Andrino (4-03-2014).

Consiliario diocesano de HOAC: D. Juan Fernández de la Cueva
Martínez-Raposo (4-03-2014).

Profesor agregado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D. José Luis López
Zubillaga (24-02-2014).

Notario-Actauario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Ma-
drid: Rvdo. Sr. D. Fernando Alcázar de Velasco (27-02-2014).

Vicario Judicial Adjunto del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo.
Sr. D. Germán Usano Delgado (23-03-2014) (renovación).

Juez diocesano del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. D.
José María López Niño (renovación) (13-03-2014).

Defensora del vínculo y promotora de Justicia del Tribunal Eclesiás-
tico Metropolitano: M. Iltre, Sra Dña María Álvarez de las Austrias Bohorquez
Rumeu (renovación) (13-03-2014).
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El 10 de marzo de 2014 falleció el M. I. Sr. D. LUIS CARBONERO
LOMINCHAR, sacerdote diocesano de Madrid. Fue coadjutor de Aranjuez (8-
7-1959 a 18-8-1965); coadjutor de San Miguel Arcángel (18-8-1965 a 12-6-
1968); profesor de religión del Instituto Lope de Vega (01-10-1969), secretario
del mismo instituto (01-11-1974 a 30-6-1976); administrador de Santa María la
Real de la Almudena (1-1-1984 a 13-6-1987); párroco de Santa María la Real de
la Almudena (13-6-1987 a 15-3-1995); arcipreste de San Pedro el Real (15-9-
1989 a 26-3-1991); arcipreste de San Pedro el Real, La Paloma (26-3-1991 a
21-3-1994); párroco de San Ricardo ( 15-3-1995 a 9-1-2001); rector de la Igle-
sia Espíritu SANTO (9-1-2001 a 20-9-2005); capellán de las Hijas de la Caridad
y de la residencia “Doña Fausta” (8-11-2005 a 5-2-2008); canónico de la Santa
Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena (15-11-2005); adscrito a
Nuestra Señora del Buen Consejo (25-1-2008). Estaba jubilado.

El 12 de marzo de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO DE LA
FLOR VÁZQUEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sevilla el 27 de
mayo de 1926. Ordenado en Barcelona (Congreso eucarístico el 31 de mayo 1952).
Coadjutor de Getafe (1-6-1952 a 21-7-1957); párroco de San Jaime (21-7-1957

DEFUNCIONES



198

a junio 1965); consiliario JOC de Villaverde (5-10-1957 a 3-6-1965); ecónomo
de Nuestra Señora de los Desamparados (1-2-1971 a 14-9-1977); ecónomo de
Santa María Magdalena (15-7-1977 a 6-2-1978); encargado de San Eugenio, de
Getafe (15-7-1977 a 1-2-1978); pro-vicario “ad tempus” para la Vicaría V (5-9-
1977 A 15-11-1978); párroco de Santa Teresa y Santa Isabel (1-2-1978 a 7-7-
2007); arcipreste en funciones de Santa Teresa y Santa Isabel (28-3-1978 a 1981);
arcipreste de Santa Teresa y Santa Isabel (15-11-1982 a 8-4-1997). Estaba jubi-
lado.

El 15 de marzo de 2014 falleció DÑA. ELISA MAGNA ARBULU, madre
del Rvdo. Sr. D. Luis Alberto Arbulu Arbulu, sacerdote diocesano de Cuenca,
vicario parroquial de Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra, de
Madrid.

El 15 de marzo de 2014 falleció DÑA FUENCISLA LOBO HERRERO,
hermana del Rvdo. Sr. D. Jesús Lobo Herrero, sacerdote diocesano de Madrid.
Jubilado.

El 18 de marzo de 2014 falleció DÑA. ISABEL DUQUE RUBIO, madre
de María Asunción Santos Duque, empleada del Arzobispado de Madrid.

El 28 de marzo de 2014 falleció D.ULPIANO CAMINO AGUILAR, pa-
dre del R.P. Ángel Camino Lamelas, O.S.A., párroco de la Parroquia de Santa Ana
y Nuestra Señora de la Esperanza, de Madrid.

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



199

El día 15 de marzo de 2014, 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 y San Luis Gonzaga,
de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los escolares

David Abad Cabello, S.J.,
Rubén Alonso Álvarez, S.J.,
Javier Cía Blasco, S.J.,
Diego de Kisai Haro Martín, S.J.,
Saúl López Cuadrado, S.J.,
Chico Avelino Chicoma Mundo, S.J.,
Benjamín Furthner, S.J.,

y a los seminaristas
Sergio Saucedo Hernández, diocesano de Durango (México) y
Cristino Guerrero Mercedes, diocesano de Nuestra Señora de Altagracia

(República Dominicana).

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2014

Día 1 al 3: Roma. Visita ad limina.
Día 4: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Parroquia Santa María de Nazareth (Vicaría IV)
Día 5: Visita al colegio Afanias, de discapacitados
Misa de Miércoles de Ceniza en la Catedral
Día 6: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 7: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Misa Primer Viernes de Marzo en la Basílica de Jesús de Medinaceli
Día 8: Jornada Diocesana de Enseñanza
Misa de clausura de la Jornada Diocesana de Enseñanza
Día 9: Misa en la Catedral en el 50º del fallecimiento de Guillermo Rovirosa
Día 10: Inicio de la Adoración al Santísimo en la Catedral
Día 11: Misa funeral en la Catedral en el 10º del 11M
Inauguración Plenaria CEE
Días 11 al 14: Plenaria CEE
Día 15: Misa con el grupo de gallegos ‘Terra Cha’
Día 16: Misa en el Colegio Sagrados Corazones en la Jornada diocesana

de Apostolado Seglar
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Día 17: Reunión con los formadores del Seminario Conciliar (Boletín)
Día 18: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 19: Misa en la Parroquia de San José (c/Alcalá)
Día 20: Colocación/bendición de la primera piedra del Colegio San Pedro

Apóstol de Barajas
Reunión con seminaristas
Día 21: Festividad de San Raimundo de Peñafort en la Facultad de Derecho

Canónico de la UESD
Día 22: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados y

San Lucas (Vicaría V)
Día 23: Misa en la Parroquia de Santo Domingo, en La Cañada Real

(Vicaría IV)
Día 24: Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 25: Consejo Episcopal
Vigilia por la Vida en la Catedral
Día 26: Visita Pastoral Parroquia San Ambrosio (Vicaría IV)
Día 29: Visita Pastoral Parroquia San Pedro ad Víncula (Vicaría IV)
Día 30: Misa con motivo de la Jornada por la Vida
Consagración del templo parroquial Santísimo Corpus Christi de Las Rozas.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2014

1 Sábado
San Félix III, papa
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 09:00 h. visita a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina

de los Sacramentos (33 Obispos de las provincias de Pamplona, Valladolid, Zara-
goza, Madrid, Toledo, Mérida-Badajoz y el Ordinario Militar).

* Por la tarde visita el Monasterio de Subiaco.
2 Domingo
VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
“Día (y colecta) de Hispanoamérica” (dependiente de la C.E.E., optativa).

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

* Roma.
3 Lunes
Santos mártires Marino, soldado y Asterio, senador. Santos Emeterio y

Celedonio
* Visita Ad limina Apostolorum:
- A las 12:00 h. Audiencia con el Santo Padre de toda la Conferencia Episcopal

Española.
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5 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con imposi-

ción de la ceniza.
6 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en Madrid Rueda de prensa de presentación de la   Semana

de la Vida.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
7 Viernes
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 representación

teatral y musical, en honor de nuestros patronos los Santos Niños Mártires Justo y
Pastor, a la que asistieron más de 1.200 escolares procedentes de colegios de
iniciativa estatal y social de la diócesis; a continuación se hizo entrega de los pre-
mios del concurso de carteles. Seguidamente los niños se desplazaron, siguiendo
las imágenes de los Santos Niños, a la Catedral-Magistral, donde hubo un acto
litúrgico presidido por el Obispo.

* A las 17:30 h. Inauguración del Primer Salón Cofrade en el monasterio de
San Bernardo de Alcalá de Henares.

* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
8 Sábado
San Juan de Dios, religioso
* A las 10:30 h. en Algete Encuentro Diocesano de Niños.
* A las 20:30 h. Pregón de Semana Santa en la Catedral-Magistral.
9 Domingo
I DE CUARESMA
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de clausura del Primer

Salón Cofrade.
10 Lunes
Santos Cayo y Alejandro, mártires
* 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias en la parroquia de San Isidro

de Alcalá de Henares a una de las Comunidades Neocatecumenales de dicha
parroquia.
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11 Martes
San Pionio, presbítero y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
12 Miércoles
San Maximiliano, mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
13 Jueves
Santos mártires Macedonio, presbítero, Patricia, su esposa, y Modesta, su

hija. Santos mártires Rodrigo, presbítero, y Salomón
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
14 Viernes
Santa Matilde
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
15 Sábado
Santa Leocricia, virgen y mártir. San Sisebuto, abad. Santa Luisa de Marillac
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de Cate-

quistas.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Stos. Juan y Pablo de

San Fernando de Henares.
16 Domingo
II DE CUARESMA
* A las 13:00 h. en las Úrsulas de Alcalá de Henares Santa Misa de Consa-

gración del altar y del retablo.
* A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Loeches.
17 Lunes
San Patricio, obispo.
18 Martes
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
Festivo en la curia.
* Por la tarde en Huesca, en el contexto de la III Semana diocesana

de la Familia y la Vida, dicta una conferencia sobre familia y vida.
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21 Viernes
* Invitado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, partici-

pa, en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, en una Jornada que tuvo
lugar en el contexto del Encuentro “Juan Pablo II: el Papa de la Familia” patrocina-
do por el citado Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. La organización
del evento corrió a cargo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el
matrimonio y la familia. Por la tarde Mons. Reig intervino con la ponencia titulada
“Las tareas de la pastoral familiar renovada”. Presidió la Jornada el Secretario Ge-
neral del Sínodo, Cardenal Lorenzo Baldisseri.

23 Domingo
III DE CUARESMA
“Día (y colecta) del Seminario”. Celebración de la liturgia del día; alusión en

la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
* A las 12:00 h. Primera piedra y Santa Misa en la Parroquia Santo Tomás

de Villanueva, de Alcalá de Henares.
24 Lunes
* Por la mañana en la parroquia de los Santos Juanes de Cullera (Valencia)

concelebra en la Santa Misa exequial córpore insepulto por el eterno descanso del
sacerdote valenciano Rvdo. Rafael Reig Armiñana, de 50 años de edad, vicario
episcopal territorial de la Vicaría VII de la Archidiócesis de Valencia y párroco de
los Santos Juanes de Cullera. A continuación acompañó a la familia en el entierro
que tuvo lugar en el Cementerio de Cocentaina (Alicante), localidad natal del sacer-
dote. De 1997 a 2002 el Rvdo. Rafael Reig fue nombrado por el entonces Obispo
de Segorbe-Castellón, Mons. Juan Antonio Reig Pla, rector de los Seminarios Ma-
yores Diocesanos “Mater Dei” y “Redemptoris Mater” y del Seminario Menor
Diocesano “Mater Dei” de aquella Diócesis.

25 Martes
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 univer-
sal

Semana por la Vida.
* 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”.
26 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de Santiago de Torrejón de
Ardoz con ocasión de la “Semana de Cenáculo”.

27 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa y a continuación charla de Cuaresma en la

parroquia San Francisco de Asís de Alcalá de Henares.
28 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 19:30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal encuentro con los

representantes del Camino de Santiago.
* A las 20:00 h. Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes de Alcalá de

Henares, a continuación procesión con cantos hasta la Catedral y a las 21:00 h.
Vigilia en la Catedral-Magistral.

29 Sábado
* A las 10:00 h. en el Convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá de

Henares saluda a la reunión nacional de los Terciarios Franciscanos.
* A las 17:30 h. en el Pabellón Multiusos I de la Casa de Campo de Madrid,

inaugura la  Jornada Mariana por la Familia y la Vida #DALAVIDA, convocada
por la Provincia Eclesiástica de Madrid en el marco de la Semana de la Vida que la
Iglesia celebra anualmente.

30 Domingo
IV DE CUARESMA
* Por la mañana asiste a la Jornada Mariana por la Familia y la Vida

#DALAVIDA, y a las 13:00 h. concelebra la Santa Misa de clausura.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Juan-Manuel Martín, Capellán de las Hermanas Mercedarias de
la Caridad en Alcalá de Henares. 18/03/2014.



209

SR. OBISPO

CARTA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS,
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

CON MOTIVO DEL DÍA DEL SEMINARIO

Diócesis de Getafe

A todos los fieles laicos, religiosos y sacerdotes de la Diócesis de Getafe.

Muy queridos hermanos:

Con ocasión de la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María, el
Día del Seminario nos da todos los años la oportunidad de dar gracias al Señor
perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio y por escoger a algunos de sus
discípulos para consagrarlos a su servicio en el ministerio presbiteral. Al con-
templar los retos pastorales de nuestro tiempo, surge en nuestro corazón el
impulso de unir a nuestra acción de gracias a Dios, la súplica de que envíe obre-
ros a su mies, tan necesarios para poder llevar a cabo la obra de la evangelización
del mundo.

En este Año de la Esperanza que estamos celebrando para prepararnos a la
Gran Misión Diocesana, tenemos dos motivos especiales que nos invitan a celebrar
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este año el Día del Seminario con toda intensidad: el primer cincuentenario de la
fundación de nuestro Seminario Menor y el vigésimo aniversario de la de nuestro
Seminario Mayor. Debemos mirar esta doble circunstancia con un profundo senti-
do sobrenatural, parar poder así responder generosamente a lo que Dios nos dice
con esta ocasión.

Nuestra diócesis está muy necesitada de sacerdotes. Las parroquias y
personas que Dios nos ha confiado necesitan muchos sacerdotes, muchos más
de los que somos en este momento. Sólo así podremos ofrecer a todos la aten-
ción suficiente para descubrir el Amor de Dios, para escuchar el anuncio de su
Palabra, para recibir su acción redentora a través de los signos eficaces que
son los sacramentos. Dios quiere hacer llegar a todos los hombres su salva-
ción, su perdón, su consuelo, su luz … por la mediación de la Iglesia, y esta
mediación es necesariamente personal. ¿Cómo podrán tantos jóvenes y niños,
tantos ancianos y enfermos, tantos matrimonios y familias recibir personalmente
el Amor de Jesucristo Buen Pastor, si no tienen ningún sacerdote cercano y
disponible?

Si bien es cierto que la santidad y el apostolado de los laicos son algo
imprescindible en la Iglesia, sin ninguna duda Dios sigue llamando a algunos jóvenes
a servirle como sacerdotes. Esto es un inmenso don de la bondad divina hacia la
Iglesia. Sin embargo, sucede en ocasiones que esta gracia no alcanza su fin por falta
de condiciones favorables en el ambiente familiar, en la comunidad cristiana y en los
ámbitos en que se desarrolla la vida de los jóvenes.

Es fundamental que nuestra diócesis ofrezca a los jóvenes las condicio-
nes necesarias para poder escuchar esta llamada de Dios y para responder a
ella con confianza y con generosidad. Es necesario que el maravilloso ideal de
la santidad sacerdotal se les presente en toda su belleza y con todas sus
severas exigencias como donación total de sí a Cristo y como consagración
irrevocable al servicio exclusivo del Evangelio. Para ello, el testimonio de
los sacerdotes es esencial, pero toda la Iglesia es responsable de la promo-
ción y la formación de las vocaciones sacerdotales y todo cristiano debe ejer-
cer personalmente esta responsabilidad, cada uno en el modo en que Dios se lo
pida según su condición.

Deseo y pido a Dios que el Día del Seminario nos ayude a todo ello y confío
a San José, el hombre justo y piadoso, los frutos de nuestros esfuerzos para que
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Dios bendiga a la Iglesia, y en particular a nuestra diócesis, con la vida y el ministe-
rio de muchos sacerdotes santos.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Obispo de Getafe
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CARTA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR, OBISPO

DE LA DIÓCESIS DE GETAFE,
CON MOTIVO DE LA PREPARACIÓN

DE LA GRAN MISIÓN DIOCESANA

Muy queridos hermanos y amigos:

Nuestro proyecto de la Gran Misión Diocesana para el curso 2015-2016,
sigue adelante con entusiasmo. Cada vez vemos todos con más claridad la necesi-
dad que muchas personas tienen de una palabra de esperanza que les saque de la
confusión y la tristeza en que viven.

Los que hemos recibido el don de la fe, sentimos con mucha fuerza en
nuestro corazón, como el apóstol S. Pablo, el deseo de la creación, que aguarda
expectante la manifestación de los hijos de Dios y, aunque nos vemos muy débiles,
sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, acude
en ayuda de nuestra debilidad, y nos hace saber que, para los que aman a Dios,
todo les sirve para el bien (cf. Rom. 8,20-28).
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El Papa Francisco anima continuamente a la Iglesia entera a salir al mun-
do con espíritu misionero para llevar a todos los hombres la alegría del evange-
lio. En el Mensaje dirigido a los obispos en nuestra reciente Visita Ad Limina
nos decía: “El momento actual, en el que las mediaciones de la fe son cada vez
más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige poner a vuestras
Iglesias en un verdadero estado de Misión permanente, para llamar a quienes
se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños” (3 de Marzo de
2014).

A lo largo de estos meses, desde la convocatoria de la Misión, que hice
a toda la diócesis, en la Vigilia de la Inmaculada del pasado mes de diciembre,
en la que invité a todos a ir constituyendo equipos misioneros, he tenido la
oportunidad de hablar con muchos de vosotros, sacerdotes y laicos, en mis
vistas pastorales y en multitud de encuentros personales y he visto, con la ayu-
da de vuestra mirada realista, que es necesario ir perfilando y concretando
algunas cosas.

Todos hemos de tener muy claras cinco cuestiones: quiénes son llamados a
ser misioneros, dónde se ha de realizar la Misión, cuáles son los grandes temas que
la Misión va a proponer, en qué tiempos o momentos se va a desarrollar la Misión
y qué preparación necesitamos,

1.- Quiénes son llamados.

La llamada a la Misión la hace personalmente Jesucristo, a través del obis-
po y de sus colaboradores más inmediatos que son los sacerdotes. Esta llamada va
a dirigida a todos los que conocen, aman y siguen a Jesucristo, en el seno de la
Iglesia, dejándose guiar por la luz de su magisterio y viven en comunión con aque-
llos que el Señor ha puesto como guías y pastores. La llamada va dirigida de forma
muy especial a los jóvenes y a las familias.

El modo de participar en la Misión será diverso, según los carismas que
cada uno ha recibido del Espíritu Santo, según las necesidades que se vayan plan-
teando, según los ámbitos en los que se realice la Misión y según los diversos mo-
mentos o etapas de la Misión.
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2.-Dónde se ha de realizar la Misión.

En un principio propuse que cada equipo misionero, preparara su propio
proyecto; pero en la reflexión que hemos ido haciendo en estos meses, hemos visto
que, sin descartar la iniciativas que alguno o muchos equipos misioneros propon-
gan, hemos de simplificar y hacer más sencillo este punto. Propongo los siguientes
campos de Misión:

- Misión en las parroquias, promovida por las propias parroquias y anima-
das directamente por el párroco, el consejo pastoral y los equipos que para este fin
se puedan constituir en las parroquias.

- Misión en la universidad y en el mundo de la cultura y del trabajo,
promovida por los equipos de Pastoral Universitaria y por las Asociaciones de
Fieles y Movimientos que se sientan llamados a la Misión en estos campos de
apostolado.

- Misión en los Colegios, promovida por la Delegación de Enseñanza, en
estrecha colaboración con los equipos directivos de cada Colegio.

- Misión en los centros penitenciarios, promovida por la Delegación de
Pastoral Penitenciaria.

- Misión entre los enfermos y ancianos, promovido por la Delegación de
Pastoral de la Salud.

- Misión promovida por las hermandades y cofradías entre sus propios
asociados y devotos, dando cauce al gran potencial evangelizador de la piedad
popular.

Todos los equipos misioneros podrán solicitar la ayuda del “Equipo
Diocesano de Animación” y recibirán, en su momento un “Manual de la Misión”,
unos “Guiones para la Misión” y unos “Subsidios Litúrgicos para la Misión”.

También contarán con la ayuda insustituible de la oración que promovere-
mos en nuestras Capillas de Adoración Perpetua, en nuestros Monasterios de Vida
Contemplativa y entre todos aquellos, enfermos o ancianos, que quieran constituir
grupos de oración para la Misión.
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Están también dispuestos para ayudar, a quien lo solicite, dos equipos, uno
de jóvenes y otro de familias, vinculados directamente al Delegado episcopal para
la Gran Misión: padrehectorramirez@gmail.com, tfn. 606770044. Podéis acudir a
él cuando lo necesitéis.

Quienes lo deseen podrán empezar ya la Misión, como experiencia piloto,
poniéndose en contacto con el Delegado Episcopal para la Misión.

3. Los grandes temas de la Misión

La Misión desarrollará, en una o varias sesiones, con la pedagogía que
según el lugar sea más apropiada, pero siempre con un carácter testimonial y
kerigmático, cuatro grandes temas:

-    Hacia dónde va mi vida. Cuáles son mis ideales. Cuáles son mis metas.

-   ¿Existe Dios? Y si existe ¿qué significado tiene en mi vida?

-   Quién es Jesucristo. Cómo se revela Dios en Jesucristo: un Dios hecho
hombre, un Dios encarnado.

-   Jesucristo, el Dios hecho hombre, vive en la Iglesia, comunidad de fe y
sacramento universal de salvación. Los sacramentos: presencia viva y visible del
amor redentor de Jesucristo.

La Misión debe concluir siempre con la celebración del Sacramento de la
Penitencia y con una solemne celebración de la Eucaristía a la que, si es posible,
pueda acudir el Obispo.

Al final de esa Eucaristía se podrán leer unas conclusiones, en las que se
resuma el desarrollo de la Misión, sus frutos y las propuestas que la Iglesia hace a
los que se hayan sentido tocados por el Señor.

4. Momentos de la Misión

El dinamismo de la Misión, según los lugares y las personas a las que se
dirija, puede tener ritmos diferentes.
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La Misiones parroquiales, si quieren abarcar todas las realidades de la
Parroquia: niños, jóvenes, familias, visita a las casas, celebraciones diversas, etc.,
deberá desarrollarse, lógicamente a lo largo de varias semanas. Además el plantea-
miento será diverso según se trate de parroquias urbanas o rurales. Cada Parroquia
verá el modo de hacerlo. Sería muy conveniente que la Misión se iniciara en cada
arciprestazgo con alguna celebración en la que participaran todas las Parroquias.

La Misiones más especializadas tendrán que realizarse en periodos más
breves. Aunque también es posible que si el momento de la Misión sólo puede ser
un determinado día de la semana, el periodo en que se desarrolle, tendrá que ser
necesariamente más largo.

5. Preparación para la Misión

Sigo pensando que es conveniente, por el significado de compromiso
ante la Iglesia que esto supone, que reservemos una celebración litúrgica im-
portante (Vigilia de la Inmaculada o primer Domingo de Adviento) para inscri-
bir de forma simbólica los nombres de los que van a participar en la Misión.
Bastaría con que se nombrara a cada parroquia o ámbito misionero y un repre-
sentante depositara ante el altar un sobre con los nombres de los que van a
participar en la Misión.

A partir del momento de la inscripción se abre el tiempo de la preparación,
que coincide con el año de la Caridad.

La preparación ha de ayudarles:

- en su vida espiritual: todos deben vivir la experiencia de unos buenos
Ejercicios Espirituales que despierte en ellos el deseo de santidad y les anime a una
vida de mayor oración y práctica sacramental. Nadie puede dar lo que no tiene.

- en el conocimiento de la realidad cultural y social del lugar donde se
va a realizar la misión.

- en la interiorización y pedagogía de los temas que se van a desarrollar
en la Misión. Para esto será de gran ayuda el Congreso de Evangelización que
celebraremos en Marzo de 2015.
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Concluyo esta carta con la oración que el Papa Francisco nos ofrece al final
de su Exhortación Evangelii gaudium. Creo que podemos tomarla como Ora-
ción de la Misión y empezar a rezarla a partir de ahora personalmente todos los
días y al comenzar nuestras reuniones pastorales. Ponemos ante nuestra mirada a la
Virgen María como Madre y Maestra de la Misión y pedimos su intercesión ante
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

ORACIÓN DE LA MISION

Virgen y Madre María,
Tú que, movida por el Espíritu Santo,
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,
haciéndole exultar en el seno de su madre.
Tú estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada en la cruz
con una fe inquebrantable,
recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
y 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.
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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,
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.
Amen, Aleluya.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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NOMBRAMIENTOS

D. José Ramón Velasco Franco, Arcipreste de Alcorcón, el jueves 27
de marzo de 2014.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Conferencia Episcopal Española

SALUDO DEL CARDENAL ROUCO VARELA
AL PAPA CON MOTIVO DE LA VISITA AD LIMINA

Santo Padre:

Con inmensa gratitud y alegría los obispos españoles queremos agradecerle
esta paternal acogida con ocasión de la visita ad limina apostolorum,  precisamente
en estos días en que se cumple vuestro primer año de Pontificado, por el que le
felicitamos y damos gracias al Señor. Pedimos al Señor que le colme de sus
dones y conforte con el amor y obediencia de todos los que formamos la Iglesia
de Cristo.
Es imposible no evocar la visita ad limina que realizamos en los últimos días del
beato Juan Pablo II, que, a pesar de sus enormes dificultades de salud, quiso
acogernos con su generosa disponibilidad. También resuenan aún en nuestro
recuerdo sus palabras de despedida en España en mayo del año 2003 que, a
modo de lema, nos dejó al finalizar la canonización de cinco santos españoles del
siglo XX en la madrileña Plaza de Colón: «España evangelizada y España
evangelizadora».

Hoy, Santo Padre, nos alegra encontrarnos con un Papa que nos conoce,
conoce a España y a la Iglesia en España, tanto en su historia bimilenaria como en el
presente. No olvidamos los Ejercicios que nos predicó a los obispos españoles en

VISITA AD LIMINA
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2006, año en que participó también en el Encuentro Mundial de las Familias en
Valencia.

En los años transcurridos desde la última visita ad limina hasta hoy, evange-
lizar en la hora presente de España ha sido el gran leitmotiv de nuestros afanes
apostólicos. La experiencia de conversión vivida en el gran Jubileo del año 2000 ha
impulsado y fortalecido nuestra convicción de que sólo el Evangelio de Cristo pue-
de sanar y potenciar espiritualmente a nuestra sociedad española tocada y tentada
en su mismo fundamento por la concepción secularista y materialista de la vida. La
predicación, la catequesis y la educación en la fe han sido una preocupación cons-
tante, junto con la necesidad, sentida con mucha urgencia, de ayudar a nuestros
cristianos a hacerse presente en los ambientes de la cultura, la universidad y la
escuela, y, de un modo más acuciante, en el campo del matrimonio, de la familia y
de la vida y de las antiguas y nuevas pobrezas que emergieron con fuerza en los
años de crisis que estamos atravesando y que constituyen un gran reto a la caridad
de la que nuestras iglesias quieren ser -¡y lo son!- testimonio viviente. Nuestra so-
ciedad ha cambiado profundamente debido a la emigración de millones de nuevos
ciudadanos, emigración, en una mayoritaria medida, venida de los países y naciones
hermanos de Latinoamérica.
Somos muy conscientes de que esta nueva situación española, con retos semejan-
tes a otros países de Europa, nos exigen como pastores promover y suscitar una
nueva cosecha de evangelizadores. De ahí, nuestra preocupación por las vocacio-
nes al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al laicado apostólicamente com-
prometido según las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del magisterio posterior.

Nuestra preocupación por las iglesias que el Señor nos ha confiado es vivi-
da en el horizonte de la misión ad gentes, conscientes de la responsabilidad que
tenemos con todas las iglesias y de la proyección misionera que caracteriza a la
Iglesia en España.

Los jóvenes han constituido una preocupación constante y acuciante en
nuestra acción pastoral de estas últimas décadas. La Jornada Mundial de la Juven-
tud de 2011 en Madrid ha sido, a la vez, fruto y estímulo para continuar profundi-
zando y renovando nuestra pastoral juvenil. El Papa Benedicto XVI la alentó, como
lo hizo también en su viaje a Valencia, a Santiago de Compostela y a Barcelona.

Al tiempo que le agradecemos, Santo Padre, la acogida de este momento
tan significativo como obispos de la Iglesia, que ejercen su ministerio cum Petro et
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sub Petro, queremos también darle gracias por su magisterio: Por su primera encí-
clica Lumen Fidei y por las orientaciones programáticas de la exhortación Evangelii
Gaudium, que trataremos de llevar al corazón de nuestro empeño pastoral en la
Conferencia Episcopal Española y en cada una de nuestras iglesias particulares.

El gozo del Evangelio que, como Vicario de Cristo, enseñáis, testimoniáis e
irradiáis, queremos hacerlo nuestro para la hora actual, tan exigente, de España: de
nuestras familias y comunidades, de sus niños y jóvenes, de sus ancianos, y de
todos los que más necesitan descubrir la alegría y la fuerza de la fe: los enfermos y
los emigrantes, los que no encuentran un puesto de trabajo o viven en condiciones
que no son dignas de la condición humana. Queremos también que vuestra entrega
a la Iglesia nos sirva para que el amor de Cristo que la hace posible nos sostenga en
la unidad de una fe y de una caridad cristiana que viene de siglos y que no queremos
perder. A este respecto, y dada la presencia de todos los obispos españoles en este
encuentro, me hago portavoz de nuestro deseo común, que refleja el de nuestras
iglesias, de invitaros a visitar España y confirmar a nuestro pueblo en la fe apostóli-
ca. El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Santa española y
universal si los hay, nos ofrece una oportunidad de excepcional valor evangelizador.

¡Bendíganos!
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO

Queridos hermanos,

agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de todos el Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, y que expresan vuestro firme propósito
de servir fielmente al Pueblo de Dios que peregrina en España, donde arraigó muy
pronto la Palabra de Dios, que ha dado frutos de concordia, cultura y santidad. Lo
queréis resaltar de manera particular con la celebración del ya cercano V Centena-
rio del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia.

Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de muchos
bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana, que arrincona a Dios en
la vida privada y lo excluye del ámbito público, conviene no olvidar vuestra historia.
De ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo
continúa obrando en la realidad actual con generosidad. Fiémonos siempre de Él y
de lo mucho que siembra en los corazones de quienes están encomendados a nues-
tros cuidados pastorales (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68).

A los obispos se les confía la tarea de hacer germinar estas semillas con el
anuncio valiente y veraz del evangelio, de cuidar con esmero su crecimiento con el



225

ejemplo, la educación y la cercanía, de armonizarlas en el conjunto de la «viña del
Señor», de la que nadie puede quedar excluido. Por eso, queridos hermanos, no
ahorréis esfuerzos para abrir nuevos caminos al evangelio, que lleguen al corazón
de todos, para que descubran lo que ya anida en su interior: a Cristo como amigo y
hermano.

No será difícil encontrar estos caminos si vamos tras las huellas del Señor,
que «no ha venido para que le sirvan, sino para servir» (Mc 10,45); que supo
respetar con humildad los tiempos de Dios y, con paciencia, el proceso de madura-
ción de cada persona, sin miedo a dar el primer paso para ir a su encuentro. Él nos
enseña a escuchar a todos de corazón a corazón, con ternura y misericordia, y a
buscar lo que verdaderamente une y sirve a la mutua edificación.

En esta búsqueda, es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea
estar solo, que sea consciente de que también la grey que le ha sido encomendada
tiene olfato para las cosas de Dios. Especialmente sus colaboradores más directos,
los sacerdotes, por su estrecho contacto con los fieles, con sus necesidades y des-
velos cotidianos. También las personas consagradas, por su rica experiencia espiri-
tual y su entrega misionera y apostólica en numerosos campos. Y los laicos, que
desde las más variadas condiciones de vida y respectivas competencias llevan ade-
lante el testimonio y la misión de la Iglesia (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen
gentium, 33).

Asimismo, el momento actual, en el que las mediaciones de la fe son cada
vez más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige poner a vuestras
Iglesias en un verdadero estado de misión permanente, para llamar a quienes se han
alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. Para ello no dejéis de prestar
una atención particular al proceso de iniciación a la vida cristiana. La fe no es una
mera herencia cultural, sino un regalo, un don que nace del encuentro personal con
Jesús y de la aceptación libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece. Esto re-
quiere anuncio incesante y animación constante, para que el creyente sea coherente
con la condición de hijo de Dios que ha recibido en el bautismo.

Despertar y avivar una fe sincera, favorece la preparación al matrimonio y
el acompañamiento de las familias, cuya vocación es ser lugar nativo de convivencia
en el amor, célula originaria de la sociedad, transmisora de vida e iglesia doméstica
donde se fragua y se vive la fe. Una familia evangelizada es un valioso agente de
evangelización, especialmente irradiando las maravillas que Dios ha obrado en ella.
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Además, al ser por su naturaleza ámbito de generosidad, promoverá el nacimiento
de vocaciones al seguimiento del Señor en el sacerdocio o la vida consagrada.

El año pasado publicasteis el documento «Vocaciones sacerdotales para el
siglo XXI», señalando así el interés de vuestras Iglesias particulares en la pastoral
vocacional. Es un aspecto que un obispo debe poner en su corazón como absolu-
tamente prioritario, llevándolo a la oración, insistiendo en la selección de los candi-
datos y preparando equipos de buenos formadores y profesores competentes.

Finalmente, quisiera subrayar que el amor y el servicio a los pobres es signo
del Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Sé
bien que, en estos últimos años, precisamente vuestra Caritas – y también otras
obras benéficas de la Iglesia – han merecido gran reconocimiento, de creyentes y
no creyentes. Me alegra mucho, y pido al Señor que esto sea motivo de acerca-
miento a la fuente de la caridad, a Cristo que «pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos» (Hch 10,38); y también a su Iglesia, que es madre y nunca
puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos. Os invito, pues, a manifestar aprecio
y a mostraros cercanos a cuantos ponen sus talentos y sus manos al servicio del
«programa del Buen Samaritano, el programa de Jesús» (Benedicto XVI, Enc.
Deus caritas est, 31b).

Queridos hermanos, ahora que estáis reunidos en la Visita ad limina para
manifestar los lazos de comunión con el Obispo de Roma (cf. Conc. Ecum. Vat. II,
Const. Lumen gentium, 22), deseo agradeceros de todo corazón vuestro servicio al
santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con esperanza. Poneos al frente de la
renovación espiritual y misionera de vuestras Iglesias particulares, como hermanos
y pastores de vuestros fieles, y también de los que no lo son, o lo han olvidado. Para
ello, os será de gran ayuda la colaboración franca y fraterna en el seno de la Con-
ferencia Episcopal, así como el apoyo recíproco y solícito en la búsqueda de las
formas más adecuadas de actuar.

Os pido, por favor, que llevéis a los queridos hijos de España un especial
saludo del Papa, que los confía a los maternos cuidados de la Santísima Virgen
María, les suplica que recen por él y les imparte su Bendición.
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PALABRAS DEL SR. NUNCIO
A LA CIII ASAMBLEA PLENARIA

Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos:

Al expresarles mi sentido agradecimiento por esta oportunidad de saludar-
les, deseo en primer lugar, hacerme eco del mensaje que acaba de dirigirles el Santo
Padre Francisco con ocasión de la Visita ad Limina Apostolorum, acerca de la cual
me he mantenido muy atento. Les felicito por su feliz desarrollo y agradezco viva-
mente esta nueva prueba de comunión con el Sucesor de Pedro y de atención para
con la Iglesia Universal.

Permítanme evocar juntos este gozoso contacto reciente, y repensar
resumidamente la palabra del Papa.  El Santo Padre, sin ignorar la presencia en la
realidad actual de “la indiferencia” de muchos bautizados y del influjo de una “cultu-
ra mundana”, ha querido dar ánimo al episcopado español: “seguid adelante con
esperanza”- ha dicho-. Una esperanza que se apoya en la acción “generosa” del
Espíritu Santo en el corazón de los fieles, y en la realidad histórica de la Iglesia que
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peregrina en España, en cuya trayectoria, prevalece “la gracia divina que nunca se
extingue”.

Convencidos de esta Caridad infundida, el Papa les ha pedido en particular
“abrir caminos nuevos al evangelio”, caminos por los cuales los fieles “descubran lo
que ya anida en su interior” y cultiven el don por el que se hacen “amigos y herma-
nos de Cristo”. Es desde la perspectiva de la semilla, de la divina gracia, desde
donde el Papa ha señalado, particularmente a esta Conferencia Episcopal, el acom-
pañamiento de las familias, el incremento de las vocaciones sacerdotales y el cuida-
do testimonial en la atención a los pobres. El Amor de Dios se manifiesta en la
entrega y el sentido del otro, particularmente del débil. Todo esto invita a ponerse
en “estado de misión permanente… de anuncio incesante y animación constante”,
teniendo en cuenta, a la luz del modo divino, la paciencia en el proceso de madura-
ción inherente a todo crecimiento, sabiendo “respetar con humildad, los tiempos de
Dios”.

Estas particulares consignas, canalizan, si así puede decirse, aquellas otras
más generales con las que, mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, el
Santo Padre, no hacía mucho, había dibujado el ministerio episcopal en su Discurso
a la Congregación para los Obispos. La Iglesia en la tierra está en desarrollo. Es la
gracia de Dios la que afianza en la fe a su Iglesia y hace que crezca y se propague.
Esto constituía la alegría de los apóstoles (Cf Act 11, 23).  La Iglesia “que Dios ha
adquirido con su propia sangre” (Act. 20, 28) es, en el tiempo presente, una Iglesia
que camina y va creciendo.

En ese camino - señala el Papa - la persona “necesita encontrar en la Iglesia
lo permanente: la indeleble gracia inicial” (nº 3) la cual está en la Iglesia Apostólica
como fuente. En este marco, los sucesores de los apóstoles, sabiendo que las per-
sonas “necesitan ser guiadas por quien es capaz de ver las cosas desde lo alto…con
la amplitud del corazón de Dios” (nº1) deben practicar, en su hacer pastoral, dos
virtudes: la valentía y la paciencia. La valentía de ofrecer con generosidad la propia
vida, de consumirse por el rebaño (Cf. nº4), y la paciencia que descansa en la
confianza en el Señor y nos llena de esperanza cada día, ya que sabemos “que la
cizaña nunca será tanta como para llenar el campo. El corazón humano está hecho
para el trigo; ha sido el enemigo quien, a escondidas, ha arrojado la mala semilla.
Pero la hora de la cizaña ya está irrevocablemente fijada… Por tanto, hay que
trabajar, más bien, en la preparación del terreno, en la amplitud de la siembra.
Actuar como sembradores confiados, evitando el miedo de quien cree que la cose-
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cha solo depende de él” (nº 6). Nuestro legado como Obispos es solamente “la
santidad” sabiendo, como hemos ya señalado, que “la Iglesia permanece cuando se
dilata la santidad de Dios en sus miembros” (nº 8), cuando, en nuestras personas y
comunidades, crece la gracia de Dios.

Refiriéndome en concreto a los temas señalados en la presente Asamblea,
que procederá a la renovación de Cargos, me dirijo a Vuestra Eminencia, Sr. Car-
denal Presidente, haciendo propios los sentimientos de viva gratitud de esta Confe-
rencia Episcopal por la tarea desarrollada al servicio de la Iglesia que peregrina en
España. En su delicada encomienda, Sr. Cardenal, he apreciado su generosa entre-
ga con sentido eclesial, su saber actuar desde el conocimiento real de las causas y
su confianza en el Señor, sabiendo que es El, el que “guía a la nave de su Iglesia
sabiamente, asistiéndola con la fuerza del Espíritu Santo” (Prefacio IX dominical
T.O.). Muchas gracias por todo, Sr. Cardenal.

Al mismo tiempo anticipo ya mis mejores votos al nuevo Presidente que
será elegido, asegurándole de antemano mi fraterna ayuda en la labor confiada al
servicio de este episcopado.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la elección del Papa Francis-
co, el próximo jueves día 13, termino mis palabras agradeciendo las expresiones de
felicitación y la seguridad de sus oraciones, a las que, sin duda, invitan también a los
fieles de sus queridas diócesis como signo de la comunión que Cristo ha puesto en
su Iglesia.

Señores Obispos, con los expresados sentimientos seguiré con la oración
esta Reunión confiando en la materna intercesión de la Virgen María, Madre de
Dios y de la Iglesia.

Muchas gracias.
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DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS
DE LA COMECE ANTE LAS ELECCIONES

AL PARLAMENTO EUROPEO 2014

Entre el 22 y el 25 de mayo de este año, se celebran las elecciones al
Parlamento Europeo. El resultado configurará dicha institución durante los próxi-
mos cinco años y tendrá importantes consecuencias para aquellos a quienes les
corresponda liderarla durante este periodo.

Es esencial que los ciudadanos de la UE participen en el proceso democrá-
tico emitiendo su voto en dicha jornada electoral. A mayor participación, mayor
fortaleza del nuevo Parlamento.

El período preelectoral ofrece al conjunto de la sociedad europea una opor-
tunidad para debatir las principales cuestiones socioeconómicas que darán forma a
la Unión en los próximos años.

Como obispos de la COMECE, sentimos que es nuestro deber ofrecer
orientación al votante europeo en la formación de su conciencia, y queremos hacer-
lo poniendo de relieve los temas que son importantes, para evaluarlos a través del
prisma de la Doctrina Social Católica.
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Aunque nos dirigimos en primera instancia a los ciudadanos de la UE que
son católicos, esperamos que nuestro consejo también pueda recibirse favorable-
mente por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, interesados por el éxito
del proyecto europeo. Esperamos que nuestra voz sea escuchada también por aque-
llos que buscan ser elegidos como miembros del Parlamento Europeo.

Comenzaremos haciendo algunas consideraciones generales:

1.- Votar es un derecho y un deber de todo ciudadano de la UE. Millones
de ciudadanos jóvenes votarán por primera vez: algunos de ellos cursan sus estu-
dios, otros trabajan, pero muchos, por desgracia, están desempleados. Instamos a
nuestros jóvenes a hacer oír su voz participando en el debate político y, sobre todo,
votando.

2.- Es importante que los aspirantes por primera vez al Parlamento Euro-
peo o los que buscan renovar su escaño sean conscientes de los daños colaterales
de la crisis económica y bancaria que comenzó en 2008. El Papa Francisco ha
llamado públicamente la atención sobre la difícil situación de los pobres y vulnera-
bles, de los jóvenes y personas discapacitadas, sin olvidar a aquellos que han sido
empujados a la pobreza por la reciente crisis. El número de «nuevos pobres» está
creciendo a un ritmo alarmante.

3.- El mensaje cristiano es de esperanza. Creemos que el proyecto euro-
peo está inspirado en una visión noble de la humanidad. Los ciudadanos, las comu-
nidades e incluso los estados—nación deben ser capaces de dejar de lado sus
intereses particulares en la búsqueda del bien común. La exhortación del Papa Juan
Pablo II Ecclesia in Europa publicada en 2003 versaba sobre la esperanza, y la
Iglesia se acerca al reto europeo con la firme confianza en un futuro mejor.

4.- La templanza es una de las virtudes naturales que se encuentra en el
corazón mismo de la espiritualidad cristiana. Una cultura de la moderación debe ser
la fuente de inspiración de la economía social de mercado y de la política
medioambiental. Tenemos que aprender a vivir con menos, pero por la misma ra-
zón, hemos de hacer lo posible para que los que viven en una pobreza real accedan
a un reparto más justo de los bienes.

Por otro lado, hay áreas específicas de las políticas de la UE respecto de
las cuales nos gustaría dirigir la atención de nuestros conciudadanos:
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1.- Es importante que el progresivo movimiento hacia la unidad en la UE no
sacrifique el principio de subsidiariedad, pilar básico de la familia única de esta-
dos—-nación que constituye la Unión Europea, ni ponga en peligro las tradiciones
históricas que existen en muchos de los estados miembros.

2.- Otro de los pilares de la Unión, que es también un principio básico de
la Doctrina social católica, es la solidaridad, que debe gobernar las políticas en
todos los niveles de la UE, entre las naciones, las regiones y grupos que cons-
tituyen la población. Tenemos que construir un mundo diferente, presidido por la
solidaridad.

3.- Es esencial recordar que todos los ámbitos de las políticas
socioeconómicas se han de sustentar es una visión del hombre arraigada en un
profundo respeto a la dignidad humana. La vida humana debe ser protegida desde
el momento de la concepción hasta el de la muerte natural. La familia, como célula
básica de la sociedad, debe gozar también de la protección que necesita.

4.- Europa es un continente en movimiento y la migración —dentro de sus
fronteras y la procedente del exterior— tiene impacto sobre la vida de los indivi-
duos y la sociedad. La UE tiene una frontera exterior común. La responsabilidad de
la recepción e integración de los inmigrantes y solicitantes de asilo debe ser com-
partida proporcionalmente por los estados miembros. Es de vital importancia que el
tratamiento de los inmigrantes en cada punto de entrada de la UE sea humano, que
sus derechos humanos sean respetados escrupulosamente, y que, posteriormente,
se haga todo lo posible, también por parte de las Iglesias, para asegurar su integra-
ción con éxito en la sociedad de acogida.

5.- Somos custodios de la creación y debemos profundizar en nuestra de-
cisión de respetar y alcanzar los objetivos de emisión de CO2, promover el enten-
dimiento internacional sobre el cambio climático, comprometernos a adoptar un
enfoque más ecológico e insistir en que la sostenibilidad es un elemento fundamental
de cualquier política de crecimiento o desarrollo.

6.- La libertad religiosa es característica fundamental de una sociedad tole-
rante y abierta. Esta libertad incluye el derecho a manifestar las propias creencias en
público. Damos la bienvenida a las Directrices de la UE sobre la promoción y
protección de la libertad de religión y de creencias, y esperamos que el nuevo
Parlamento Europeo intensifique su labor en este importante asunto.
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7.- Apoyamos todas las medidas destinadas a proteger la consideración del
domingo como el día común de descanso semanal.

8.- En los próximos cinco años el cambio demográfico tendrá un impacto
profundo en la vida de la UE. Abogamos, En nombre de nuestros ciudadanos ma-
yores, por conseguir el nivel y la calidad en la atención a la que tienen derecho, pero
también pedimos políticas que creen nuevas oportunidades para los jóvenes.

La Unión Europea se encuentra en un momento decisivo. La crisis econó-
mica, provocada por el colapso bancario de 2008, ha tensado las relaciones entre
los estados miembros, ha cuestionado el principio fundamental de la solidaridad en
toda la Unión, ha traído consigo el aumento de la pobreza para un gran número de
ciudadanos, y ha frustrado las perspectivas de futuro de muchos de nuestros jóve-
nes. La situación es dramática, y para muchos, incluso trágica.

Nosotros, obispos católicos, pedimos que el proyecto europeo no se pon-
ga en riesgo ni se abandone por las dificultades de la presente situación. Es esencial
que todos nosotros —políticos, candidatos y todas las demás partes implicadas—
contribuyamos constructivamente a modelar el futuro de Europa. Todos tenemos
demasiado que perder si el proyecto europeo descarrila.

Es esencial que todos los ciudadanos europeos vayan a las urnas en las
elecciones del 22 al 25 de mayo. Como obispos instamos a que se vote siguiendo
los criterios de una conciencia informada.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de
que os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo
recordando las palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para
enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos
de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén
que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de
san Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida
pobre en sentido evangélico?

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2014

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza
(cfr. 2 Cor 8, 9)
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La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el
poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: «Siendo rico,
se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en
poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada
uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros
(cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de
todo esto es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proxi-
midad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La
caridad, el amor es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace
semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con
nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia
de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido
de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a
nosotros excepto en el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice
san Pablo— «...para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de
palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de
la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no
hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da
parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de
Cristo no es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar
por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace
para estar en medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecadores,
y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para
consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Após-
tol diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio
de su pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de
Cristo» (Ef 3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece?
Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen
samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto
al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdade-
ra salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que
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quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en
el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nuestros pecados,
comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor
riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendar-
se a Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es
rico como lo es un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni
un instante de su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el
Hijo, su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías
pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a enrique-
cernos con esta “rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir con Él su
espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano
Primogénito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy);
podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos
de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio

Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mien-
tras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con los
medios humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios sigue
salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual
se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo
de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino
siempre y solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada
por el Espíritu de Cristo.

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las
miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras
concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la
pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos distinguir tres tipos
de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria
material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una
condición que no es digna de la persona humana: privados de sus derechos funda-
mentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condi-
ciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural.
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Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las
necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los
pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres
amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar
el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discri-
minaciones y los abusos, que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando
el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de
una distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se
conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en
esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno
de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las drogas, el
juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida,
están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y
cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales
injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el
pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la
salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio inci-
piente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siem-
pre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de
Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que
en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros
mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdade-
ramente salva y libera.

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada
ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el
perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos
ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la
vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de miseri-
cordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta
buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los
corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en
el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos
a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promo-
ción humana.



239

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a
toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la
miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el anun-
cio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona.
Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo
pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para
despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayu-
dar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera
pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío
de la limosna que no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que
enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10),
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la responsabili-
dad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes de miseri-
cordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes. Que cada
comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que
recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde.

Vaticano, 26 de diciembre de 2013
Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

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

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

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

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

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

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

En la Semana de Pasión, que se inicia el próximo Domingo de Ramos, la
Iglesia vivirá de nuevo en su Liturgia, fuente y expresión más honda de su vida y
misión, la nueva actualidad de los días últimos de la existencia terrena de Jesús: los
días de su Pasión y Muerte en la Cruz; los días en los que la pobreza por Él asumida
por nosotros para enriquecernos -¡para enriquecer a todo hombre que viene a este
mundo!-, alcanzó su más profundo y definitivo significado en la entrega de su Cuer-
po y de su Sangre como oblación reparadora y salvadora de su amor al Padre
misericordioso: ¡el Padre de las misericordias! Nuestro Santo Padre Francisco lo
dice muy bien en su Mensaje para la Cuaresma de este año: "La pobreza de Cristo

"SE HIZO POBRE POR NOSOTROS
PARA ENRIQUECEROS CON SU POBREZA"

(2 COR 8,9)

AL FINALIZAR EL TIEMPO DE CUARESMA

Madrid, 5 de abril de 2014
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que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debi-
lidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios" (Men-
saje Cuaresma 2014, 1).

San Pablo en el Himno a Jesucristo de su Carta a los Filipenses nos invita a
tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús: "el cual, siendo de
condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres…
(y) se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de Cruz"
(Fil 2,5ss.). Sí, la riqueza de la que Cristo nos quiere hacer partícipes es la riqueza
de la Cruz: ¡es la riqueza de su amor y gracia! ¡de su ternura divino-humana! que
nos libera "de la única verdadera miseria: no vivir como hijos de Dios y hermanos de
Cristo" (Papa Francisco, Mensaje Cuaresma, 1). Porque si no viviésemos lo que
somos desde el día de nuestro Bautismo -es decir, "hijos de Dios y hermanos de
Cristo"- y, en el caso de los no bautizados, lo que están llamados a ser, caminaría-
mos por las sendas de este mundo y de su historia en la oscuridad de la muerte del
alma: seca para la fe y el verdadero amor y sin esperanza en las horas del dolor y,
sobre todo, en la hora decisiva de la muerte del cuerpo. Con el alma muerta por el
pecado, no podemos ni explicar ni vivir esas horas tenebrosas sino desesperada-
cínica- y miserablemente; sin fortaleza de ánimo y, lo que es peor, sin el gozo y la
paz del espíritu.

Estos días últimos del tiempo de Cuaresma son, pues, una nueva oportuni-
dad para abrir nuestra alma de par en par a la gracia de Jesucristo: a esa corriente
de amor divino que brota sobreabundante de su Divino Corazón rasgado y heri-
do por la lanza del soldado romano. Son días para la conversión. Tiempo para
salir de "nuestros sepulcros" espirituales y humanos. Su precioso Cuerpo cono-
ció la secuencia que sigue inequívocamente a la muerte: ¡el sepulcro! Fue sepul-
tado según las Escrituras para resucitar al tercer día, consumando así nuestra
liberación. El Señor cumplía de este modo la profecía inspirada al profeta
Ezequiel: "Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros,
pueblo mío, sabréis que soy el Señor: os infundiré mi espíritu y viviréis" (Ez
37,13-14). ¡No desperdiciemos esta renovada hora de la gracia! Los que se
han apartado gravemente de las exigencias del Amor de Dios en sus vidas y en
su relación con el prójimo y que han puesto por esta causa en cuestión con
consecuencias mortales "al hombre nuevo", renacido de las aguas del Santo
Bautismo en lo más íntimo de sí mismo, que contemplen "al que han traspasado"
por su culpa; que se dejen ablandar el corazón por el dolor de sus pecados y se



245

rindan al amor del Redentor: ¡que se dejen "enriquecer" de nuevo por Él! Y, los
tibios en el amor -¡que somos tantos!...-, respondamos con una más profunda
entrega de todo nuestro ser al que padeció infinitos dolores y murió crucificado en
el madero de la Cruz por nosotros. Tuvo sed física cuando pendía de esa Cruz
de la ignominia, signo de la sed de las almas, que le habría llevado al Calvario.
Sed de almas que estén dispuestas a vivir de verdad la condición de ser hijos
con el Hijo, hermanos con el Hermano Unigénito. ¡Un regalo del amor de Dios!
Citemos de nuevo al Papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma del pre-
sente año: "Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L.
Bloy)". La llamada a la santidad vuelve a resonar vibrante y con fuerza en el
corazón de la Iglesia, nuestra Madre, en vísperas de la Canonización de los
Beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. ¡Qué resuene también en nuestro corazón
como resonó en el de Santa Teresa de Jesús o en el de Santa Teresa del Niño
Jesús! Almas, las suyas, sedientas de la salvación de sus hermanos. ¡Almas verda-
deramente misioneras!

Son muchos los hermanos nuestros que sufren en el alma y en el cuerpo
las asechanzas del dolor y de la muerte espiritual y corporal. El amor de Jesu-
cristo clavado en la Cruz nos interpela en este año, en vísperas de la Semana
Santa y de la Pascua, como una insistente y renovada llamada a la misión: a no
cejar en vuestra vocación de ser testigos de la fe, de la esperanza y del amor
que nos redime y abrasa. Testigos creíbles y auténticos, repartidores de ese
amor que hemos conocido, experimentado y que nos salva. Testigos con pala-
bras y obras de misericordia corporal y espiritual. Este domingo, nuestra Igle-
sia diocesana vuelve a sentir la urgencia, actualizada por "la Campaña contra el
paro",  de dar testimonio veraz de lo que nos importa el bien de unos hermanos
sin trabajo tan amenazados material y espiritualmente: ¡amenazados ellos y,
muchas veces, sus familias! Pues, sin trabajo, se corre el peligro no sólo de
perder los recursos más imprescindibles para el sustento propio y el de los
seres queridos, sino también la propia dignidad personal. La "Misión Madrid",
por otra parte, sigue viva y urgente, apremiándonos a llevar a nuestros conciu-
dadanos el don de la fe: ¡la riqueza que nos ha traído Cristo, Nuestro Señor y
Salvador!

Quiera nuestra Señora, la Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra
Señora de La Almudena, conmover nuestros corazones en la Semana Santa
que se acerca, para un nuevo Sí a Jesucristo, Crucificado y Resucitado por
nuestra salvación.
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Con todo afecto y mi bendición para que los últimos días de la Santa Cua-
resma resulten espiritualmente fructuosos y santos.

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

Hoy iniciamos las celebraciones de la Semana Santa que culminarán
con el gozo de la Solemnidad de la Pascua de Resurrección en el Domingo
próximo. Es la segunda Semana Santa de "la Misión Madrid". Vivirla con espí-
ritu misionero es un imperativo personal y pastoral de insoslayable necesidad.
Lo es por razones de coherencia interna con la forma de concretar la respuesta
de la Iglesia Diocesana a los desafíos del momento histórico por el que atravie-
san nuestra sociedad y nuestro pueblo. Momentos críticos para la fe y el testi-
monio veraz de la esperanza y de la caridad cristianas. Lo es, además, con
urgencia renovada por la ardiente llamada dirigida a toda la Iglesia por nuestro
Santo Padre Francisco para que avance "en el camino de una conversión pas-

POR Y PARA UNA SEMANA SANTA
MISIONERA 2014

Madrid, 11 de Abril de 2014
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toral y misionera que no puede dejar las cosas como están" (EG 29). Sí, no
podemos dejar que el presente y futuro de nuestros hermanos más necesitados
y, sobre todo, el de las nuevas generaciones  ¡nuestro propio presente y futuro!
se configuren en la ignorancia del Misterio de la Salvación del hombre que
aconteció en aquella semana en la que "Jesús, el Profeta de Nazareth de Galilea"
fue entregado a la muerte y a una muerte de Cruz: ¡Jesús, "el Hijo de David", "el
que viene en el nombre del Señor", "el Altísimo"! (Mt. 21,9-11). Así lo aclama-
ba el pueblo en el día en que entra triunfalmente en Jerusalén con la intención de
celebrar la Pascua de aquel año con su pueblo de un modo radicalmente nuevo.
Esa novedad transformadora del contenido, de la forma, del sentido y de la
eficacia de la Vieja Pascua del Antiguo Pueblo de Israel la quiere subrayar y
anunciar desde el principio de aquellos días en los que se iba  ¡en los que iba!  a
consumar la salvación del mundo. Toda Jerusalén y todos los peregrinos que
llegaban a la ciudad santa, desde todos los rincones de la diáspora judía, de-
bían de saber que el Mesías había llegado y de que se disponía a culminar su
obra salvadora. La misión de Jesús llegaba a su cumbre y a su triunfo: ¡a lo alto
de la Cruz y a la gloria de la Resurrección!

 Aquellos días de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo se desple-
garon a la vista de todos con la máxima publicidad, en la presencia de las autorida-
des religiosas y políticas: ¡ante el pueblo! Una publicidad verdaderamente "misione-
ra" que sigue y permanece actual y viva ayer, hoy y siempre. Vivir "misioneramente"
la Semana Santa equivale a hacerse eco sentido, conmovedor y vibrante de lo
sucedido con Jesús en los días más dramáticos y trascendentes de toda la his-
toria de la humanidad y de su carácter y significado público y universal. Partici-
pando, en primer lugar, en las celebraciones litúrgicas con espíritu "de dolor
con Cristo dolorido", de "quebranto con Cristo quebrantado", con "lágrimas,
pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí" (San Ignacio de Loyola.
Libro de los Ejercicios 203). Es decir, viviendo la Liturgia de los días santos
con el alma arrepentida y perdonada en el Sacramento de la Penitencia. De
este modo los Misterios de la Última Cena, de la Pasión y de la Muerte en la
Cruz, que celebramos, se reflejarán a través de la comunidad de los creyentes,
convertida a la renovada gracia del amor misericordioso, con una luminosidad
espiritual que se irradia y hace visible para todos los que pasan, se acercan, se
asoman a la Iglesia y se quedan con nosotros. Para que la Liturgia de la Semana
Santa aparezca con todo su intrínseco vigor misionero, precisa de una profunda
intensidad espiritual de los participantes en su celebración. La participación interior
es "condición sine qua non" para que su manifestación exterior por medio de la
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observancia de sus ritos y fórmulas litúrgicas brille con toda la virtualidad y belleza
sobrenaturales que encierran.

La fuerza "misionera" de la Liturgia de los Misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo encuentra, además, en la piedad de nuestro pueblo,
madurada a lo largo de una historia de fe más que centenaria, una vía excepcional-
mente valiosa para su expresión pública. Nuestras Procesiones de Semana Santa
constituyen año tras año uno de los testimonios más populares -es decir, más naci-
dos del alma del sencillo Pueblo de Dios- y más clamorosamente patentes del sí de
su fe -¡la fe de los sencillos de corazón!- en Jesucristo Redentor del hombre: de una
fe que se convierte en sentimientos y en gestos de esperanza cuando se dirigen a Él
y a su Santísima Madre "la Dolorosa" desde las más variadas y duras condiciones
de sufrimientos y angustias del alma y del cuerpo con la seguridad de encontrar en
el Jesús de la Cruz y en María, su Madre, el consuelo y la salud espiritual y material
que tanto necesita el hombre débil y pecador. Fe fresca de esperanza, que se rinde
en amor dolorido y consolado al Crucificado que tanto nos ha amado y nos ama sin
cesar. El "muéveme el verte clavado en esa Cruz y escarnecido" del viejo soneto
anónimo castellano es la nota distintiva de esa piedad popular que sale del corazón
de tantos y tantos y fieles e hijos de la Iglesia en nuestra Semana Santa de Madrid
y de toda España.

Al iniciar la celebración de una nueva Semana Santa en este año 2014 -el
segundo de "la Misión-Madrid"- no debemos pasar de largo ante lo que el Santo
Padre Francisco nos ha enseñando sobre "la fuerza evangelizadora de la piedad
popular" en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium porque -dice él-, "las
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe
leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la
hora de pensar la nueva evangelización" (EG 122 y 126). Dispongámonos pues con
el corazón conmovido y gozoso, viendo entrar a Jesús en nuestras ciudades y pue-
blos, acompañado con nuestros cánticos de júbilo como los de la multitud en su
entrada en Jerusalén, a celebrar la Semana Santa con tal piedad y devoción que en
el próximo Domingo de Resurrección el Aleluya Pascual resuene con el entusiasmo
y la alegría de saber que con Jesucristo Resucitado hemos triunfado sobre el peca-
do y sobre la muerte y que esa noticia ha llegado a todos los que comparten con
nosotros el camino de la vida como un camino de esperanza.

Quieran Nuestro Señor y Redentor y su Madre fiel al pie de su Cruz  ¡nues-
tra Madre!  acompañarnos para que en estos días santos seamos de verdad con
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nuestra palabra y nuestras obras de amor cristiano, misioneros apostólicamente
fervientes de Jesucristo, Nuestro Salvador.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Sí, resucitó de veras quien es nuestro amor y nuestra esperanza: ¡Jesucristo,
nuestro Señor! Resucitó de veras para no morir jamás. "Lucharon vida y muerte en
singular batalla y, muerto el que es Vida, triunfante se levanta". Así lo canta la Se-
cuencia de la Misa Pascual.

El hecho de la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos esta amplia
y maravillosamente narrado en los cuatro Evangelios. Pablo lo testifica con una
extraordinaria lucidez histórica y espiritual. El sepulcro en el que José de Arimatea
había enterrado el cuerpo inerte del Maestro quedó vacío al tercer día después de
haber muerto en la Cruz, de haber sido acogido en el regazo por su Madre Santísi-
ma y confiado por ella a ese amigo, "discípulo clandestino de Jesús por miedo a los
judíos", que se lo había solicitado a Pilatos para darle sepultura. Él, con Nicodemo

"RESUCITÓ DE VERAS MI AMOR Y MI ESPERANZA"
¡ALELUYA!

Madrid, 19 de Abril de 2014
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y otros discípulos, lo habían "vendado todo, con los aromas", según las costumbres
judías y depositado con exquisita devoción en un sepulcro nuevo (Cfr. Jn 19,38-
42). ¡Aquel Cuerpo no conocerá la corrupción! "En la madrugada del sábado, al
alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a
ver el sepulcro". Se encontraron con unos centinelas temblando de miedo y con un
Ángel del Señor que les dice: "Vosotras no temáis, ya que sé que buscáis a Jesús el
crucificado. No está aquí: Ha resucitado como había dicho… y va por delante de
vosotros a Galilea" (Cfr. Mt 19,1-10). A partir de ese momento se sucederán inin-
terrumpidamente las apariciones a sus discípulos -"a los testigos que él había desig-
nado" (Hch 10,41)- durante los cuarenta días que precedieron a su despedida de-
finitiva en el día de su Ascensión a los Cielos.

¿Qué había ocurrido en aquel amanecer del primer día de una semana en la
que la celebración de la Pascua judía en Jerusalén había estado dramáticamente
marcada por la condena a muerte, la pasión y la crucifixión del que todos recono-
cían como el gran y misterioso Profeta de Nazareth, Jesús, hijo de María y del
carpintero José, admirado y seguido emocionadamente por el pueblo y que había
pasado haciendo el bien? Lo ocurrido trascendía infinitamente el marco concreto
de las circunstancias de tiempo, de lugar e, incluso, a los actores de lo que había
acontecido. Trascendía la historia misma. Dios había llevado a la culminación su
obra salvadora con el hombre. Su Hijo, "hecho carne" para la vida del mundo,
había triunfado sobre la muerte para que todos pudiéramos triunfar con Él. San
Pablo expresará el significado de la Resurrección de Jesús con un sentido de pro-
funda proximidad en relación con nuestro propio destino: "Pues si hemos sido in-
corporados a Él con una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrec-
ción como la suya" (Rm 6,5). Es posible, ya no es ninguna utopía vacua o engañosa,
sentir y vibrar con la esperanza de que nosotros podremos participar plenamente en
la victoria de quien es "la Vida": ¡Jesucristo Resucitado! Máxime, si ya hemos sido
incorporados de hecho a Él por el Bautismo. "Si nuestra existencia está unida a Él
en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya"
(Ro 6,5). Desde aquel primer Domingo de un nuevo tiempo para el hombre, el
Domingo de la Resurrección del Señor, podemos vivir en verdad y de verdad por-
que podemos vivir en la Gracia de Dios: ¡en Dios! Lo que ha sucedido en ese
primer Domingo de la nueva Pascua, renovándose año tras año hasta el final de los
tiempos con la actualidad viva de la Liturgia Pascual, nos permite y capacita para
aplicarnos a nosotros en el Domingo Pascual de 2014 lo que San Pablo decía a los
cristianos de la primera Comunidad de Roma: "Lo mismo vosotros, consideraos
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús" (Rm 6,11).
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La experiencia de la muerte tiene en el hombre como un punto o momento
primero y neurálgico de referencia: su muerte física. Explicar su por qué y para qué
se revela como imposible si la luz de la razón no se deja purificar y envolver por el
resplandor de una luz más grande: por la luz de la fe. Más concretamente, si no se
abre a la fe en Jesucristo Resucitado. No hay otra alternativa al Sí de nuestro enten-
dimiento y de nuestro corazón a Jesucristo Resucitado que o bien la de la impoten-
cia desesperada o bien la de la frustración escéptica. Iluminados por la fe recono-
cemos, primero, que la sede fontal de la vida reside en nuestro interior: brota del
fondo del alma. Nuestra vida es, ante todo, vida del espíritu que conforma y confi-
gura nuestra vida corporal confiriéndole personalidad visible; y, en segundo lugar,
que en la Resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios, hijo del hombre, la muerte del
alma puede ser inmediatamente vencida por la victoria de su gracia, es decir, por la
nueva Vida del Espíritu. Lo expresa luminosamente San Pablo: "porque habéis muerto;
y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios" (Col 3,3). Más aún, la propia
muerte del cuerpo, su lento desmoronarse en la enfermedad y en el dolor, aceptado
y asumido en Cristo y con Jesucristo Crucificado y Resucitado, se transformará en
"paso" para la Vida gloriosa: en "paso" por el amor que nos va madurando interior-
mente para la vida eterna. Nos va madurando en su santidad y para la santidad. En
el Domingo de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, ha quedado abierto y
expedito el camino de la santidad: la vía auténtica de la transformación de las perso-
na y de la sociedad: la única segura. Los que la andan persevante y fielmente son los
verdaderos reformadores del hombre y de su historia: los que aman de verdad a sus
hermanos, lo más necesitados, y se empeñan decidida y generosamente en la edifi-
cación de "la nueva civilización", que Pablo VI denominada "Civilización del amor".
Son aquellos que desde el interior de la Iglesia la mueven e impulsan a ser conse-
cuentemente misionera: portadora de la luz de la fe y de la esperanza en Jesucristo
para la humanidad siempre doliente de cada época de la historia; también de la
nuestra. Y, sobre todo, los que la invitan a mirarlo y a contemplarlo con la mirada de
un corazón enamorado que le ama y que le quiere amar con todos y por todos los
peregrinos del mundo en marcha hacia la eternidad gloriosa.

El próximo Domingo, nuestro Santo Padre Francisco canonizará en Roma
a dos excepcionales Santos de nuestro tiempo: a los Beatos Juan XXIII y Juan
Pablo II. Este último conocido personalmente por la inmensa mayoría de los que
vivimos hoy y somos hijos de la Iglesia en España y en Madrid. La Virgen Santísi-
ma, la Madre del Señor Resucitado, ella misma asunta al Cielo en cuerpo y alma,
Reina del Cielo y de la tierra, les ha guiado y acompañado en el itinerario espiritual
de sus almas con una entrañable ternura. Fueron "todo de ella": ¡"Totus tuus"! Quie-



254

ra María, la Madre de la gracia y del amor hermoso, "la Reina de la Vida", Nuestra
Señora de "La Almudena", acompañarnos a nosotros con su amor maternal por las
sendas difíciles de esta nuestra hora histórica. ¡Que sepamos aspirar a "los bienes
de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios… no a los de la
tierra" (Col 3,1-2)! Descansando en su cercanía maternal y en su intercesión, e
imitando su gozo pascual, podremos ser con el "Aleluya" de nuestras palabras y de
nuestras vidas los testigos y misioneros valientes y jubilosos de Jesucristo Resucita-
do que nuestro tiempo tanto necesita. ¡Seamos sembradores de la alegría del Evan-
gelio!

Con mi deseo de una gozosa celebración de la Pascua del Señor Resucita-
do y con mi bendición para todos los madrileños.

¡Aleluya!

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ADSCRITOS:

A El Salvador y San Nicolás: D. Juan Pedro Privado Zaragoza
A Santísimo Cristo del Amor: D. Enrique Rueda Gómez-Calcerrada

DIÁCONOS PERMANENTES:

En la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Galapagar: D.
Eduardo Crespo Lázaro

En la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pozuelo de
Alarcón: D. Ángel Rubio González.
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El día 2 de abril de 2014 falleció DÑA. TRINIDAD DEL BLANCO Y DE
CASTRO, hermana del sacerdote jubilado D. Francisco del Blanco y de Castro,
sacerdote diocesano de León. Actualmente colaboraba en la Parroquia de Santa
María del Camino, de Madrid.

El día 6 de abril de 2014 falleció SOR ANA MARÍA (MARÍA ESTHER)
GARCÍA GARCÍA, a los 85 años de edad y 67 de vida consagrada en el segundo
monasterio de la Visitación, de Madrid, de las Monjas de la Visitación de Santa
María.

El 13 de abril de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO
PEÑAMEDRANO FLORES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ven-
ta de Baños (Palencia) el 29 de abril de 1940. Ordenado en Madrid el 8 de
junio de 1963. Ecónomo de Pinilla de Buitrago y encargado de San Mamés (3-
7-1963 a 14-9-1966); ecónomo de Hoyo de Manzanares (14-9-66); ecónomo
de Hoyo de Manzanares (14-9-66 a 1-1-75); arcipreste de Cercedilla (1976 a
15-9-1980); párroco de Hoyo de Manzanares (14-9-80 a 12-7-2005). Esta-
ba jubilado.

DEFUNCIONES
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El día 15 de abril de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA BRUSI
GARCÍA-AMADO, sacerdote perteneciente al Instituto Secular Acies Christi.
Diocesano de Valladolid. Nació en Salamanca el 9 de agosto de 1927. Ordenado
en Valladolid el 20 de septiembre de 1956. Fue coadjutor de San Leopoldo (1-12-
1978 a 4-1-1980). Adscrito a Santa Cruz desde 11-11-1980. Fue profesor del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas a distancia "San Agustín". Estaba jubilado.

El día 27 de abril de 2014 falleció el Ilmo. Monseñor Don JULIO LOZA-
NO RODRÍGUEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villamantilla (Ma-
drid) el 17 de abril de 1942. Ordenado sacerdote en Madrid el 23 de junio de
1969. Coadjutor de Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo y Profesor
de Religión del Instituto de Colmenar Viejo (6-11-1969 a 28-5-1974), Ecónomo
de San Juan María Vianney, de Madrid (6-11-1989 a 12-9-1983), Formador del
Seminario Conciliar (1-7-1984 a 28-2-1997), Encargado de los Cursos de For-
mación de los candidatos al Diaconado Permanente (1996) y Vicario Episcopal de
la Vicaría VI-Suroeste desde 28-2-1997. Miembro del Colegio de Consultores
desde el 28-2-2012 y Prelado de Honor de Su Santidad desde el 20-1-2012.

El 28 de abril de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO VÁZQUEZ
IZQUIERDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Huéscar (Granada) el 1
de mayo de 1931. Fue ordenado en Madrid, el 29 de junio de 1967. Ecónomo de
Colmenarejo (4-9-1967 a 27-1-1970); coadjutor de San Pedro el Real (La Palo-
ma) (27-1-1970 a 4-10-1971); ecónomo de Santa María de la Alameda y encar-
gado de Santa María la Alameda (estación), Navallespino y Robledondo (4-10-
1971 a 27-9-1973); ecónomo de Manzanares el Real (2-10-1973 a 27-9-1974);
ecónomo de Camporresal (27-9-1974 a 15-9-1996). Excardinación de Alcalá el
15-10-1996. Incardinación en Madrid el 30-10-1996. Capellán del Hospital
Gregorio Marañón (1-4-1989 a 31-5-1996); párroco de El Vellón y El Espartal
(15-9-1996 a 6-7-2012). 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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El día 6 de abril de 2014, 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 Nuestra Señora Reina del Cielo,
de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Jean Claude Kakule Kamabu, A.A. y
José Mario Ramírez Lebrilla, Sch.P.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2014

Día 1: Consejo Episcopal
Discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas
Día 2: Conferencia clausura Jornada Pastoral Universitaria en la Facultad

de Derecho de la Universidad Complutense
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 3: Confirmaciones en el Colegio Retamar
Día 4: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 5: clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Pablo, en la

Parroquia Patrocinio de San José
Día 6: Misa con niños de Acción Católica en la Residencia El Atazar
Día 7: Pregón de Semana Santa en la Catedral
Día 8: Consejo Episcopal
Misa de Acción de Gracias por el Fundador de las Esclavas de la Virgen

Dolorosa, en la Parroquia de San Sebastián
Día 9: Presentación de Hospitales Católicos
Visita Colegio Fomento de Enseñanza
Cena coloquio con el Comité Español de la Unión panaeuropea Juventud.
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Día 10: Comité Ejecutivo CEE
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 11: Visita de futuros presbíteros del Redemptoris Mater
Reunión del Museo Cerralbo
Día 12: Encuentro y Misa con matrimonios de Mater Dei
Día 13: Procesión y Misa del Domingo de Ramos
Preside la salida de la Procesión del Cristo de la Fe -los Estudiantes- en la

Basílica de San Miguel
Día 14: Vía Crucis en la Catedral
Día 15: Misa Crismal en la Catedral
Día 17: 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 18: Viernes Santo
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, en la Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli
Día 19: Sábado Santo
Vigilia Pascual en la Catedral
Día 20: Domingo de Pascua de Resurrección
Misa en la Catedral
Misa en la Parroquia Cristo Resucitado
Días 21-25: Semana de Pascua
Día 27: Ceremonia de Canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II en San

Pedro, en Roma
Día 29: Consejo Episcopal
Día 30: Retiro con sacerdotes.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2014

1 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia del Espíritu Santo de Torrejón

de Ardoz.
2 Miércoles
San Francisco de Paula, ermitaño.
3 Jueves
* En el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y

la familia de Roma interviene en el "Colloquio Fides-foedus: la fede e il sacramento
del matrimonio" con la conferencia titulada: "Fe y matrimonio en la perspectiva pas-
toral".

5 Sábado
San Vicente Ferrer, presbítero
* Encuentro Diocesano de Jóvenes en Ajalvir.
6 Domingo
V DE CUARESMA
* A las 12:30 h. Santa Misa en la parroquia de San Juan Bautista de Arganda

con ocasión de la Semana de Evangelización.
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7 Lunes
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
* A las 10:30 h. Reunión de arciprestes y a las 12:30 h. Consejo Episcopal.
8 Martes
Beato Julián de San Agustín
* A las 12:00 h. en Paracuellos de Jarama inauguración, junto con la Reina

doña Sofía, de una residencia para enfermos de Alzheimer.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
9 Miércoles
* A las 13:30 h. en Madrid charla con la Asociación para el Estudio de la

Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS): "El Sínodo de la Familia y los retos de la
pastoral familiar".

10 Jueves
San Miguel de los Santos
* Por la mañana reunión en arciprestazgo de Arganda del Rey.
* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, de

Camarma de Esteruelas, con ocasión del fin del Novenario del Cristo Nazareno y la
Virgen de la Soledad.

11 Viernes
Viernes de Dolores
San Estanislao, obispo y mártir
* A las 11:30 h. en el Ministerio Fomento (Madrid), reunión con el Secreta-

rio de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda  don Rafael Catalá.
* A las 19:30 h. en parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Santa

Misa con ocasión del fin del Quinario de ka Cofradía de la Soledad; a continuación
concierto.

12 Sábado
Sábado de Pasión
* Retiro Diocesano.
13 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 (12:30 h.) Santa
Misa de la Pasión del Señor en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.

14 Lunes
Lunes Santo
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
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* 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.

15 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 desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral
pasando por el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal.

16 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* Por la tarde participa en Alcalá de Henares en las procesiones de la Co-

fradía del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Misericordia;
y de la Venerable Hermandad y Cofradía de los Nazarenos del Stmo. Cristo Atado
a la Columna y María Stma. de las Lágrimas y del Consuelo.

17 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.
* Por la tarde participa en Alcalá de Henares en las procesiones de la Real

e Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad; y de la Cofradía del Stmo. Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra.
Sra. de la Esperanza.

18 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.
* Por la tarde participa en Alcalá de Henares en las procesiones de la Co-

fradía del Stmo. Cristo de la Agonía, María Stma. de los Dolores y San Juan; de la
Antigua, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de María Stma. de la Soledad Co-
ronada y Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo;  de la Real e Ilustre
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Esclavitud de N.P. Jesús Nazareno de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad; y
de la Cofradía del Sto. Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores.

19 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* Por la mañana ensayo en la Catedral.
* A las 22:00 h. Santa Vigilia Pascual en la Santa e Insigne Catedral - Ma-

gistral; el Sr. Obispo administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) a adultos.

20 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro con la Hermandad y Cofradía de

Ntro. Padre Jesús Resucitado y Ntra. Sra. de la Salud y el Perpetuo Socorro, y las
12:30 h. Misa en la Catedral - Magistral.

* Por la tarde, en Cocentaina, celebración de Vísperas y Santa Misa.
21 Lunes
De la Octava de Pascua
Virgen del Milagro
* A las 10:00 h. traslado de la Virgen y a las 12:30 h. Santa Misa en la

parroquia de Santa María de Cocentaina.
22 Martes
De la Octava de Pascua
* A las 11:00 h. en la parroquia de Santa María de Cocentaina Santa Misa

con la Hermandad Sacerdotal del lugar.
23 Miércoles
De la Octava de Pascua
* Cocentaina.
24 Jueves
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en la Casa de Formación Molinoviejo (Ortigosa del Monte,

Segovia).
25 Viernes
De la Octava de Pascua
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
26 Sábado
De la Octava de Pascua
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* Retiro espiritual en Molinoviejo.
* A las 21:00 h. santa Misa en la parroquia de Sta. Mª Magdalena, de

Anchuelo, con ocasión de la Novena por su patrón, San Pedro mártir.
27 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
Jornada y colecta de vocaciones nativas
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* A las 10:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal visionado en

directo de la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII.
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Con-

cepción de Morata de Tajuña.
* A las 19 horas, en la Iglesia del Convento de las Carmelitas Descalzas de

la Purísima Concepción ("La Imagen") rezo del Rosario de la Divina Misericordia.
A continuación Mons. Reig presidió la Santa Misa del II Domingo de Pascua o de
la Divina Misericordia en la que se oró a Dios por intercesión de los nuevos santos
Juan XXIII y Juan Pablo II; al finalizar la eucaristía el Obispo se trasladó a la sede
del Centro Diocesano de Orientación Familiar donde visitó su nueva Capilla. Los
tres Centros Diocesanos de Orientación Familiar erigidos canónicamente por Mons.
Reig en las Diócesis de Alcalá de Henares (Regina Familiae), en Cartagena en
España (Mater Familiae) y en Segorbe-Castellón (Domus Familiae) están consa-
grados a la Divina Misericordia.

28 Lunes
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñón de Monfort, pres-

bítero.
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
29 Martes
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* Convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Marcos de Alcalá de

Henares.
30 Miércoles
San Pío V, papa
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Catedral-Magistral.
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Isidro MALDONADO COLLADO, Capellán de la Residencia
para Mayores de San Fernado de Henares, 01/04/2014.
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CESES

Rvdo. D. Pedro Jesús PÉREZ RODRÍGUEZ, Capellán de la Residencia
para Mayores de San Fernado de Henares, 01/04/2014.
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ALGUNOS TEXTOS IMPORTANTES
SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS FIELES
DIVORCIADOS Y VUELTOS A CASAR

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha solicitado a los obis-
pos, a través de la Conferencia Episcopal Española (23-4-2014), que difundan, en
los medios de comunicación diocesanos, los documentos del Magisterio de la Igle-
sia sobre las "cuestiones acerca de la cura pastoral de los fieles divorciados y vuel-
tos a casar". Así pues, siguiendo tales instrucciones el Obispado de Alcalá de Henares
ha preparado la presente información con el ánimo de que sea de utilidad a los
lectores. En la correspondiente página web se incorporan, además, algunos recur-
sos para la oración, así como para la orientación y ayuda a matrimonios y familias
con dificultades.

Magisterio de la Iglesia: caridad en la verdad

A modo de resumen (Textos literales del Magisterio)

1) "El vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que
el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto ja-
más. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consuma-
ción del matrimonio es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garan-
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tizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra
esta disposición de la sabiduría divina" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1640).

2) "El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un
hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una rela-
ción sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el de-
seo del adulterio (cf Mt 5, 27-28). El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento
prohíben absolutamente el adulterio (cf Mt 5, 32; 19, 6; Mc 10, 11; 1 Co 6, 9-10).
Los profetas denuncian su gravedad; ven en el adulterio la imagen del pecado de
idolatría (cf Os 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27).

El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos.
Lesiona el signo de la Alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho
del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato
que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que
necesitan la unión estable de los padres" (Catecismo de la Iglesia Católica, nn.
2380-2381).

3) "El divorcio. El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador
que quería un matrimonio indisoluble (cf Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mc 10, 9; Lc 16,
18; 1 Co 7, 10-11), y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua
(cf Mt 19, 7-9).

Entre bautizados, "el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto
por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte" (CIC can. 1141).

La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial
puede ser legítima en ciertos casos previstos por el Derecho Canónico (cf CIC can.
1151-1155).

Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos
derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser
tolerado sin constituir una falta moral.

El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contra-
to, aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio
atenta contra la Alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un
signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil,
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aumenta la gravedad de la ruptura: el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en
situación de adulterio público y permanente:

"No es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra; ni a una
mujer repudiada por su marido, ser tomada por otro como esposa" (San Basilio
Magno, Moralia, regula 73).

El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que
introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves:
para el cónyuge, que se ve abandonado; para los hijos, traumatizados por la sepa-
ración de los padres, y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres; por su
efecto contagioso, que hace de él una verdadera plaga social.

Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del di-
vorcio dictado en conformidad con la ley civil; entonces no contradice el pre-
cepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha es-
forzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del Matrimonio y se ve injus-
tamente abandonado y el que, por una falta grave de su parte, destruye un
matrimonio canónicamente válido (cf FC 84)" (Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, nn. 2382-2386).

4) "Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situa-
ción que contradice objetivamente a la ley de Dios. Por lo cual no pueden acceder
a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no
pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el
sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que aquellos que se arre-
pientan de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se
comprometan a vivir en total continencia.

Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia
conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la
comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos no se
consideren como separados de la Iglesia, de cuya vida pueden y deben participar
en cuanto bautizados:

"Exhórteseles a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la
misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas
de la comunidad en favor de la justicia, a educar sus hijos en la fe cristiana, a cultivar
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el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo, día a día, la gracia
de Dios" (FC 84) " (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1650-1651).

5) "La reconciliación en el sacramento de la penitencia -que les abriría el
camino al sacramento eucarístico- puede darse únicamente a los que, arrepentidos
de haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente
dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio.
Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos
serios, -como, por ejemplo, la educación de los hijos- no pueden cumplir la obliga-
ción de la separación, "asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea
de abstenerse de los actos propios de los esposos".

Del mismo modo el respeto debido al sacramento del matrimonio, a los
mismos esposos y sus familiares, así como a la comunidad de los fieles, prohíbe
a todo pastor -por cualquier motivo o pretexto incluso pastoral- efectuar cere-
monias de cualquier tipo para los divorciados que vuelven a casarse. En efecto,
tales ceremonias podrían dar la impresión de que se celebran nuevas nupcias
sacramentalmente válidas y como consecuencia inducirían a error sobre la indi-
solubilidad del matrimonio válidamente contraído" (Papa San Juan Pablo II,
Familiaris consortio, 84).

Catecismo de la Iglesia Católica
" nn. 1638 - 1651: Los efectos del sacramento del Matrimonio y los bienes y las
exigencias del amor conyugal
" nn. 2380-2391: Ofensas a la dignidad del matrimonio

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
" nn. 346-349
" n. 502

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
" nn. 221-229: El amor y la formación de la comunidad de personas

Papa Francisco
"La santidad y la indisolubilidad del matrimonio cristiano, que a menudo se des-
morona bajo las enormes presiones del mundo secular, deben ser profundizadas
a través de una doctrina clara y sostenida por el testimonio de parejas casadas
comprometidas. El matrimonio cristiano es una alianza de amor para toda la
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vida entre un hombre y una mujer; comporta auténtico sacrificio para evitar las
nociones ilusorias de la libertad sexual y para favorecer la fidelidad conyugal.
Vuestros programas de preparación al sacramento del matrimonio, enriquecidos
por la enseñanza del Papa Juan Pablo [II] sobre el matrimonio y sobre la familia,
están demostrando ser instrumentos prometedores y, de hecho, indispensables para
comunicar la verdad que nos hace libres sobre el matrimonio cristiano, y están
infundiendo en los jóvenes una nueva esperanza para ellos mismos y para su futuro
como esposos, esposas, padres y madres" (Papa Francisco, Discurso a los obis-
pos de la Conferencia Episcopal de Sudáfrica en visita "ad Limina Apostolorum",
25 de abril de 2014).

Papa Benedicto XVI
" Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, 29
Sobre la Eucaristía fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia (22 de
febrero de 2007)

Coloquios con los sacerdotes
- " con el clero de la diócesis de Aosta (25 de julio de 2005)
- " con el clero de Albano (31 de Agosto de 2006)
- " con el clero de la diócesis de Belluno-Feltre y Treviso el (24 de julio de 2007)
" Discurso a los obispos franceses en el hemiciclo Santa Bernardita (Lourdes, 14 de
septiembre de 2008)

" Celebración de la Hora Media en el Duomo de Milán
VII Encuentro Mundial de las Familias (Milán, 2 de junio de 2012)

" Celebración Eucarística. Homilía del Santo Padre Benedicto XVI
VII Encuentro Mundial de las Familias (Milán, 3 de junio de 2012)

Papa San Juan Pablo II
" Clausura de la V Asamblea General del Sínodo de los Obispos, n. 7 (25 de
octubre de 1980)
" Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 84 (22 de noviembre de 1981)

Múltiples discursos
- " A los obispos de la Conferencia Episcopal Escandinava (19 de abril de 1997)
- " A los participantes en la XIII Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la
Familia (24 de enero de 1997)
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Papa Juan Pablo I
" Discurso a un grupo de obispos estadounidenses en visita "ad limina" (21 de sep-
tiembre de 1978)

Papa Pablo VI
" Homilía con ocasión del XV aniversario de la coronación del Santo Padre, n. II, b
(21 de junio de 1978)

" Discurso al Presidente de la República de Tanzania (16 de octubre de 1969)

Papa San Juan XXIII
" Carta Encíclica Pacem in terris, n. 16 (11 de abril de 1963)

" Carta Encíclica Mater et Magistra, n. 193(15 de mayo de 1961)

" Carta Encíclica Ad Petri Cathedram (parte segunda, Unión y concordia en las
familias) (29 de junio de 1959)

Congregación para la Doctrina de la Fe
" Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la comunión
eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar. Annus
Internationalis Familae (14 de septiembre de 1994)

" Sobre la atención pastoral de los divorciados vueltos a casar
Libro de la Ed. Palabra 2003 con una introducción del Cardenal Ratzinger y con los
comentarios de Tettamanzi, Pompedda, Rodríguez Luño, Marcuzzi y Pelland

Pontificio Consejo para los Textos Legislativos
" Declaración sobre el canon 915 CIC, sobre la admisibilidad a la sagrada comu-
nión de los divorciados que se han vuelto a casar (24 de junio de 2000)

Sínodo de los Obispos 2012
" Mensaje final de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
(26 de octubre de 2012)

Artículo S.E. Mons. Gerhard L. Müller, Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe
" Testimonio a favor de la fuerza de la Gracia. Sobre la indisolubilidad del matrimo-
nio y el debate acerca de los divorciados vueltos a casar y los sacramentos
(L'Osservatore Romano, 23 de octubre de 2013)
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La primacía de la gracia: para orar y meditar
"El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanente-
mente nuestras reflexiones sobre la evangelización" (Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, n. 112)

" Algunos mártires en defensa de la verdad sobre matrimonio en:
www.obispadoalcala.org/endefensadelmatrimonio.html

" Algunos matrimonios de santos y beatos en:
www.obispadoalcala.org/matrimonios-santos-y-beatos.html

Para saber más: www.obispadoalcala.org/pastoraldivorciados.html

Centro de Orientación Familiar Regina Familiae ¡Te podemos ayudar!, en:
Web: www.cofalcala.com
Teléfono: 91 883 12 73
Correo electrónico: cofalcala@gmail.com
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NOMBRAMIENTOS

Diócesis de Getafe

D. Álvaro Cárdenas Delgado, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, en Colmenar del Arroyo, el 11 de abril de 2014.

D. Antonio Quintana Ramírez, Administrador parroquial de la Parroquia
San José, en Pinto, el 11 de abril de 2014.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Abilio Hospital Villacorta, falleció en Palencia,  el  7 de abril de 2014, a
los 73 años de edad. Era Vicario Parroquial en Nuestra Señora de Zarzaquemada,
en Leganés.

A nuestro hermano Abilio a quien mientras vivía en este mundo
diste el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso, concédele la gloria de la
Resurrección.
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Conferencia Episcopal Española

EL PAPA AGRADECE A LOS OBISPOS ESPAÑOLES
SU FELICITACIÓN CON MOTIVO DEL

PRIMER ANIVERSARIO DE SU PONTIFICADO

El Papa Francisco ha agradecido cordialmente el mensaje enviado por el
Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Blázquez, remitido
en nombre de todos los obispos reunidos en la pasada Asamblea Plenaria, que tuvo
lugar del 11 al 14 de marzo. En aquel Mensaje, Mons. Blázquez afirmaba que este
año de pontificado "ha supuesto para todos una verdadera gracia de Nuestro Señor
(…) Su persona y magisterio están siendo para nosotros un magnífico ejemplo de
pastoreo eclesial y afán evangelizador".

A través de la Nunciatura Apostólica en España, la Secretaría de Estado de
la Santa Sede ha hecho saber mediante una carta enviada al Presidente de la CEE
que el Papa agradece cordialmente el mensaje con el que "han querido hacerle
presente su profundo afecto y su cercanía espiritual".

El Santo Padre -se puede leer en el texto- "ha apreciado vivamente este
elocuente gesto de comunión eclesial y evocando con gozo los recientes encuentros
mantenidos con ocasión de la Visita ad limina apostolorum, pide al Señor que los
acompañe con su gracia en sus esfuerzos por intensificar la proclamación del Evan-

VISITA AD LIMINA
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gelio y el testimonio de caridad, compartiendo con todos la alegría que supone
seguir a Jesucristo, cultivar su amistad y acoger con sencillez su palabra de salva-
ción, fuente de inspiración para construir cada día una sociedad más justa y solida-
ria, más concorde y fraterna".

"Con todos estos deseos -concluye la carta- el Papa Francisco, a la vez
que ruega que sigan rezando por él y su ministerio como Sucesor de Pedro, enco-
mienda a los pastores y fieles de esa amada nación al amoroso amparo de María
Santísima y les imparte de corazón un especial bendición apostólica prenda de
copiosos favores divinos".
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Iglesia Universal

Queridos jóvenes:

Tengo grabado en mi memoria el extraordinario encuentro que vivimos en
Río de Janeiro, en la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. ¡Fue una gran fiesta
de la fe y de la fraternidad! La buena gente brasileña nos acogió con los brazos
abiertos, como la imagen de Cristo Redentor que desde lo alto del Corcovado
domina el magnífico panorama de la playa de Copacabana. A orillas del mar, Jesús
renovó su llamada a cada uno de nosotros para que nos convirtamos en sus discí-
pulos misioneros, lo descubramos como el tesoro más precioso de nuestra vida y
compartamos esta riqueza con los demás, los que están cerca y los que están lejos,
hasta las extremas periferias geográficas y existenciales de nuestro tiempo.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXIX JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD 2014

"Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos" (Mt 5,3)

ROMANO PONTÍFICE
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La próxima etapa de la peregrinación intercontinental de los jóvenes será
Cracovia, en 2016. Para marcar nuestro camino, quisiera reflexionar con vosotros
en los próximos tres años sobre las Bienaventuranzas que leemos en el Evangelio de
San Mateo (5,1-12). Este año comenzaremos meditando la primera de ellas: "Bien-
aventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" (Mt
5,3); el año 2015: "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios" (Mt 5,8); y por último, en el año 2016 el tema será: "Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt 5,7).

1. La fuerza revolucionaria de las Bienaventuranzas

Siempre nos hace bien leer y meditar las Bienaventuranzas. Jesús las pro-
clamó en su primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. Había un gentío
tan grande, que subió a un monte para enseñar a sus discípulos; por eso, esa predi-
cación se llama el "sermón de la montaña". En la Biblia, el monte es el lugar donde
Dios se revela, y Jesús, predicando desde el monte, se presenta como maestro
divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? Jesús enseña el camino de la vida,
el camino que Él mismo recorre, es más, que Él mismo es, y lo propone como
camino para la verdadera felicidad. En toda su vida, desde el nacimiento en la gruta
de Belén hasta la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús encarnó las
Bienaventuranzas. Todas las promesas del Reino de Dios se han cumplido en Él.

Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer
con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil,
pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza, aflicciones,
humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en la conversión cotidiana, dificulta-
des para vivir la llamada a la santidad, persecuciones y otros muchos desafíos están
presentes en nuestra vida. Pero, si abrimos la puerta a Jesús, si dejamos que Él esté
en nuestra vida, si compartimos con Él las alegrías y los sufrimientos, experimenta-
remos una paz y una alegría que sólo Dios, amor infinito, puede dar.

Las Bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad revolucio-
naria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente nos comunican los
medios de comunicación, la opinión dominante. Para la mentalidad mundana, es un
escándalo que Dios haya venido para hacerse uno de nosotros, que haya muerto en
una cruz. En la lógica de este mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son
considerados "perdedores", débiles. En cambio, son exaltados el éxito a toda cos-
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ta, el bienestar, la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los
demás.

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida,
que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera
alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo de preguntar a
sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse por otros caminos (cf.
Jn 6,67). Y Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de contestar: "Señor, ¿a quién
vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn 6,68). Si sabéis decir "sí" a
Jesús, entonces vuestra vida joven se llenará de significado y será fecunda.

2. El valor de ser felices

Pero, ¿qué significa "bienaventurados" (en griego makarioi)? Bienaventura-
dos quiere decir felices. Decidme: ¿Buscáis de verdad la felicidad? En una época en
que tantas apariencias de felicidad nos atraen, corremos el riesgo de contentarnos
con poco, de tener una idea de la vida "en pequeño". ¡Aspirad, en cambio, a cosas
grandes! ¡Ensanchad vuestros corazones! Como decía el beato Piergiorgio Frassati:
"Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, y sin sostener, en una lucha conti-
nua, la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Jamás debemos ir tirando, sino vivir"
(Carta a I. Bonini, 27 de febrero de 1925). En el día de la beatificación de Piergiorgio
Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan Pablo II lo llamó "hombre de las
Bienaventuranzas" (Homilía en la S. Misa: AAS 82 [1990], 1518).

Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro
corazón, os daréis cuenta de que en vosotros hay un deseo inextinguible de felici-
dad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas "a bajo precio"
que encontráis a vuestro alrededor. Cuando buscamos el éxito, el placer, el poseer
en modo egoísta y los convertimos en ídolos, podemos experimentar también mo-
mentos de embriaguez, un falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos hace-
mos esclavos, nunca estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada
vez más. Es muy triste ver a una juventud "harta", pero débil.

San Juan, al escribir a los jóvenes, decía: "Sois fuertes y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno" (1 Jn 2,14). Los jóvenes que
escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y no se "atiborran" de otras
cosas. Atreveos a ir contracorriente. Sed capaces de buscar la verdadera felicidad.
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Decid no a la cultura de lo provisional, de la superficialidad y del usar y tirar, que no
os considera capaces de asumir responsabilidades y de afrontar los grandes desa-
fíos de la vida.

3. Bienaventurados los pobres de espíritu…

La primera Bienaventuranza, tema de la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el Reino
de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a causa de la crisis
económica, poner la pobreza al lado de la felicidad puede parecer algo fuera de
lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza como una bendición?

En primer lugar, intentemos comprender lo que significa "pobres de espíri-
tu". Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humi-
llación. Como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses: "Tened entre vosotros los
sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo
ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres" (2,5-7). Jesús es Dios que
se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección de la pobreza por parte de Dios:
siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Cor 8,9). Es el
misterio que contemplamos en el belén, viendo al Hijo de Dios en un pesebre, y
después en una cruz, donde la humillación llega hasta el final.

El adjetivo griego ptochós (pobre) no sólo tiene un significado material, sino
que quiere decir "mendigo". Está ligado al concepto judío de anawim, los "pobres
de Yahvé", que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de la propia
condición existencial de pobreza. Los anawim se fían del Señor, saben que depen-
den de Él.

Jesús, como entendió perfectamente santa Teresa del Niño Jesús, en su
Encarnación se presenta como un mendigo, un necesitado en busca de amor. El
Catecismo de la Iglesia Católica habla del hombre como un "mendigo de Dios" (n.º
2559) y nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed
(n.º 2560).

San Francisco de Asís comprendió muy bien el secreto de la Bienaventu-
ranza de los pobres de espíritu. De hecho, cuando Jesús le habló en la persona del
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leproso y en el Crucifijo, reconoció la grandeza de Dios y su propia condición
de humildad. En la oración, el Poverello pasaba horas preguntando al Señor:
"¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?". Se despojó de una vida acomodada y des-
preocupada para desposarse con la "Señora Pobreza", para imitar a Jesús y
seguir el Evangelio al pie de la letra. Francisco vivió inseparablemente la imita-
ción de Cristo pobre y el amor a los pobres, como las dos caras de una misma
moneda.

Vosotros me podríais preguntar: ¿Cómo podemos hacer que esta pobreza
de espíritu se transforme en un estilo de vida, que se refleje concretamente en nues-
tra existencia? Os contesto con tres puntos.

Ante todo, intentad ser libres en relación con las cosas. El Señor nos llama
a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del
consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas
superfluas que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero
idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos puede
liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos. ¡Fiaros de Dios, queridos
jóvenes! Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como cuida de
los lirios del campo (cfr. Mt 6,28), no permitirá que nos falte nada. También para
superar la crisis económica hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de vida, a
evitar tanto derroche. Igual que se necesita valor para ser felices, también es nece-
sario el valor para ser sobrios.

En segundo lugar, para vivir esta Bienaventuranza necesitamos la con-
versión en relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sen-
sibles a sus necesidades espirituales y materiales. A vosotros, jóvenes, os en-
comiendo en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la
cultura humana la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza -el
desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias-, tenemos el de-
ber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pen-
semos también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el
futuro, que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados,
desilusionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres.
No nos llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerqué-
monos a ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para
nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne
que sufre.
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Pero los pobres -y este es el tercer punto- no sólo son personas a las que
les podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos.
¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres! Un santo del siglo
XVIII, Benito José Labre, que dormía en las calles de Roma y vivía de las limosnas
de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas personas, entre las que
figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como
maestros. Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que
tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, una persona que no tiene bienes materia-
les, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos mucho, también
sobre la humildad y la confianza en Dios. En la parábola del fariseo y el publicano
(cf. Lc 18,9-14), Jesús presenta a este último como modelo porque es humilde y se
considera pecador. También la viuda que echa dos pequeñas monedas en el tesoro
del templo es un ejemplo de la generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da
todo (cf. Lc 21,1-4).

4. … porque de ellos es el Reino de los cielos

El tema central en el Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Jesús es el
Reino de Dios en persona, es el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Es en el corazón
del hombre donde el Reino, el señorío de Dios, se establece y crece. El Reino es al
mismo tiempo don y promesa. Ya se nos ha dado en Jesús, pero aún debe cumplirse
en plenitud. Por ello pedimos cada día al Padre: "Venga a nosotros tu reino".

Hay un profundo vínculo entre pobreza y evangelización, entre el tema de la
pasada Jornada Mundial de la Juventud -"Id y haced discípulos a todos los pue-
blos" (Mt 28,19)- y el de este año: "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos" (Mt 5,3). El Señor quiere una Iglesia pobre que
evangelice a los pobres. Cuando Jesús envió a los Doce, les dijo: "No os procuréis
en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino; ni dos túnicas, ni
sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento" (Mt 10,9-10). La pobreza
evangélica es una condición fundamental para que el Reino de Dios se difunda. Las
alegrías más hermosas y espontáneas que he visto en el transcurso de mi vida son
las de personas pobres, que tienen poco a que aferrarse. La evangelización, en
nuestro tiempo, sólo será posible por medio del contagio de la alegría.

Como hemos visto, la Bienaventuranza de los pobres de espíritu orienta
nuestra relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. Ante el ejem-
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plo y las palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de
conversión, de hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la del tener más.
Los santos son los que más nos pueden ayudar a entender el significado profundo
de las Bienaventuranzas. La canonización de Juan Pablo II el segundo Domingo de
Pascua es, en este sentido, un acontecimiento que llena nuestro corazón de alegría.
Él será el gran patrono de las JMJ, de las que fue iniciador y promotor. En la
comunión de los santos seguirá siendo para todos vosotros un padre y un amigo.

El próximo mes de abril es también el trigésimo aniversario de la entrega de
la Cruz del Jubileo de la Redención a los jóvenes. Precisamente a partir de ese acto
simbólico de Juan Pablo II comenzó la gran peregrinación juvenil que, desde enton-
ces, continúa a través de los cinco continentes. Muchos recuerdan las palabras con
las que el Papa, el Domingo de Pascua de 1984, acompañó su gesto: "Queridos
jóvenes, al clausurar el Año Santo, os confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz
de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la huma-
nidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y
redención".

Queridos jóvenes, el Magnificat, el cántico de María, pobre de espíritu, es
también el canto de quien vive las Bienaventuranzas. La alegría del Evangelio brota
de un corazón pobre, que sabe regocijarse y maravillarse por las obras de Dios,
como el corazón de la Virgen, a quien todas las generaciones llaman "dichosa" (cf.
Lc 1,48). Que Ella, la madre de los pobres y la estrella de la nueva evangelización,
nos ayude a vivir el Evangelio, a encarnar las Bienaventuranzas en nuestra vida, a
atrevernos a ser felices.

Vaticano, 21 de enero de 2014, Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir

FRANCISCO
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SANTA MISA Y CANONIZACIÓN DE LOS BEATOS
JUAN XXIII Y JUAN PABLO II

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro
II Domingo de Pascua (o de la Divina Misericordia)

27 de abril de 2014

En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de pascua, y
que san Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las llagas glorio-
sas de Cristo resucitado.

Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la misma tarde
del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde,
como hemos escuchado, no estaba; y, cuando los demás le dijeron que habían visto
al Señor, respondió que, mientras no viera y tocara aquellas llagas, no lo creería.
Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los
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discípulos: Tomás también estaba; se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y
entonces, aquel hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar per-
sonalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: "Señor mío y Dios mío"
(Jn 20,28).

Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la com-
probación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las llagas no des-
aparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor
de Dios por nosotros, y son indispensables para creer en Dios. No para creer
que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San
Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: "Sus heridas nos han curado" (1 P
2,24; cf. Is 53,5).

San Juan XXIII y san Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de
Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron
de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se avergonzaron de
la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en cada persona que sufría veían a Jesús.
Fueron dos hombres valerosos, llenos de la parresia del Espíritu Santo, y dieron
testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia.

Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus trage-
dias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte; fue más fuerte la fe en
Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más fuerte la
misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte, la cercanía
materna de María.

En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de su
misericordia había "una esperanza viva", junto a un "gozo inefable y radiante" (1 P
1,3.8). La esperanza y el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos, y de los
que nada ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo pascual, purificados en el
crisol de la humillación, del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el
extremo, hasta la náusea a causa de la amargura de aquel cáliz. Ésta es la esperanza
y el gozo que los dos papas santos recibieron como un don del Señor resucitado, y
que a su vez dieron abundantemente al Pueblo de Dios, recibiendo de él un recono-
cimiento eterno.

Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad de los
creyentes, en Jerusalén, de la que hablan los Hechos de los Apóstoles (cf. 2,42-
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47), como hemos escuchado en la segunda Lectura. Es una comunidad en la que se
vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, con simplicidad y
fraternidad.

Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí. Juan
XXIII y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar
la Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron los santos a lo
largo de los siglos. No olvidemos que son precisamente los santos quienes llevan
adelante y hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, san Juan XXIII
demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la
Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu. Éste fue su gran servicio a
la Iglesia; por eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al Espíritu
santo.

En este servicio al Pueblo de Dios, san Juan Pablo II fue el Papa de la familia.
Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la
familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un camino sinodal sobre la
familia y con las familias, un camino que él, desde el Cielo, ciertamente acompaña y
sostiene.

Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios intercedan por la
Iglesia, para que, durante estos dos años de camino sinodal, sea dócil al Espíritu
Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no escandalizar-
nos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que
siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama.
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Por mandato del Santísimo Padre Francisco, manifestada de buen grado su
paternal benevolencia, concede el Año Jubilar Teresiano en España con la si-
guiente indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos, con las
condiciones acostumbradas: confesión sacramental, Comunión Eucarística y
oración por las intenciones del Romano Pontífice, que podrá lucrarse una vez al
día y también podrán aplicar por las almas de los fieles todavía en el Purgatorio
si visitan en forma de peregrinación alguna catedral, templo o santuario jubilar y
allí asisten a algún rito sagrado o, al menos, oran durante un tiempo suficiente
ante alguna imagen de santa Teresa solemnemente expuesta, terminando con la
oración del Padrenuestro, Credo, invocación a la Virgen María y a santa Teresa de
Jesús.

Los devotos cristianos que estuvieran impedidos a causa de la ancianidad o
por grave enfermedad, igualmente podrán lucrar la indulgencia plenaria si, arrepen-

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDEN
INDULGENCIAS AL AÑO JUBILAR TERESIANO

Día 24 de abril de 2014

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
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tidos de sus pecados y con propósito de realizar lo antes posible las tres acostum-
bradas condiciones, ante alguna pequeña imagen de santa Teresa de Jesús, se unie-
ran espiritualmente a las celebraciones jubilares o peregrinaciones y rezan el
Padrenuestro y el Credo en su casa o en el lugar donde permanezcan a causa de
impedimento, ofreciendo los dolores y molestias de la propia vida.

Todos los fieles de España, si estuvieran en cama, también podrán alcanzar
indulgencia parcial, incluso varias en un mismo día, cuantas veces con corazón con-
trito practicaran obras de misericordia, actos penitenciales o de evangelización pro-
puestos por el obispo diocesano, invocando a santa Teresa de Jesús, que compen-
só su deseo de martirio con limosnas y otras buenas obras.

Finalmente, para poder acceder con más facilidad al divino perdón confor-
me a la autoridad sacramental de la Iglesia, en aras de la caridad pastoral, esta
Penitenciaría ruega encarecidamente que los penitenciarios de las iglesias catedra-
les, los canónigos y clero, y además los Rectores de los santuarios se dispongan
con ánimo generoso a la celebración penitencial y administren la Sagrada Comu-
nión a los enfermos.

El presente decreto tendrá validez durante todo el Año Jubilar Teresiano no
obstando nada en contra.

Maurus S.R.E.
Card. Placenza

Penitenciario Mayor
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HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID
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Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez
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Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
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- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
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c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Con motivo de la clausura de la Misión Madrid -una andadura apostólica
de nuestra diócesis que ha durado dos años- nos disponemos a peregrinar a Roma,
para ver a Pedro, como los antiguos peregrinos, y para rezar con Pedro -nuestro
amado Papa Francisco- pidiéndole al Señor que bendiga la siembra evangelizadora
realizada durante esta Misión Madrid.

La han llevado a cabo los católicos madrileños -sacerdotes y laicos, religio-
sos y religiosas, consagradas y consagrados- con el deseo de avivar y fortalecer la
fe de los que les rodean, comunicando a las personas de su entorno -familiares,
amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de clase, de vecindad, deporte, etc.-
la alegría de conocer a Cristo y de responder a la llamada personal que Cristo nos
hace a cada uno.

CLAUSURA MISIÓN MADRID

Madrid, 20 de marzo de 2014
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Durante este tiempo los fieles de nuestra diócesis han recibido, gracias al
Espíritu Santo, un impulso especial para vivir con plenitud su vocación bautismal en
el lugar donde Dios les ha colocado como testigos de su amor.

No hemos pretendido hacer cosas extraordinarias, sino tomar con-
ciencia  una vez más y ayudar a los demás a descubrir que el anuncio de
Cristo, el afán misionero, debe ser algo ordinario, una actitud constante en
nuestras vidas.

Ese afán misionero se ha traducido y hecho realidad en iniciativas y rea-
lizaciones muy dispares. Vienen a mi memoria, por ejemplo el comienzo de la
Misión Madrid en Fátima, las peregrinaciones de las Vicarías a la Catedral, la
celebración del sacramento de la Confirmación de más de mil jóvenes en la
plaza de la Almudena, el Via Crucis, la Misión en los colegios y su concurrida y
reciente Eucaristía, y las actividades en las parroquias, hospitales, etc. Doy
gracias a Dios con vosotros.

Se ha hecho mucho; y somos conscientes de que queda mucho más por
hacer: nuestra tarea es ser siervos cada vez más dóciles a la acción del Espíritu
Santo que vivifica constantemente su Iglesia. Ha sido, con las carencias y limitacio-
nes de todo lo humano, un paso adelante en  la conciencia de la responsabilidad
evangelizadora de los cristianos, y un esfuerzo que el Señor no dejará de bendecir
para a acercar a Cristo a los que no le conocen.

Aunque reconocemos que existe gran ignorancia en materias de fe, al mis-
mo tiempo observamos que hay una profunda sed de Dios en los hombres. Esa sed
se ha manifestado de forma diversa, pero viva en los diferentes escenarios donde ha
tenido lugar esta Misión: en los distintos madriles de la capital, en el campo, en los
pueblos y ciudades de nuestra Comunidad Diocesana.

Comenzamos esta tarea misionera con la bendición expresa del Santo Pa-
dre Benedicto XVI, y queremos concluirla en Roma, junto con el Santo Padre
Francisco, muy unidos en la oración. En ese sentido hemos notado especialmente la
fuerza de la oración callada y eficacísima de las contemplativas y contemplativos
que dedican su vida a orar por la Iglesia en los monasterios de nuestra Comunidad
de Madrid; con la oración de los enfermos y de los que sufren; y con la oración de
los niños. Ellos nos han mantenido y somos conscientes de que Dios escucha sus
plegarias de modo especial.
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Entre los diversos rasgos que han caracterizado a esta Misión se puede
destacar que ha sido profundamente cristológica, eucarística, mariana y volcada
hacia los más pobres y necesitados.

Ha sido cristológica, porque la Misión tenía un objetivo central: dar a cono-
cer a Jesús a todas las personas con las que convivimos, creyentes y no creyentes.
Eucarística, porque hemos intentado redescubrir o descubrir a Cristo, que se ha
quedado por amor a nosotros en el sacramento de la Eucaristía; Mariana, porque
todos los que han participado en la Misión han manifestado en repetidas ocasiones,
con sus hechos y sus palabras, su confianza en la especial intercesión de María, la
Madre de Dios hecho Hombre; y solidaria, volcada hacia los más pobres y necesi-
tados, porque se ha hecho un esfuerzo especial por incrementar las obras de mise-
ricordia.

Ha sido una aventura de fe, en la que el protagonista tiene un nombre pro-
pio: el Espíritu Santo. A Él le pedimos que remueva los corazones de tantas perso-
nas que desean conocerle, muchas veces sin saberlo.

La Misión Madrid ha sido una etapa más en nuestro camino hacia Jesús. Al
concluir esta etapa animo a los fieles de nuestra Diócesis, y de modo singular a los
Consejos de Pastoral y a todos los que habéis participado en esta Misión Madrid,
a peregrinar hasta Roma, para rezar en el sepulcro del apóstol Pedro junto con el
Papa Francisco, unirnos a sus intenciones, renovar nuestro compromiso cristiano y
disponernos a afrontar los nuevos retos que la historia y el Santo Padre nos propo-
nen.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

Hemos celebrado un año más el día primero de Mayo como Fiesta del
Trabajo y, en la Iglesia, como la Fiesta de San José Obrero. En el origen de la
Fiesta del Trabajo o el día de los trabajadores, se encontraba un panorama social
de la historia moderna de la economía, de la sociedad y del Estado caracterizada
por la llamada "revolución industrial". Una de sus consecuencias más problemáticas
es lo que se conoce como la explotación de la clase obrera. El problema de una
justa, buena y beneficiosa relación entre el trabajo y el capital se convierte en "la
cuestión social" por excelencia del mundo industrializado de los siglos XIX y XX.
¿Era suficiente para resolverla el recurso a una política coherente y a un ordena-
miento jurídico, inspirado y conformado por el valor de la justicia? ¿De qué justi-

EL DERECHO AL TRABAJO.
Un bien imprescindible para el digno desarrollo

de la persona y de la sociedad

Madrid, 3 de Mayo de 2014
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cia?: ¿una justicia entendida de forma pura y desnudamente contractual? Evidente-
mente, no. Era preciso ampliar los contenidos y el radio de expresión y de realiza-
ción de la justicia en la firme dirección de la salvaguardia y promoción de la solida-
ridad entre las personas, las familias y el conjunto de la sociedad. La medida para
que se logre una verdadera justicia social será la consecución del bien común, es
decir, el bien resultante de la garantía de unas condiciones de vida que permitan el
digno desarrollo personal de todos y de cada uno de los que forman la comunidad
política. Entendida ésta no sólo como un Estado soberano, autosuficiente y ence-
rrado en sí mismo, sino como cada vez más intensamente entrelazado e
intercomunicado con la comunidad internacional: con todos los pueblos que com-
prende la familia humana. Superar la cuestión social y resolverla justa y solidaria-
mente implicaba un desafío no sólo social, político e institucional formidable, sino
también un reto moral y espiritual ineludible si se quería avanzar por la vía de la
verdadera reforma y de la renovación auténtica de la sociedad moderna y contem-
poránea: ¡de nuestra sociedad! La responsabilidad de los cristianos, más aún, de la
Iglesia respecto a la necesaria respuesta a esa dimensión profunda del problema, en
el plano de la conciencia moral y de la conversión espiritual, fue asumida pronto por
el Magisterio de los Papas del siglo XX y, por supuesto, del Concilio Vaticano II.
Su aportación más constante y fundamental fue la de la consideración del trabajo
humano y, por lo tanto, del derecho al trabajo como un bien básico y,
consiguientemente, imprescindible para el desarrollo digno de la persona humana,
inserta en una familia y en una determinada comunidad socio-económica, cultural y
política. Ambas, familia y sociedad, con un futuro incierto, si no se promueven y
abren las posibilidades de un trabajo digno para todos los ciudadanos capaces de
ejercer una actividad justamente remunerada. No será posible hablar de justicia
social y de solidaridad y menos de "caridad en la verdad" (Benedicto XVI) si todos
los instrumentos y factores económicos, sociales y políticos, nacionales e interna-
cionales (ya "globalizados") no se empeñan en asegurar a toda persona capaz y
dispuesta a trabajar la posibilidad de una ocupación digna: retribuida debidamente
y regulada como vía apropiada para su desarrollo personal, libre y comprometido
en el ámbito de la familia y de la vida social y cultural de su pueblo abierto a la
cooperación internacional. O, dicho con palabras recientes del Papa Francisco,
porque "no hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o ""un decoroso susten-
to"" sino de que tengan "prosperidad sin exceptuar bien alguno". Esto implica edu-
cación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo
libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la digni-
dad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que
están destinados al uso común". (EG, 192). En la actual situación de la economía
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mundial globalizada, sin regulación jurídica suficiente y exigente, para defender, pro-
mover y garantizar el derecho al trabajo Benedicto XVI introduce un criterio de
comportamiento ético, jurídico y político decisivo: el de que ha de darse el paso
eficiente y resuelto a que "en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la
lógica del don como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en
la actividad económica ordinaria", sin "olvidar o debilitar los principios tradicionales
de la ética social, como la trasparencia, la honestidad y la responsabilidad". Porque
"esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón
económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo"
(Caritas in Veritate, 36). En definitiva, una exigencia lógica de la experiencia cristia-
na de la vida como una respuesta de amor a un amor más grande: el de Dios que
nos ha salvado por la muerte y resurrección de su Hijo.

Ante la dolorosísima realidad de tantos hermanos nuestros "en paro" y de
tantas familias afectadas por el desempleo de los padres o de algunos o de todos
sus miembros, la Fiesta de San José Obrero y su celebración en "tiempo de Pas-
cua" nos interpela a los hijos e hijas de la Iglesia ¡a toda la Iglesia! a poner en
práctica humilde y tenazmente su doctrina social sobre el trabajo: su valor trascen-
dente para la persona humana, para la familia y la sociedad y, por consiguiente,
su significado como derecho fundamental del hombre. Doctrina actualizada lu-
minosamente por Benedicto XVI y nuestro Santo Padre Francisco. La caridad
de toda nuestra comunidad diocesana se encuentra emplazada a ayudar a la
solución del problema del paro que nos aflige tan persistentemente con un com-
promiso creciente y generoso. Ayuda inmediata a través de "Cáritas" en la me-
dida de nuestras posibilidades personales, familiares e institucionales y a través
de la implicación de todos en corregir todo aquello que impida y de alentar
todo lo que estimule e incentive la creación de puestos de un trabajo digno por
parte de los agentes sociales y económicos y del Estado o de la autoridad pública,
es decir, por lo que San Juan Pablo II denominaba "el empresario indirecto" (Cfr. su
Encíclica del 14 de septiembre de 1981, "Laborem Exercens", 17). Un compro-
miso privado y público que no deberá olvidar que la protección y la promoción
humana y cristiana del matrimonio y de la familia son elementos imprescindibles
para que el objetivo del bien común pueda alcanzarse con la superación dura-
dera y auténtica de una crisis que afecta tan gravemente al derecho al trabajo
estable y digno. El modelo  ¡un modelo insuperable e insustituible!  nos fue pre-
sentado a la luz del Misterio Pascual el 1º de Mayo en la figura de San José, el
artesano de Nazareth, y en su Familia, la Sagrada Familia, formada con María su
esposa, la doncella virgen de Israel que dio a luz al Hijo de Dios por obra y gracia
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del Espíritu Santo, haciéndolo "Hijo del hombre": ¡a Jesús! La familia de Jesús,
María y José.

A Ella, a la Virgen María, venerada en Madrid como Nuestra Señora de La
Almudena, nos confiamos y nos consagramos en un nuevo mes de Mayo dedicado
a Ella por la piedad inmemorial del pueblo cristiano, dispuesto a ser testigo del
Evangelio de la alegría con la palabra y con las obras de la caridad cristiana. Testigo
de que ha triunfado, triunfa y triunfará el Amor de Cristo por encima de las actitudes
individualistas y egoístas tan influyentes en la cultura y en el comportamiento nuestro
y en el de nuestros contemporáneos (Cfr. Papa Francisco, "Evangelii Gaudium",
275ss).

Con todo afecto, mis mejores augurios para un santo y feliz tiempo de Pas-
cua, y con mi bendición.

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

El Papa Francisco ha promulgado recientemente el decreto de beatificación
del Venerable Álvaro del Portillo. Sacerdote nacido y ordenado en Madrid. Un
madrileño universal. La celebración en la que será proclamado Beato tendrá lugar,
Dios mediante, el sábado 27 de septiembre en Madrid, en Valdebebas, precisa-
mente en este año en que festejamos el centenario de su nacimiento. Presidirá el
Cardenal Amato, Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, como
delegado especial del Santo Padre. Al día siguiente se celebrará, en el mismo lugar,
la Eucaristía de acción de gracias. La beatificación del Venerable Álvaro del Portillo
supone un gran gozo para toda la Iglesia y de modo muy singular para nuestra
Archidiócesis. Su figura se une a la de tantos de sus hijos e hijas que en el siglo XX
vivieron su específica vocación cristiana heroicamente como una vocación para la
santidad. Algunos de ellos se veneran en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Seño-

BEATIFICACIÓN DEL VENERABLE
ÁLVARO DEL PORTILLO

Madrid, 17 de Mayo de 2014
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ra la Real de la Almudena. Los santos hacen la Iglesia; y la Iglesia necesita, sobre
todo y ante todo, de mujeres y hombres santos. Damos gracias al Señor por tantos
madrileños, comenzando por nuestro Patrón, San Isidro, que han vivido entre no-
sotros, han trabajado, se han entregado a Dios y han sido fieles hasta la muerte
alcanzando la santidad.

El futuro Beato Álvaro del Portillo nació en Madrid el 11 de marzo de
1914, cerca de la Puerta de Alcalá; fue bautizado en la Iglesia de San José, junto a
la Gran Vía; y recibió la Primera Comunión -al igual que sus compañeros del Cole-
gio del Pilar, de los Marianistas- en la parroquia de la Concepción de la calle Goya.
Estudió en nuestra ciudad para ayudante de Obras Públicas y cursó la carrera de
Ingeniería de Caminos. Después de varios años de trabajo profesional, recibió la
ordenación sacerdotal en 1944 en la capilla del Palacio Episcopal, de manos del
obispo de Madrid, el Patriarca D. Leopoldo Eijo y Garay. Más tarde se doctoró en
Filosofía y Letras y en Derecho Canónico. Su vida estuvo especialmente ligada a la
de un Santo que veneramos en una de las capillas de nuestra Catedral: San Josemaría
Escrivá de Balaguer. El futuro Beato fue uno de los primeros miembros del Opus
Dei, y ayudó y secundó fielmente al Fundador. Tras la muerte de San Josemaría, en
1975, fue elegido para sucederle al frente del Opus Dei. En 1982, al erigir el Opus
Dei en Prelatura personal, San Juan Pablo II le nombró Prelado del Opus Dei, y, en
1991, le confirió la ordenación episcopal. Dirigió durante diecinueve años esta rea-
lidad de la Iglesia con gran dinamismo evangelizador, un profundo sentido de comu-
nión eclesial y fidelidad al carisma fundacional. Falleció santamente en 1994, tras
peregrinar a Tierra Santa. San Juan Pablo II fue a orar ante sus restos mortales,
como reconocimiento por su servicio al Pueblo de Dios.

Estaba dotado de una gran creatividad evangelizadora. Siguiendo con fide-
lidad la luz fundacional de San Josemaría, promovió nuevas labores apostólicas en
numerosos países y diversas iniciativas en favor de la Iglesia universal, como, por
ejemplo, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, donde estudian sa-
cerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo. Fruto de la necesidad que sentía de
vivir la caridad fraterna hacia los más pobres y necesitados, impulsó labores socia-
les en las zonas más pobres de muchas barriadas de las grandes ciudades y en
algunos países de lo que algunos denominan el Tercer Mundo. Tuve una extraordi-
naria ocasión de tratarle y conocerle muy de cerca en el Sínodo sobre "la formación
de los sacerdotes en las actuales circunstancias", en 1990. Formábamos parte del
mismo "Círculo Menor". Me gustaría destacar dos rasgos de su personalidad, junto
con su bondad, serenidad y buen humor:
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El primero fue su particular preocupación por las personas necesitadas, de
la que ya dio muestras en los primeros años de su carrera universitaria, cuando
participaba en las Conferencias de San Vicente de Paúl. Formaba parte de un gru-
po de jóvenes que atendían a las familias que vivían en infraviviendas en los alrede-
dores de Madrid, en el arroyo del Abroñigal -en la actual M.30- y en otros lugares.
Les llevaban alimentos y medicinas y procuraban socorrerlas en sus necesidades; y
daba catequesis, en un tiempo muy difícil, a los niños de la parroquia de San Ramón
Nonato de Vallecas. Uno de sus compañeros le recuerda llevando en brazos por las
calles de Madrid a un niño que había quedado abandonado en unas chabolas. A
pesar de las dificultades no cejó hasta que pudo confiarlo a la atención de las reli-
giosas de Santa Cristina, para que lo cuidaran hasta que sus padres pudieran hacer-
lo. Entre los jóvenes que le acompañaban para visitar a esas familias necesitadas del
extrarradio, y entre sus amigos, encontramos a figuras señeras de nuestra Iglesia
diocesana, como el Beato Jesús Gesta, que ingresó como hermano en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y murió mártir; y al Venerable D. José María
García Lahiguera, Arzobispo de Valencia, que fue durante muchos años director
espiritual del Seminario y Obispo Auxiliar de Madrid.

Un segundo rasgo de su vida es su trabajo infatigable por el bien de la
Iglesia. Su afable caridad con todos, unida a sus profundos conocimientos teológicos
y jurídicos, hizo que gozase del aprecio de los sucesivos Papas, que le confiaron
numerosos cometidos en varios Dicasterios de la Curia Romana al servicio del
Pueblo de Dios. Participó muy activamente en tareas de gran responsabilidad en los
trabajos del Vaticano II, especialmente en el Decreto Presbyterorum ordinis, y con-
tribuyó a la renovación espiritual de la Iglesia con mentalidad abierta y fidelidad al
Evangelio. Prestó especial atención a los problemas de la mujer, y sus libros y
ensayos, traducidos a varios idiomas, han supuesto una notable aportación a la
misión del laicado y de los sacerdotes en el mundo actual.

Muchas personas de nuestra diócesis conocieron personalmente al futuro
Beato y acuden a su intercesión. Me uno a la alegría de todos ellos, y de forma
especial a sus familiares, entre los que se cuentan varios sacerdotes y un misionero
en África. Animo a todos los fieles madrileños a participar en las ceremonias de esta
beatificación y a abrir las puertas de nuestras casas, parroquias y colegios -como
hicimos tan generosamente en la JMJ- para acoger a los miles de peregrinos que
van a venir de todas las partes del mundo. Su beatificación, además de constituir
una gran alegría eclesial, debe estimular nuestro afán por ser santos en la vida coti-
diana. Así debe de ocurrir también con la de D. Álvaro del Portillo. Él es un claro
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ejemplo con sus obras y enseñanzas de cómo hay que recorrer el camino de la
santidad, que hemos iniciado el día de nuestro Bautismo. Los jóvenes pueden aprender
mucho de él.

Pidamos a la Virgen de la Almudena por los frutos de esta beatificación,
para que redunde en el bien de toda la Iglesia y, especialmente de nuestra
Archidiócesis de Madrid, a la que el futuro Beato madrileño se sintió siempre tan
hondamente unido.

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:

I.   La solemnidad de San Isidro Labrador Patrono de Madrid nos
reúne de nuevo para festejar su memoria en el día de su fiesta de este año
2014 con la celebración de la Eucaristía: el memorial de la Pasión y Resu-
rrección de Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre.

En su actualidad o, dicho con otras palabras, en su constante actualiza-
ción en el Sacramento de la Eucaristía se entiende la vida de los santos; mejor

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.2014

(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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aún, la figura de aquella persona a quien llamamos santo y que la Iglesia ha recono-
cido y reconoce como tal, como es el caso de San Isidro Labrador. A la luz de la
memoria actualizada y viva sacramentalmente del Misterio Pascual del Señor,
de su Cruz y de su Resurrección de entre los muertos, y como su fruto más
precioso y valioso para el hombre y su destino y, más concretamente, para Ma-
drid y los madrileños, es como queremos contemplar y venerar hoy al Santo Patro-
no de Madrid.

II.   En "El Códice" de "Los Milagros de San Isidro" de Juan el
Diácono, datado en el año 1275, se caracteriza a Isidro como "simplex agrí-
cola, Deo devotus et hominibus amabilis" ("sencillo labrador, devoto de
Dios y amable para con los hombres").

Apenas había transcurrido medio siglo después de su fallecimiento, el
pueblo de aquel Madrid rural y humilde, apenas iniciada su andadura por los
caminos de la gran historia de España y del mundo, recordaba así aquel vecino
suyo: como un hombre extraordinariamente virtuoso y bueno. A él había acudi-
do tantas veces y en tantas ocasiones, las más variadas, tristes y gozosas, dra-
máticas y festivas, para impetrar el favor de Dios. Muy pronto se había comen-
zado a propagar la noticia de sus milagros, hechos en vida y otorgados después
de su muerte. La devoción de los vecinos de la comarca y de la ciudad de
Madrid al sencillo labrador, hombre de Dios y amigo del hombre, el ejemplar
cristiano, Isidro, no dejaría de acompañar nunca hasta nuestros días la historia
humana y espiritual de sus habitantes y de sus familias. En el fondo: ¡su historia
más entrañable! Y, por supuesto, marcaría lo más íntimo y esencial de lo que
constituye la vida de la Iglesia: su liturgia, el anuncio y el testimonio de la fe, la
caridad y el servicio a los más necesitados. La historia de la comunidad católica
madrileña y de los rasgos que mejor tipifican su personalidad espiritual es im-
pensable sin la devoción y veneración popular a San Isidro Labrador. Una his-
toria de crecimiento mutuo y casi simultáneo de los nuevos barrios y de las
nuevas parroquias del Madrid urbano y metropolitano. Historia que conviene
renovar y reverdecer hoy con tanta o mayor urgencia que en cualquier momen-
to o época del pasado. Con la XXIV Jornada Mundial de la Juventud y con "la
Misión Madrid" hemos querido responder a esa urgencia con el testimonio
vivo y sencillo de la Buena Noticia de Jesucristo Resucitado, es decir, del Evan-
gelio de la misericordia, de la gracia, del amor y de la vida que nunca perece, ni
perecerá.
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III.   Muchas son las personas que han alcanzado la fama en la histo-
ria del segundo milenio madrileño.

La historia del Madrid de las ciencias, del arte y de las letras, del deporte,
de la economía y de la política, del servicio a la sociedad… está poblada de nom-
bres señeros, conocidos y admirados en España y en todo el mundo, pero ninguno
se ha hecho tan popularmente famoso como el del sencillo labrador Isidro, nacido
en Madrid sobre 1082, de familia mozárabe, criado de los Vargas, casado con
María de la Cabeza, doncella igualmente humilde, que procedía de la localidad
próxima de Torrelaguna. Más aún, la fama de San Isidro entre los madrileños crece
y se intensifica extraordinariamente cuando Madrid, convertida en la Capital de
España por el Rey Felipe II, en cuyos "dominios no se ponía el sol", abre el
capítulo de la historia moderna de España y de Europa. La devoción popular de los
madrileños a San Isidro Labrador llega a su momento más álgido el 12 de marzo de
1622 al ser proclamado Santo por el Papa Gregorio XV en Roma junto con otros
tres grandes Santos españoles universales, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y
Teresa de Jesús, figuras claves en la apertura de los caminos de la renovación mo-
derna de la Iglesia; junto con el italiano San Felipe Neri. Los Reyes, la nobleza y el
pueblo llano revalizarán en la consecución de la canonización y, siempre, en la pro-
moción de la veneración y del culto al Patrono de Madrid, hasta nuestros días, sin
una verdadera interrupción histórica, digna de mención. ¿Cómo se puede explicar
lo que habría de ser considerado como una gran y llamativa paradoja a juicio de
cualquier intérprete de la historia y a tenor de los criterios que habitualmente utiliza
la razón histórica para valorar los acontecimientos y los personajes que la entrete-
jen? La respuesta no parece admitir ninguna duda. Los madrileños apreciaron -y
aprecian- la santidad de aquel humilde labrador, devoto de Dios y amigo de los
hombres, por encima de cualquier otro mérito de sus conciudadanos del pasado y
del presente, reconocidos con toda razón en su valor social y humano.

IV.   Sí, Isidro labrador, había sido un excepcional hombre de Dios,
del cual se podía y se puede afirmar sin vacilación alguna que en su vida "el
gozo" era "la ley del Señor", como la cantaba el Salmista del viejo Pueblo
de Israel:

"Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por
la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión con los cínicos; sino que su
gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche" (Sal 1,1-2). Isidro era un
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hombre profundamente piadoso. Visitaba todas las mañanas antes de acudir a su
trabajo de labrador en los campos de su amo, a orillas del "Manzanares", las
Iglesias de aquel primer Madrid, que acababa de recobrar la libertad de la fe cris-
tiana. El "ora et labora" -"el reza y trabaja"- de la tradición benedictina alenta-
ba, probablemente sin saberlo él, en la vida ejemplar de aquel labrador madrileño
de la primera hora del Madrid recién reconquistado. Vida guiada, en consecuencia,
por la luz de "la ley del Señor": "la ley del Amor" comprendida y cumplida
evangélicamente como la ley del amor más grande: del que ama hasta dar la vida
por el hermano. Isidro era un buen y generoso vecino, siempre paciente y alegre-
mente dispuesto a cumplir con sus deberes de labrador con el dueño de las tierras
y los compañeros de labranza, más allá de lo estrictamente debido. Con bondad,
con misericordia, con sentimientos de una amistad nacida del amor gratuito al pró-
jimo, que se vertería sin límites en los más pobres. ¿Cómo no recordar de nuevo su
actitud de delicada comprensión, sin rencor, con sus compañeros de labranza que,
envidiosos, le acusan al amo de las tierras, y su determinación de mantener perma-
nentemente abierta la puerta de su casa, con el plato puesto a diario a la mesa para
el pobre que pasase por delante de ella y llamase? Amor compartido con su esposa
María de La Cabeza y con el hijo de ambos, Juan, en el marco de una vida matri-
monial y familiar, transida de ternura y de amor de Dios. Amor finamente respetuo-
so y que llega a todos: a la familia de sus amos, los Vargas, y a todas las familias de
aquel primer Madrid en el que convivían cristianos mozárabes, judíos y musulma-
nes. Isidro era un testigo excepcional de como en la comunidad de los cristianos de
aquel Villorrio, que era Madrid al iniciarse el segundo Milenio de la Era cristiana, se
trataba de vivir imitando el modelo de la primitiva Iglesia en la que "en el grupo de
los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en común y
nadie llamaba suyo nada de lo que tenía" y en la que "los Apóstoles daban
testimonio de la Resurrección del Señor Jesús con mucho valor" (Hch 4,32-
35). En la fe y amor a Jesucristo Resucitado, cultivado y alimentado diariamente
por la oración y la piedad eucarística, se encuentra la raíz de ese amor vivido
heroicamente del Santo labrador madrileño con su prójimo. Fuese familiar o no,
vecino o forastero, superior o compañero. Profesado y practicado con especial
esmero para con los que más lo necesitaban, comenzando por su esposa y su hijo.
La santidad consiste en "la perfecta caridad", en la perfección del amor que viene
de Dios por Jesucristo Crucificado y Resucitado y que es "el Don del Espíritu
Santo". San Isidro Labrador era un Santo porque había llegado a la perfección de
la caridad. Reconocido y venerado por el pueblo madrileño como su Patrono por
ser santo. ¡Santidad y Patronazgo de San Isidro, inseparables en la devoción
multisecular de los madrileños!
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V.   Madrid sigue necesitando santos.

Necesita Santos la Iglesia diocesana, para ser fecunda en la evangelización
de tantos ciudadanos madrileños que, o no han llegado al conocimiento primero de
la fe en Jesucristo el Redentor del hombre, o no han permanecido en él como el
sarmiento que, arrancado de Jesucristo "la verdadera vid", "la tiran fuera", "lo reco-
gen y lo echan al fuego y arde" (Jn 15,6-7). Necesita santos para que se pueda
mantener firme en la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que justifica y salva al
hombre, hijo de Adán; firme en la esperanza de que la vida ha triunfado sobre el
pecado y sobre la muerte en la Resurrección de Jesucristo; y firme en la caridad, o
lo que es lo mismo, en el testimonio efectivo de ese amor más grande del Redentor
del hombre, que cura, sana y alivia todos sus males, los espirituales y temporales: el
amor que es capaz de transformar para el bien las conciencias de las personas y de
la sociedad. Sin la conversión moral y espiritualmente honda al mandamiento divino
del Amor, salir de la crisis    -crisis económica-social, laboral, familiar, cultural y
ética-, sólida y establemente, a medio y a largo plazo, se antoja poco menos que
imposible.

La sociedad madrileña necesita Santos y la primera responsabilidad de la
Iglesia diocesana, ante el Señor que nos ha de juzgar, es la de ofrecerle un campo
pastoral fértil y rico en auténticos y abundantes frutos de santidad. Sí, necesitamos
a San Isidro, nuestro Patrono, como un modelo de santidad, de máxima actualidad,
que precisa y reclama urgentemente la situación crítica por la que atraviesan la
cultura y la sociedad europea, española y madrileña. Los rasgos franciscanos que
se adivinan en su vida y en la historia ulterior de su influencia espiritual sobre los
fieles de la Iglesia en Madrid, han motivado el que algunos de sus biógrafos hablen
del significado eclesial de él y de su tiempo como un preludio de San Francisco y
del Franciscanismo. Venerarlo equivale a sentirse llamado a imitarle y a invocarle
como intercesor de Madrid y de los madrileños, porque como nos recuerda
Santiago en su Carta, "mucho puede hacer la oración intensa del justo" (Sa
5,16-17). San Isidro oró con frecuencia en la Iglesia de Santa María situada en la
almudena -alcázar y ciudadela- de aquel Madrid urbano, heredado de la cultura del
Islam. Vivió y murió como un hijo y fervoroso devoto de la Virgen Santísima, Ma-
dre de Dios y Madre nuestra.

¡Que Él interceda para que los fieles católicos de Madrid sepamos vivir y
morir, imitándole a él en su sencillez evangélica, como hijos y devotos fervientes de
Nuestra Señora, la Virgen de La Almudena! A Ella le confiamos todos los hijos e
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hijas de Madrid: su salud física y espiritual, su bienestar y el de sus familias y su
futuro, para que sea un futuro de esperanza gozosa apoyada en la vivencia creciente
del poder del amor y de la gracia de Jesucristo Resucitado, Nuestro Señor y Salva-
dor.

Digámosle a María con palabras de la oración, con la que termina nuestro
Santo Padre Francisco su Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium", enco-
mendándonos a San Isidro Labrador su fiel devoto:

"Madre del Evangelio viviente,
manantial de la alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya".
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Y SAN ISIDRO

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Nuestra Señora del
Buen Consejo y San Isidro.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente
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DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Y SAN ISIDRO,  DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Mayor en su
confluencia con la calle Arco de Triunfo, continúan por ésta hasta encontrar
la  Plaza Mayor, de la que no toma número alguno. Desde este punto continúan
por la calle Toledo, hasta la altura de la calle de la Colegiata; siguen por el eje
de la misma hasta la Plaza de Tirso de Molina, la cual rodean en todo su
perímetro, todos sus números y entradas pertenecen a esta parroquia. Desde
este punto continúan por la calle Mesón de Paredes  hasta encontrar la calle
Encomienda; siguen por el eje de la misma hasta su confluencia con  la calle
de Embajadores, continúan por ésta, en dirección Norte, hasta la Plaza de
Cascorro la cual rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas
pertenecen a esta parroquia. Desde este punto, siguen por la calle de la Ruda
hasta su confluencia con la  calle de Toledo; continúan por la citada calle, en
dirección Norte, hasta la altura de la calle  Cava Alta; siguen por ésta hasta
su confluencia con la calle Grajal y por el eje de la misma hasta la altura de la
calle San Bruno. Desde este punto, continúan, en dirección Oeste, hasta
encontrar la calle Almendro; siguen por el eje de la citada calle hasta  la calle
Costanilla de San Pedro; continúan por ésta hasta su confluencia con la calle
de Segovia; siguen por la misma, en dirección Este, hasta encontrar la Plaza
de Puerta Cerrada, la cual rodean en todo su perímetro tomando todos sus
portales y entradas. Desde este punto, continúan por la calle de Cuchilleros y
su prolongación con  la calle Cava de San Miguel hasta su confluencia con la
calle Mayor; siguen por ésta, en dirección Este, hasta la altura  de la calle
Arco del Triunfo, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santa María la Real de
la Almudena.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA,
DE MADRID



315

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Bailén con la calle Requena, siguen por ésta hasta encontrar la Plaza de Ramales
de la que no toma número alguno. Desde este punto continúan por la calle San
Nicolás hasta encontrar la calle Cruzada; siguen por ésta hasta la plaza de
Santiago, de la que no toma número alguno. Siguen por el eje de la citada
calle Santiago y su prolongación por la Costanilla de Santiago hasta su
intersección con  la calle Bonetillo. Desde este punto, atravesando la Plaza
Comandante de las Morenas y la calle Mayor, continúan por la Cava de San
Miguel y su prolongación por la calle de Cuchilleros hasta encontrar la Plaza
de Puerta Cerrada, de la que no toma número alguno. Desde este punto siguen
por la calle Segovia hasta su confluencia con la calle Virgen del Puerto;
continúan por ésta hasta encontrar la Glorieta de San Vicente, de la cual no
toma número alguno. Desde este punto siguen por la Cuesta de San Vicente
hasta su intersección con la Calle Bailén y por ésta hasta la confluencia con la
calle Requena, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN ANDRÉS APÓSTOL

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Andrés Apóstol.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la Ronda
de Segovia con la calle del mismo nombre, continúa por ésta, en dirección
Este, hasta encontrar la calle Costanilla de San Pedro; siguen por la misma
hasta su confluencia con la Plaza de San Andrés la cual rodean en todo su
perímetro, todos sus números y entradas pertenecen a esta parroquia. Desde
este punto continúan por la calle Almendro hasta encontrar la calle Cava
Baja; continúan por la calle Grafal, en dirección Sur,  hasta encontrar  la calle
Cava Alta; siguen por ésta hasta su intersección con la calle Toledo; continúan
por la misma, en dirección Sur, hasta encontrar la calle Sierpe; siguen por ésta
hasta la calle Humilladero; continúan por la citada calle, en dirección Sur,
hasta la altura de la calle Mediodía Grande y por el eje de la misma hasta la
calle Águila; continúan por ésta hasta la calle de Calatrava; siguen por la
misma, en dirección Oeste, hasta la calle del Ángel; continúan por ésta, en
dirección Sur, hasta su intersección con la calle de la Gran Vía de San Francisco.
Desde este punto continúan por la calle del Rosario hasta el final de la misma;
siguen, en dirección Norte, bordeando las tapias del Seminario Diocesano y
desde el final de las mismas continúan en línea recta imaginaria hasta llegar a
la calle Segovia en su confluencia con la Ronda de Segovia, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen y San Luis.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS,
DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Gran Vía en su
confluencia con la calle de Alcalá; siguen por el eje de la misma, en dirección
Sur, hasta encontrar la calle Cedaceros; continúan por el eje de ésta hasta su
confluencia con la calle de la Carrera de San Jerónimo y por ésta, en dirección
Oeste, hasta llegar a la Puerta del Sol, la cual rodean por su perímetro interior,
todos sus números y entradas pertenecen a esta parroquia. Desde este punto
continúan por la calle de Preciados hasta encontrar la Plaza del Callao, de la
cual no toma número alguno, a excepción del actual número 5, por lo cual
todo el edificio delimitado por las calles: Preciados, Carmen y Rompelanzas,
pertenece a esta parroquia. El resto de los números de la Plaza del Callao
pertenecen a la parroquia de San Ginés; desde este punto siguen por la calle
Gran Vía, en dirección Este, hasta encontrar la calle de Alcalá, punto de
partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARÍA DE LA CABEZA

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santa María de la Cabeza.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo del Paseo Imperial en su
confluencia con la calle Gil Imón siguen por el eje de la misma hasta el final;
desde este punto continúan en línea recta imaginaria hasta llegar a la altura
de la calle San Bernabé; desde aquí continúan por la Cuesta de las Descargas,
en dirección Oeste, hasta las tapias del Seminario Diocesano; siguen por éstas
hasta el final de las mismas. Desde este punto continúan en línea recta
imaginaria hasta la calle de Segovia y por ésta, en dirección Oeste, hasta su
confluencia con el Paseo de la Virgen del Puerto; siguen por el citado paseo
hasta la Glorieta de San Vicente, la cual rodea en todo su perímetro, todos sus
números y entradas pertenecen a esta parroquia; desde este punto continúan
en línea recta imaginaria hasta encontrar el Puente del Rey; desde este punto
continúan por el cauce del Río Manzanares, aguas abajo, hasta la altura de la
calle Moreno Nieto; siguen por el eje de la citada calle hasta encontrar la
Ronda de Segovia y por ésta, en dirección Sur, hasta el Paseo Imperial,
continúan por el citado paseo hasta su confluencia con la calle Gil Imón, punto
de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN GINÉS

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Ginés.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN GINÉS, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle San Bernardo en su
confluencia con la calle de la Gran Vía; continúan por ésta, en dirección Sur,
hasta encontrar la Plaza de Callao la cual rodean en todo su perímetro, todos
los números y portales pertenecen a la misma, a excepción del número 5, que
pertenece al edificio delimitado por las calles: Preciados, Carmen y
Rompelanzas, el cual pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
y San Luis. Desde este punto, continúan por la calle de Preciados hasta la
Puerta del Sol, de la cual no toma número alguno. Desde este punto, siguen
por el eje de  la calle Mayor hasta encontrar la Plaza Comandante las Morenas,
la cual rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas pertenecen
a esta parroquia; desde la citada plaza siguen por la calle Bonetillo, y su
prolongación por la calle Escalinata, hasta encontrar la Plaza de Isabel II, la
cual rodean en todo su perímetro interior, todos los números y entradas
pertenecen a esta parroquia. Continúan por la calle Arrieta hasta la altura de
la Cuesta de Santo Domingo; siguen por ésta hasta la Plaza de Santo Domingo,
de la cual no toma número alguno; desde este punto continúan por la calle
San Bernardo hasta su encuentro con la calle de la Gran Vía, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN SEBASTIÁN

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Sebastián.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de las Cortes en
su confluencia con la calle San Agustín, siguen por ésta y su prolongación por
la calle Costanilla de Trinitarias hasta su confluencia con la calle de las Huertas;
continúan por el eje de la citada calle, en dirección Oeste, hasta la calle del
León; siguen por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta llegar a la Plaza de
Antón Martín, de la que no toma número alguno; desde este punto continúan
por la calle de Atocha, en dirección Noroeste, hasta encontrar la Plaza de
Jacinto Benavente, de la que no toma número alguno. Desde este punto siguen
por la calle de la Cruz hasta encontrar la Plaza de Canalejas, la cual rodean
en todo su perímetro, todos sus números y entradas pertenecen a esta parroquia.
Desde este punto continúan por la Carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de
Las Cortes, la cual rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas
pertenecen a esta parroquia, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTA CRUZ

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santa Cruz.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA CRUZ, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Mayor en su
confluencia con la calle Arco de Triunfo, continúan por el eje de ésta hasta
encontrar la Plaza Mayor, la cual rodean en todo su perímetro interior, todos
los números y entradas pertenecen a esta parroquia; continúan por la calle
Toledo, hasta encontrar la calle de la Colegiata; siguen por el eje de la misma
hasta la Plaza de Tirso de Molina, de la cual no toma número alguno. Continúan
por la calle Relatores hasta su confluencia con la calle de Atocha; siguen por
el eje de ésta, en dirección Oeste, hasta la Plaza de Jacinto Benavente  la cual
rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas pertenecen a esta
parroquia. Siguen por la calle de la Cruz hasta la Plaza de Canalejas, de la
cual no toma número alguno. Continúan por la Carrera de San Jerónimo, en
dirección Oeste, hasta encontrar la Puerta del Sol, de la cual no toma número
alguno. Desde este punto continúan por la calle Mayor hasta encontrar la
calle Arco de Triunfo, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santiago y San Juan
Bautista.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Calle Bailén en su
confluencia con la calle Requena; continúan por ésta hasta la Plaza de Ramales,
la cual rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas pertenecen
a esta parroquia. Desde este punto continúan por la calle San Nicolás hasta la
altura de la calle Cruzada; siguen por  la misma hasta encontrar la plaza de
Santiago, la cual rodean en todo su perímetro, todos sus números y entradas
pertenecen a esta parroquia. Desde este punto continúan por la calle Santiago
y su prolongación por la Costanilla de Santiago hasta encontrar la calle
Bonetillo y su prolongación por la calle Escalinata hasta encontrar la Plaza de
Isabel II, de la cual no toma número alguno;  continúan por la calle Arrieta,
hasta la Cuesta de Santo Domingo; siguen por la misma hasta llegar a la
plaza de Santo Domingo, la cual rodean en todo su perímetro, todos su números
y entradas pertenecen a esta parroquia. Desde este punto continúan por la
calle de San Bernardo hasta su confluencia con la calle de la Gran Vía, siguen
por la misma, en dirección Norte, hasta encontrar la plaza de España en su
acera Este de la que toma todos sus números, igual que de la acera Norte por
donde continúan. Desde este punto siguen por  la calle Ferraz; y su prolongación
por la calle  de Bailén, hasta su confluencia con  la calle de Requena, punto de
partida.".

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

VIRGEN DE LA PALOMA Y SAN PEDRO EL REAL

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Virgen de la Paloma y
San Pedro el Real.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE VIRGEN DE LA PALOMA Y SAN PEDRO EL REAL,
DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Cascorro en su
confluencia con la calle Ribera de Curtidores; continúan por ésta hasta la
altura de la Ronda de Toledo; siguen por la misma, en dirección Oeste, hasta
la Glorieta Puerta de Toledo, rodean la citada Glorieta de la que toma todos
sus números y entradas. Desde este punto continúan, en dirección Sur, hasta el
paseo de Pontones. Siguen por el eje del citado paseo hasta encontrar la Plaza
de Francisco Morano de la que no toma número alguno. Desde este punto
siguen, en dirección Norte, por el Paseo Imperial hasta la altura de la calle Gil
Imón; continúan por el eje de la misma y su prolongación en línea recta
imaginaria hasta llegar a la Cuesta de las Descargas a la altura de la calle San
Bernabé. Desde este punto siguen por la Cuesta de las Descargas, en dirección
Noroeste, hasta encontrar la calle del Rosario; continúan por ésta  hasta su
confluencia con la calle de la Gran Vía de San Francisco, desde este punto
siguen por la calle del Angel hasta su confluencia con la calle de Calatrava y
por ésta hasta la calle del Aguila; siguen por la misma hasta la calle Mediodía
Grande; continúan por el eje de ésta hasta la calle Humilladero y por ésta, en
dirección Norte, hasta la calle Sierpe; siguen  por la citada calle hasta su
confluencia con la calle Toledo; continúan por su eje, en dirección Norte, hasta
la calle de la Ruda y por ésta hasta la Plaza de Cascorro, de la que no toma
número alguno, punto de partida".

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santo Cristo del Olivar.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTO CRISTO DEL OLIVAR, DE MADRID



333

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Relatores en su
confluencia con la Calle de Atocha, siguen por ésta, en dirección Sur, hasta la
Plaza de Antón Martín, de la que no toma número alguno. Desde este punto,
continúan por la calle Magdalena, hasta la altura de la calle del Ave María y
por ésta hasta la calle de San Carlos; siguen por ésta hasta la calle de Lavapiés
y  por ésta hasta la calle de Caravaca siguen por el eje de la misma hasta su
confluencia con la calle Mesón de Paredes; siguen por ésta, en dirección Norte,
hasta la calle Duque de Alba; continúan por el eje de la misma, en dirección
Este, hasta la Plaza de Tirso de Molina, de la que no toma número alguno.
Desde este punto, continúan por la calle Relatores hasta su confluencia con la
calle de Atocha, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN MILLÁN Y SAN CAYETANO

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Millán y San Cayetano.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MILLÁN Y SAN CAYETANO, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Cascorro en su
confluencia con la calle Ribera de Curtidores, continúan por ésta hasta la
calle de la Ronda de Toledo; siguen por ésta, en dirección Este, y su prolongación
con la calle de la Ronda de Valencia hasta la altura de  la calle del Amparo,
siguen por el eje de la misma hasta encontrar la calle Caravaca; desde este
punto continúan por la citada calle, en dirección Suroeste, hasta la calle Mesón
de Paredes; siguen por ésta, en dirección Norte, hasta encontrar la calle
Encomienda; continúan por el eje de la misma hasta su confluencia con la
calle de Embajadores; siguen por esta, en dirección Norte, hasta la Plaza de
Cascorro, de la que no toma número alguno,  punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN MARCOS

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Marcos.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MARCOS, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle San Bernardo en su
confluencia  con la calle Gran Vía, siguen por ésta, en dirección Norte, hasta
encontrar la Plaza de España de  la cual no toma número alguno. Desde este
punto siguen por la calle de la  Princesa hasta la altura de la calle Seminario
de Nobles y por ésta hasta la calle Mártires de Alcalá; continúan por la citada
calle hasta  su confluencia con la calle de Alberto Aguilera y por ésta, en
dirección Este, hasta la calle del Conde Duque; continúan por la citada calle
hasta la calle Amaniel; siguen por la misma hasta encontrar la  calle de los
Reyes, continúan por la misma, en dirección Este, hasta su confluencia con la
calle San Bernardo; siguen por ésta, en dirección Sur, hasta su intersección
con la  calle Gran Vía, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN JOSÉ

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San José.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN JOSÉ, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Cibeles en su
confluencia con la calle de Alcalá, siguen por el eje de la misma, en dirección
Oeste, hasta encontrar la calle Gran Vía; continúan por ésta hasta  la altura
de la calle Hortaleza; siguen por el eje de la misma hasta  la calle Gravina;
continúan por ésta y su prolongación con  la calle Almirante hasta su confluencia
con el Paseo de Recoletos; siguen por el eje del citado Paseo, en dirección Sur,
hasta la Plaza de Cibeles de la que toma todos sus números y entradas, punto
de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SAN ILDEFONSO

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Ildefonso.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN ILDEFONSO, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Hortaleza en su
confluencia con  la calle de la Gran Vía, siguen por ésta, en dirección Oeste,
hasta su confluencia con la calle San Bernardo; continúan por el eje de la
misma, en dirección Norte, hasta la altura de la calle del Espíritu Santo; siguen
por ésta hasta encontrar la calle Corredera Alta de San Pablo; continúan por
el eje de la citada calle, en dirección Norte, hasta la calle de San Vicente
Ferrer; siguen por la misma, en dirección Este, hasta la calle Beneficencia y su
prolongación por la calle Hermanos Álvarez Quintero hasta su confluencia
con la calle Sagasta; siguen por el eje de la misma, en dirección Este, hasta la
Plaza de Alonso Martínez, de la cual no toma  número alguno. Desde este
punto continúan, en dirección Sur,  por la Plaza de Santa Bárbara de la que no
toma número alguno, hasta la calle de Hortaleza, siguen  por el eje de la
misma hasta su confluencia con  la calle Gran Vía, punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE

SANTA BÁRBARA

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

La mejor adecuación de los límites de las parroquias del centro de Madrid
para hacerlos coincidir con las calles y plazas más importantes de la capital exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Santa Bárbara.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesiones de los días 14 y 15 de noviembre de 2013 y 6 y 7 de
marzo de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Génova en su
confluencia con el Paseo de Recoletos, siguen por el citado paseo en dirección
Sur, hasta la altura de la calle Almirante, continúan por ésta y su prolongación
por la calle Gravina hasta su confluencia con la calle de Hortaleza; siguen por
el eje de la misma, en dirección Norte, hasta la Plaza de Santa Bárbara de la
que toma todos sus números y entradas. Desde este punto siguen hasta la
Plaza de Alonso Martínez, de la que no toma número alguno; continúan por la
calle Génova, en dirección Este, hasta su confluencia con el Paseo de Recoletos,
punto de partida."

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

Dado en Madrid a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de
San Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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UNIÓN "AEQUE ET PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
Y SAN LUCAS

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

La Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, de Madrid, fue
erigida mediante Decreto de 15 de mayo de 1965, y la Parroquia de San Lucas, de
Madrid, fue erigida mediante Decreto de 29 de junio de 1963.

Ambas parroquias están erigidas en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles,
que constituye una unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace
varios años por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de
mi Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión de los días 6 y 7 de
marzo de 2014, así como el de ambas comunidades parroquiales y el Consejo
arciprestal, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Y SAN LUCAS



345

En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y
"ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a quince de mayo del año dos mil catorce, solemnidad de San
Isidro Labrador.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Vicario Episcopal de la Vicaría VI-Suroeste: Ilmo. Sr. D. Jorge Cristó-
bal Ávila Mejía (6-05-2014)

Administrador parroquial de San Dámaso: D. Juan Luis Castón López
(8-04-2014)

PÁRROCOS:

De San Sebastián: D. Pedro Pablo Colino Galán (27-05-2014).
De Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos: D. Mauricio Antonio Jiménez

Feria (27-05-2014).
De Asunción d Nuestra Señora de Miraflores de la Sierra: D. Andrés

esteban Colmenarejo (27-05-2014).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES

Decano de la facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D. Patricio Navascues y
Benlloch (14-03-2014).

De Santa Mónica: P. Alfredo Martín Cubilla, O.A.R. (27-05-2014).
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VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: D. Gonza-
lo Moreno Ponce (8-4-2014).

De San Romualdo: P. Adolfo Lucas Maqueda, S.D.B. (6-05-2014)
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Rafael Jesús

Navarrete Martínez (6-05-2014)
Diácono Permanente de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, de

Tres Cantos (Madrid): D. Jesús Iniesta Ruiz-Peinado (8-04-2014).

ADSCRITO

Adscrito a San Miguel Arcángel, de Moralzarzal: D. Luis Alberto
Hernández  Mena (27-05-2014).

OTROS OFICIOS

Juez del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos
Antonio Cerezuela García (1 de junio de 2014) Renovación. (27-05-2014).

 Capellán de las Oblatas de Cristo Sacerdote: P. Juan Antonio Carrera
Páramo S.S.P.

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. José Antonio Vilariño
Ares (27-05-2014).
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El día 3 de mayo de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS NARGANES
SECO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Colmenares (Palencia) el 23 de
abril de 1928. Ordenado en Roma el 19 de marzo de 1955. Ecónomo de Daganzo
(1-8-1955 a 21-5-1957); párroco de Daganzo (21-7-1957 a 4-3-1975); cura
vicario de Santísima Trinidad (4-3-1975 a 6-6-1996); arcipreste de Santísima Tri-
nidad (1976-1986); director espiritual del Instituto de Colmenar Viejo (1981-1982);
capellán del Tanatorio de la M-30 (13-12-1995 a 1-11-2005); párroco " in solidum-
moderador de Santísima Trinidad (5-6-1996 a 30-11-2004). Estaba jubilado.

El día 5 de mayo de 2014 falleció D. JUAN ANTONIO VIEDMA
GALLARDO, hermano de D. Javier Viedma Gallardo empleado del Arzobispado
de Madrid (Departamento de Obras: Técnico).

El día 6 de mayo de 2014 falleció D. ÁNGEL LINARES SOLOMANDO,
hermano del Rvdo. Sr. D. José Francisco Linares Solomando, párroco de la parro-
quia de Nuestra Señora de Arábzazu, de Madrid.

El día 10 de mayo de 2014 falleció D. LUIS VILLALVILLA SANTOS,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Cabanillas (Madrid) el día 21 de enero

DEFUNCIONES
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de 1931 y fue ordenado sacerdote en Madrid el día 14 de junio de 1957. Fue
Coadjutor de la Parroquia de San Pedro Ad Víncula del 25-9-1957 al 6-8-1965.
Ecónomo de San Pedro Ad Víncula del 8-8-1965 a 1-9-2007. Arcipreste de San
Pedro Ad Víncula desde el 1 de febrero de 1971 a 1980. Estaba jubilado.

El día 19 de mayo de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ CASTILLO
ESCUDERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Torija (Guadalajara) el 5
de junio de 1923. Ordenado el 31 de mayo de 1947, en Madrid. Fue ecónomo de
Pedrezuela (1947-1950); ecónomo de Meco (1950 a 4-7-1955); coadjutor de
Nuestra Señora de los Dolores (4-7-1955 a 1-3-1956); coadjutor de Chamartín
(1-3-1956 a 31-12-1956); capellán de la Beneficencia Provincial en Aranjuez (2-
1-1957 a 25-12-1960); capellán de la Beneficencia Hospital Provincial (25-12-
1960 a 8-9-1988); capellán de Concepcionistas Franciscanas de Las Rozas. Esta-
ba adscrito a la Parroquia de San Vicente Ferrer. Estaba jubilado.

El día 22 de mayo de 2014 falleció DÑA. ASCENSIÓN CABALLERO,
madre del M.I.Sr. D. Félix Castedo Caballero, canónigo de la S.I. Catedral de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid. Prefecto de Música Sacra.

El día 28 de mayo de 2014 ha fallecido D. RAFAEL RAMÓN SAIZ,
sacerdote diocesano. Fue ecónomo de Cervera de Buitrago y Encargado de El
Atazar desde el 1 de mayo de 1959 hasta el 1 de septiembre de 1961. Coadjutor
de San Fermín desde el 22 de agosto de 1961 hasta el 1 de abril de 1963.Coadju-
tor de San Juan bautista desde el 10 de mayo de 1963 hasta el 6 de septiembre
de 1966. Capellán de la Institución Nuestra Sra. de la Almudena desde el 6 de
septiembre de 1966, director Espiritual del Seminario Mayor de Madrid desde
el 15 de septiembre de 1973 hasta el 15 de marzo de 1975. Director B.O.A. y de
Iglesia en Madrid desde el 15 de marzo de 1975. Secretario del Consejo Presbiteral
desde el 15 de septiembre de 1973 hasta 1978. Desarrolló trabajo en Cáritas.
Capellán de las residencias: Pozuelo (Virgen dolorosa) y Peñagrande (Cáritas).
Capellán Obra Social D. Manuel Herranz (Esclavas de la Virgen Dolorosa -Pozue-
lo Estación).

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 3 de mayo de 2014, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en La Santa Iglesia Catedral Me-
tropolitana de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden
del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Pablo Abad Lordán,
D. Jaime Alier Iglesias,
D. Marcelino José Gomes da Costa,
D. Rafael Gómez Miranda,
D. Santiago Hernández Márquez,
D. Luis María Hourcade Bueno,
D. Francisco Javier Larrocha Clemencia,
D. Eduardo Lostao Boya,
D. Jorge Gerardo Morales Arráez,
D. Daniel Navarro Úbeda,
D. Raúl del Olmo Muñoz,
D. Elías Cristóbal Roperto Infante,

SAGRADAS ÓRDENES
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D. José Ramón Rubio Moldenhauer,
D. Marcos Torres Fernández,
D. Luis Alfonso Vargas Velásquez y
D. Felipe de la Vega Soto-Yarritu, diocesanos de Madrid.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2014

Día 1: Misa en la Catedral con motivo del Centenario de las RR. Angélicas
Día 2: entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al Cardenal

Rouco
Día 3: Misa en la Parroquia de la Concepción de Goya con sacerdotes

africanos
Ordenación de Presbíteros en la Catedral
Día 4: Misa de Acción de Gracias en la Catedral por las Canonizaciones

de Juan XXIII y Juan Pablo II
Presentación del proyecto de la Cripta de la Parroquia de Santa Catalina

Labouré
Día 5: Misa con miembros de las Asociaciones de Visitadoras de

Sacerdotes, en las RR. Oblatas
Día 6: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas Madrid
Misa en la Catedral con voluntarios de Cáritas Madrid
Día 7: Homenaje de la Universidad Eclesiástica San Dámaso a Juan XXIII

y Juan Pablo II con motivo de su canonización
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Confirmaciones en el Colegio San Estanislao de Kostka
Día 8: Comité Ejecutivo CEE
Confirmación de universitarios en la Catedral de la Almudena
Día 9: celebración de San Juan de Ávila en el Seminario Conciliar
Confirmaciones Parroquia La Moraleja
Día 10: Misa en la Parroquia Beato Manuel González
Día 11: Misa en la Parroquia de la Concepción de Goya con motivo de su

Centenario
Misa en la Parroquia de la Encarnación del Señor en el aniversario de la

Capilla de la Adoración Perpetua al Santísimo
Día 13: Consejo Episcopal
Día 14: Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario Conciliar
Comida con sacerdotes jubilados, en el Seminario Conciliar
Día 15: Misa en la Colegiata en la festividad de San Isidro Labrador
Visita a la Ermita del Santo
Procesión con la Imagen de San Isidro Labrador desde la Colegiata
Día 16: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Día 17: Consejo de Pastoral en el Seminario
Confirmaciones en la Parroquia de San Juan Evangelista
Día 18: Confirmaciones en la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista
Misa en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos
Días 19-23: Consejo Episcopal
Día 24: Misa con la Hermandad del Rocío en la Parroquia de San Millán y

San Cayetano
Confirmaciones en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Día 25: Misa en la Catedral clausura de  la Jornada Mundial del Enfermo
Día 26: Clausura de la visita pastoral a la Vicaría IV
Día 27: Consejo Episcopal
Confirmaciones en el Colegio Veracruz
Día 28: visita de futuros diáconos del Seminario Conciliar
Acto de presentación del libro del Cardenal de Paolis en la Universidad

San Dámaso
Día 29: Excursión con curas jóvenes, a Soria
Funeral Julio Lozano Parroquia San Vicente de Paúl. Presentación nuevo

Vicario Episcopal.
Día 30: visita de futuros diáconos del Redemptoris Mater
Misa en la Parroquia de San Fernando con motivo de la festividad litúrgica
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Día 31: Acto Institucional en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
de Colmenar Viejo

Misa de Acción de Gracias con motivo del I Centenario del hallazgo de la
Imagen de la Virgen de los Remedios (siglo XIV) en la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora de Colmenar Viejo.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2014

1 Jueves
San José Obrero.
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Juan Bautista de

Valdaracete por la fiesta de la Virgen de la Pera.
* Por la tarde Vísperas y visita al Oratorio de San Felipe Neri en Alcalá de

Henares.
2 Viernes
San Atanasio, obispo y doctor
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá de

Henares.
* A las 21:00 h. Oración con los jóvenes en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
3 Sábado
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de

Valdetorres de Jarama, por el patrón el Stmo. Cristo de los Ultrajes.
* A las 19:00 h. Curso "Juan" de Discipulado en la Escuela de Evangeliza-

ción en Verbum Dei de Loeches.
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* A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Loeches.
4 Domingo
III DE PASCUA
* A las 11:00 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de

Ambite de Tajuña.
* A las 12:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Juan Evangelista de Orusco

de Tajuña.
5 Lunes
* Santa Misa en la Capilla privada del Palacio Arzobispal.
6 Martes
Ntra. Sra. de Belén
* A las 11:00 h. Consejo presbiteral.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
7 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de la Sagrada Familia de San

Sebastián por el alma del padre del Rvdo. Fernando Altolaguirre Orbe.
8 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en  la parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares Santa

Misa por el alma de la madre de Marta (matrimonio de Equipos de Ntra. Sra.).
9 Viernes
San Isaías, profeta.
* A las 10:30 h. visitas sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Bendición e inauguración del centro de mujeres del Opus

Dei en Alcalá de Henares.
* A las 21:00 h. Oración con las Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
10 Sábado
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 12:00 horas confirmaciones en la Catedral-Magistral de Alcalá de

Henares.
* A las 18:30 h. Jornada de arte y oración en el Convento de San Bernardo

de Alcalá de Henares.
11 Domingo
IV DE PASCUA
"Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones" (pontificia)
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* A las 11:00 h. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra.
Sra. de Valdepiélagos.

* A las 13:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista de
Talamanca de Jarama.

13 Martes
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 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

Santa Misa funeral por el alma del hermano del Rvdo. Ángel Hoz Hernando.
14 Miércoles
San Matías, apóstol
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
15 Jueves
San Isidro, Labrador
* A las 10:00 h. en la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna

Santa Misa retransmitida por Radio María.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Mesa redonda: "La historia a debate". Intervinie-
ron: D. Iván Vélez, arquitecto, autor del libro "Sobre la leyenda negra"; don Juan
Ignacio Pulido, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, autor
del libro digital "La Inquisición Española. Historia de una Institución". En colabora-
ción con Ediciones Encuentro y la editorial Digital Reasons.

16 Viernes
* Por la mañana en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica en Madrid.
* A las 20:30 h. en la parroquia de Ntra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz Rito de Iniciación a la Oración con entrega de la Liturgia de las Horas a la 4ª
Comunidad Neocatecumenal de la parroquia.

17 Sábado
San Pascual Baylón, religioso
* Por la mañana en Verbum Dei de Loeches Jornada Diocesana de Profe-

sores de Religión.
* A las 18:20 h. en Madrid (Plaza Conde de Barajas, n º 1) visita la exposi-

ción "Juan Pablo II el Papa de la Familia". A las 19:00 h. en el mismo lugar presen-
tación del libro del Rvdo. José Granados "Una sola carne en un solo Espíritu".
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18 Domingo
V DE PASCUA
*A las 10:30 h. Santa Misa en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Brea de Tajo retransmitida por TVE2.
* A las 13:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Torcuato de

Santorcaz.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal Vísperas en la Capilla de la

Inmaculada con "los servidores del templo" (personas que atienden los templos y
parroquias: sacristanes, equipos de limpieza, lavado y cuidado de ornamentos y
paños litúrgicos, etc.); a continuación charla del Obispo en el Salón de Actos y por
último ágape fraterno en la Galería de Concilios.

19 Lunes
* A las 11:00 h. en el Palacio arzobispal reunión con los sacerdotes que han

tenido Semanas de Evangelización en sus parroquias.
20 Martes
San Bernardino de Siena, presbítero
* A las 11:00 h. Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
21 Miércoles
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
22 Jueves
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Consejo de Laicos

y los nuevos movimientos.
23 Viernes
* A las 11:30 h. en Valdaracete reunión con el arciprestazgo de Villarejo.
24 Sábado
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la Parroquia de San Sebastián de Arganda

del Rey.
25 Domingo
VI DE PASCUA
Pascua del Enfermo
* 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.



359

26 Lunes
San Felipe Neri, presbítero
* En Valencia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia:
* 17:30 h. reunión del Consejo de Sección.
* A las 19:00 h. Eucaristía.
27 Martes
San Agustín de Cantorbery, obispo
28 Miércoles
* En Roma en la Sede del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia, Consejo Internacional de la Instituto :
- Por la tarde reunión de Vicepresidentes, Directores y Responsables de los

proyectos.
29 Jueves
* En Roma en la Sede del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia, Seminario de estudio "Misericordia, verità pastorale".
30 Viernes
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
* En Roma en la Sede del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia, Seminario de estudio "Misericordia, verità pastorale".
31 Sábado
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 06:30 h. Rosario de la Aurora de la Virgen de Val y Santa Misa

en la ermita.
* Encuentro de voluntarios de Cáritas en Torres de la Alameda.



360

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. José Ignacio FIGUEROA SECO, Consiliario Diocesano del
Movimiento de Apostolado Seglar  de jubilados y Mayores (Vida Ascendente).
14/05/2014



361

DEFUNCIONES

El 5 de mayo de 2014, falleció en San Sebastián, D. Luis Fernando
ALTOLAGUIRRE CASTELLÓN, padre del Rvdo. D. Fernando Altolaguirre Orbe,
párroco de la Parroquia de Asunción de Nuestra Señora de Torres de la Alameda.

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

Rvdo. D. Juan Pablo MORAÑO CABELLO, Consiliario Diocesano del
Movimiento de Apostolado Seglar  de jubilados y Mayores (Vida Ascendente).
14/05/2014.
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NOMBRAMIENTOS

Diócesis de Getafe

D. José Luis Rueda Rodríguez, Notario de Matrimonios, el 2 de febrero
de 2013.

D. José Luis Sacristán Cifuentes, Director del Departamento de Ges-
tión y miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Getafe, el 19
de marzo de 2014.

D. José Ignacio Martín Sánchez, L.C. Vicario Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción, en Brunete, el 1 de mayo de 2014.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. ANGEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, falleció en el Álamo (Madrid)  el 2
de mayo de 2014, a los 74 años de edad. Sacerdote de la Diócesis de Osma-Soria
que, a partir del año 1996 colaboró pastoralmente en la Parroquia San Simón de
Rojas y en Nuestra Señora de la Asunción, en Móstoles.

“Oh Cristo, que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y has
llamado a la vida a toda la creación concede la luz eterna a nuestro hermano
Ángel sacerdote”.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

1. El Evangelio relata que "Jesús recorría todas las ciudades y aldeas… Al
ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y
abandonadas "como ovejas que no tienen pastor". Entonces dice a sus discípulos:
"La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de
la mies que mande trabajadores a su mies"" (Mt 9,35-38). Estas palabras nos sor-
prenden, porque todos sabemos que primero es necesario arar, sembrar y cultivar
para poder luego, a su debido tiempo, cosechar una mies abundante. Jesús, en
cambio, afirma que "la mies es abundante". ¿Pero quién ha trabajado para que el
resultado fuese así? La respuesta es una sola: Dios. Evidentemente el campo del

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 51 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES

11 DE MAYO DE 2014 - IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: Vocaciones, testimonio de la verdad
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cual habla Jesús es la humanidad, somos nosotros. Y la acción eficaz que es causa
del "mucho fruto" es la gracia de Dios, la comunión con él (cf. Jn 15,5). Por tanto,
la oración que Jesús pide a la Iglesia se refiere a la petición de incrementar el núme-
ro de quienes están al servicio de su Reino. San Pablo, que fue uno de estos "cola-
boradores de Dios", se prodigó incansablemente por la causa del Evangelio y de la
Iglesia. Con la conciencia de quien ha experimentado personalmente hasta qué punto
es inescrutable la voluntad salvífica de Dios, y que la iniciativa de la gracia es el
origen de toda vocación, el Apóstol recuerda a los cristianos de Corinto: "Vosotros
sois campo de Dios" (1 Co 3,9). Así, primero nace dentro de nuestro corazón el
asombro por una mies abundante que sólo Dios puede dar; luego, la gratitud por un
amor que siempre nos precede; por último, la adoración por la obra que él ha hecho
y que requiere nuestro libre compromiso de actuar con él y por él.

2. Muchas veces hemos rezado con las palabras del salmista: "Él nos hizo y
somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño" (Sal 100,3); o también: "El Señor se
escogió a Jacob, a Israel en posesión suya" (Sal 135,4). Pues bien, nosotros somos
"propiedad" de Dios no en el sentido de la posesión que hace esclavos, sino de un
vínculo fuerte que nos une a Dios y entre nosotros, según un pacto de alianza que
permanece eternamente "porque su amor es para siempre" (cf. Sal 136). En el
relato de la vocación del profeta Jeremías, por ejemplo, Dios recuerda que él vela
continuamente sobre cada uno para que se cumpla su Palabra en nosotros. La
imagen elegida es la rama de almendro, el primero en florecer, anunciando el rena-
cer de la vida en primavera (cf. Jr 1,11-12). Todo procede de él y es don suyo: el
mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, pero -asegura el Apóstol- "voso-
tros sois de Cristo y Cristo de Dios" (1 Co 3,23). He aquí explicado el modo de
pertenecer a Dios: a través de la relación única y personal con Jesús, que nos con-
firió el Bautismo desde el inicio de nuestro nacimiento a la vida nueva. Es Cristo,
por lo tanto, quien continuamente nos interpela con su Palabra para que confiemos
en él, amándole "con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser"
(Mc 12,33). Por eso, toda vocación, no obstante la pluralidad de los caminos,
requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia en Cristo
y en su Evangelio. Tanto en la vida conyugal, como en las formas de consagración
religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de
actuar no concordes con la voluntad de Dios. Es un "éxodo que nos conduce a un
camino de adoración al Señor y de servicio a él en los hermanos y hermanas" (Dis-
curso a la Unión internacional de superioras generales, 8 de mayo de 2013). Por
eso, todos estamos llamados a adorar a Cristo en nuestro corazón (cf. 1 P 3,15)
para dejarnos alcanzar por el impulso de la gracia que anida en la semilla de la
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Palabra, que debe crecer en nosotros y transformarse en servicio concreto al pró-
jimo. No debemos tener miedo: Dios sigue con pasión y maestría la obra fruto de
sus manos en cada etapa de la vida. Jamás nos abandona. Le interesa que se cum-
pla su proyecto en nosotros, pero quiere conseguirlo con nuestro asentimiento y
nuestra colaboración.

3. También hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades de la vida ordi-
naria para acercarse a todos, comenzando por los últimos, y curarnos de nuestros
males y enfermedades. Me dirijo ahora a aquellos que están bien dispuestos a po-
nerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la Iglesia, para comprender
cuál es la propia vocación. Os invito a escuchar y seguir a Jesús, a dejaros transfor-
mar interiormente por sus palabras que "son espíritu y vida" (Jn 6,63). María, Ma-
dre de Jesús y nuestra, nos repite también a nosotros: "Haced lo que él os diga" (Jn
2,5). Os hará bien participar con confianza en un camino comunitario que sepa
despertar en vosotros y en torno a vosotros las mejores energías. La vocación es un
fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que se hace servi-
cio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación nace por
sí misma o vive por sí misma. La vocación surge del corazón de Dios y brota en la
tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor fraterno. ¿Acaso no dijo
Jesús: "En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros"
(Jn 13,35)?

4. Queridos hermanos y hermanas, vivir este ""alto grado" de la vida cristia-
na ordinaria" (cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31), significa
algunas veces ir a contracorriente, y comporta también encontrarse con obstáculos,
fuera y dentro de nosotros. Jesús mismo nos advierte: La buena semilla de la Pala-
bra de Dios a menudo es robada por el Maligno, bloqueada por las tribulaciones,
ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas (cf. Mt 13,19-22). Todas
estas dificultades podrían desalentarnos, replegándonos por sendas aparentemente
más cómodas. Pero la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y expe-
rimentar que él, el Señor, es fiel, y con él podemos caminar, ser discípulos y testigos
del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes. "Los cristia-
nos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id siempre más allá,
hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales" (Ho-
milía en la misa para los confirmandos, 28 de abril de 2013). A vosotros obispos,
sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas os pido que orientéis la
pastoral vocacional en esta dirección, acompañando a los jóvenes por itinerarios de
santidad que, al ser personales, "exigen una auténtica pedagogía de la santidad,



368

capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía debe integrar las
riquezas de la propuesta dirigida a todos con las formas tradicionales de ayuda
personal y de grupo, y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones y
en los movimientos reconocidos por la Iglesia" (Juan Pablo II, Carta ap. Novo
millennio ineunte, 31).

Dispongamos por tanto nuestro corazón a ser "terreno bueno" para escu-
char, acoger y vivir la Palabra y dar así fruto. Cuanto más nos unamos a Jesús con
la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos
en la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de
colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia y de verdad, de justicia y
de paz. Y la cosecha será abundante y en la medida de la gracia que sabremos
acoger con docilidad en nosotros. Con este deseo, y pidiéndoos que recéis por mí,
imparto de corazón a todos la Bendición Apostólica.

Vaticano, 15 de Enero de 2014

FRANCISCO
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES
DEL REINO DE JORDANIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Amán
Sábado 24 de mayo 2014

Majestades,
Excelencias,
Queridos hermanos Obispos,
Queridos amigos:

Doy gracias a Dios por permitirme visitar el Reino Hachemita de Jordania,
siguiendo las huellas de mis predecesores Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto
XVI, y agradezco a Su Majestad el Rey Abdullah II sus cordiales palabras de
bienvenida, con el vivo recuerdo de nuestro reciente encuentro en el Vaticano. Ex-
tiendo mi saludo a los miembros de la Familia Real, al Gobierno y al Pueblo de

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO

DEL ENCUENTRO EN JERUSALÉN ENTRE
EL PAPA PABLO VI Y EL PATRIARCA ATENÁGORAS

(24 - 26 DE MAYO DE 2014)
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Jordania, tierra rica en historia y de gran significado religioso para el Judaísmo, el
Cristianismo y el Islam.

Este País acoge generosamente a una gran cantidad de refugiados palestinos,
iraquíes y de otras zonas en crisis, en especial de la vecina Siria, destruida por un
conflicto que está durando demasiado tiempo. Esta acogida, Majestad, merece el
reconocimiento y la ayuda de la comunidad internacional. La Iglesia Católica, den-
tro de sus posibilidades, quiere comprometerse en la asistencia a los refugiados y a
los necesitados, sobre todo mediante Caritas Jordania.

A la vez que constato con dolor que sigue habiendo fuertes tensiones en la
región medio-oriental, agradezco a las Autoridades del Reino todo lo que hacen y
les animo a seguir esforzándose por lograr la tan deseada paz duradera en toda la
Región; para esto, es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis
siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos.

Aprovecho la ocasión para renovar mi profundo respeto y consideración a la
comunidad Musulmana, y expresar mi reconocimiento por el liderazgo que Su Ma-
jestad el Rey ha asumido para promover un más adecuada entendimiento de las
virtudes proclamadas por el Islam y la serena convivencia entre los fieles de las
diversas religiones. Usted es conocido como un hombre de paz, y artífice de la paz.
¡Gracias! Manifiesto mi gratitud a Jordania por haber animado diversas iniciativas
importantes a favor del diálogo interreligioso para la promoción del entendimiento
entre judíos, cristianos y musulmanes, como el "Mensaje Interreligioso de Amán", y
por haber promovido en el seno de la ONU la celebración anual de la "Semana de
la Armonía entre las Religiones".

Quisiera ahora dirigir un saludo lleno de afecto a las comunidades cristianas,
cuidadas por este Reino, comunidades presentes en el País desde los tiempos apos-
tólicos; ellas contribuyen al bien común de la sociedad en la que están plenamente
insertadas. A pesar de ser hoy numéricamente minoritarias, tienen la posibilidad de
desarrollar una cualificada y reconocida labor en el campo educativo y sanitario,
mediante escuelas y hospitales, y pueden profesar con tranquilidad su fe, respetan-
do la libertad religiosa, que es un derecho humano fundamental y que espero firme-
mente que sea tenido en gran consideración en todo Medio Oriente y en el mundo
entero. Este derecho "abarca tanto la libertad individual como colectiva de seguir la
propia conciencia en materia religiosa como la libertad de culto… la libertad de
elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia
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creencia" (Benedicto XVI, Exhort. Ap. Ecclesia in Medio Oriente, 26). Los cristia-
nos se sienten y son ciudadanos de pleno derecho y desean contribuir a la construc-
ción de la sociedad junto a sus conciudadanos musulmanes, con su aportación es-
pecífica.

Dirijo, finalmente, un deseo especial de paz y prosperidad al Reino de Jordania
y a su pueblo, con la esperanza de que esta visita contribuya a incrementar y pro-
mover relaciones buenas y cordiales entre Cristianos y Musulmanes. Y que el Señor
Dios nos defienda a todos de ese miedo al cambio, al que Su Majestad se ha
referido.

Les agradezco su cálida acogida y amabilidad. Que Dios omnipotente y mi-
sericordioso conceda a Sus Majestades felicidad y larga vida, y colme a Jordania
de sus bendiciones. ¡Salam!
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Estadio Internacional, Amán

Sábado 24 de mayo de 2014

En el Evangelio hemos escuchado la promesa de Jesús a sus discípulos: "Yo
le pediré al Padre que les envíe otro Paráclito, que esté siempre con ustedes" (Jn
14,16). El primer Paráclito es el mismo Jesús; el "otro" es el Espíritu Santo.

Aquí nos encontramos no muy lejos del lugar en el que el Espíritu Santo
descendió con su fuerza sobre Jesús de Nazaret, después del bautismo de Juan en
el Jordán (cf. Mt 3,16), donde hoy me acercaré. Así pues, el Evangelio de este
domingo, y también este lugar, al que, gracias a Dios, he venido en peregrinación,
nos invitan a meditar sobre el Espíritu Santo, sobre su obra en Cristo y en nosotros,
y que podemos resumir de esta forma: el Espíritu realiza tres acciones: prepara,
unge y envía.
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En el momento del bautismo, el Espíritu se posa sobre Jesús para prepararlo
a su misión de salvación, misión caracterizada por el estilo del Siervo manso y
humilde, dispuesto a compartir y a entregarse totalmente. Pero el Espíritu Santo,
presente desde el principio de la historia de la salvación, ya había obrado en Jesús
en el momento de su concepción en el seno virginal de María de Nazaret, realizan-
do la obra admirable de la Encarnación: "El Espíritu Santo te llenará, te cubrirá con
su sombra -dice el Ángel a María- y tú darás a luz un Hijo y le pondrás por nombre
Jesús" (cf. Lc 1,35). Después, el Espíritu actuó en Simeón y Ana el día de la presen-
tación de Jesús en el Templo (cf. Lc 2,22). Ambos a la espera del Mesías, ambos
inspirados por el Espíritu Santo, Simeón y Ana, al ver al Niño, intuyen que Él es el
Esperado por todo el pueblo. En la actitud profética de los dos videntes se expresa
la alegría del encuentro con el Redentor y se realiza en cierto sentido una prepara-
ción del encuentro del Mesías con el pueblo.

Las diversas intervenciones del Espíritu Santo forman parte de una acción
armónica, de un único proyecto divino de amor. La misión del Espíritu Santo con-
siste en generar armonía -Él mismo es armonía- y obrar la paz en situaciones diver-
sas y entre individuos diferentes. La diversidad de personas y de ideas no debe
provocar rechazo o crear obstáculos, porque la variedad es siempre una riqueza.
Por tanto, hoy invocamos con corazón ardiente al Espíritu Santo pidiéndole que
prepare el camino de la paz y de la unidad.

En segundo lugar, el Espíritu Santo unge. Ha ungido interiormente a Jesús, y
unge a los discípulos, para que tengan los mismos sentimientos de Jesús y puedan
así asumir en su vida las actitudes que favorecen la paz y la comunión. Con la unción
del Espíritu, la santidad de Jesucristo se imprime en nuestra humanidad y nos hace
capaces de amar a los hermanos con el mismo amor con que Dios nos ama. Por
tanto, es necesario realizar gestos de humildad, de fraternidad, de perdón, de
reconciliación. Estos gestos son premisa y condición para una paz auténtica,
sólida y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente
hijos suyos, cada vez más conformados con Cristo, para sentirnos todos her-
manos y así alejar de nosotros rencores y divisiones, ypoder amarnos
fraternamente. Es lo que nos pide Jesús en el Evangelio: "Si me aman, guarda-
rán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté
siempre con ustedes" (Jn 14,15-16).

Y, finalmente, el Espíritu envía. Jesús es el Enviado, lleno del Espíritu del
Padre. Ungidos por el mismo Espíritu, también nosotros somos enviados como
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mensajeros y testigos de paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de nosotros como
mensajeros de paz, como testigos de paz! Es una necesidad que tiene el mundo.
También el mundo nos pide hacer esto: llevar la paz, testimoniar la paz.

La paz no se puede comprar, no se vende. La paz es un don que hemos de
buscar con paciencia y construir "artesanalmente" mediante pequeños y grandes
gestos en nuestra vida cotidiana. El camino de la paz se consolida si reconocemos
que todos tenemos la misma sangre y formamos parte del género humano; si no
olvidamos que tenemos un único Padre en el cielo y que somos todos sus hijos,
hechos a su imagen y semejanza.

Con este espíritu, abrazo a todos ustedes: al Patriarca, a los hermanos Obis-
pos, a los sacerdotes, a las personas consagradas, a los fieles laicos, así como a los
niños que hoy reciben la Primera Comunión y a sus familiares. Mi corazón se dirige
también a los numerosos refugiados cristianos; también todos nosotros, con nuestro
corazón, dirijámonos a ellos, a los numerosos refugiados cristianos provenientes de
Palestina, de Siria y de Iraq: lleven a sus familias y comunidades mi saludo y mi
cercanía.

Queridos amigos, queridos hermanos, el Espíritu Santo descendió sobre Je-
sús en el Jordán y dio inicio a su obra de redención para librar al mundo del pecado
y de la muerte. A Él le pedimos que prepare nuestros corazones al encuentro con
los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión; que unja
todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores,
de las incomprensiones, de las controversias; la gracia de enviarnos, con humildad
y mansedumbre, a los caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la
paz. Amén.
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ENCUENTRO CON LOS REFUGIADOS
Y LOS JÓVENES DISCAPACITADOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Iglesia latina de Betania ante el Jordán

Sábado 24 de mayo de 2014

Estimadas Autoridades, Eminencias, Excelencias,
Queridos hermanos y hermanas:

En mi peregrinación, he tenido mucho interés en encontrarme con ustedes
que, a causa de sangrientos conflictos, han tenido que abandonar sus casas y su
Patria y han encontrado refugio en la acogedora tierra de Jordania; y al mismo
tiempo, con ustedes, queridos jóvenes, que experimentan el peso de alguna limita-
ción física.

El lugar en que nos encontramos nos recuerda el bautismo de Jesús. Viniendo
aquí, al Jordán, para ser bautizado por Juan, se mostró humilde, compartiendo la
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condición humana: se rebajó haciéndose igual a nosotros y con su amor nos restitu-
yó la dignidad y nos dio la salvación. Nos sorprende siempre esta humildad de
Jesús, cómo se abaja ante las heridas humanas para curarlas. ¡Este abajarse de
Jesús ante todas las heridas humanas para curarlas! Y, por nuestra parte, nos senti-
mos profundamente afectados por los dramas y las heridas de nuestro tiempo, es-
pecialmente por las que son fruto de los conflictos todavía abiertos en Oriente Medio.
Pienso, en primer lugar, en la amada Siria, lacerada por una lucha fratricida que
dura ya tres años y que ha cosechado innumerables víctimas, obligando a millones
de personas a convertirse en refugiados y a exilarse en otros países. Todos quere-
mos la paz. Pero, viendo este drama de la guerra, viendo estas heridas, viendo tanta
gente que ha dejado su patria, que se ha visto obligada a marcharse, me pregunto:
¿quién vende armas a esta gente para hacer la guerra? He aquí la raíz del mal. El
odio y la codicia del dinero en la fabricación y en la venta de las armas. Esto nos
debe hacer pensar en quién está detrás, el que da a todos aquellos que se encuen-
tran en conflicto las armas para continuar el conflicto. Pensemos, y desde nuestro
corazón digamos también una palabra para esta pobre gente criminal, para que se
convierta.

Agradezco a las Autoridades y al pueblo jordano la generosa acogida de un
número elevadísimo de refugiados provenientes de Siria y de Irak, y extiendo mi
agradecimiento a todos aquellos que les prestan asistencia y solidaridad. Pienso
también en la obra de caridad que desarrollan instituciones de la Iglesia como Ca-
ritas Jordania y otras que, asistiendo a los necesitados sin distinción de credo reli-
gioso, pertenencia étnica o ideológica, manifiestan el esplendor del rostro caritativo
de Jesús, que es misericordioso. Que Dios omnipotente y clemente los bendiga a
todos ustedes y todos sus esfuerzos por aliviar los sufrimientos causados por la
guerra.

Me dirijo a la comunidad internacional para que no deje sola a Jordania, tan
acogedora y valerosa, ante la emergencia humanitaria que se ha creado con la llega-
da de un número tan elevado de refugiados, sino que continúe e incremente su
apoyo y ayuda. Renuevo mi vehemente llamamiento a la paz en Siria. Que cese la
violencia y se respete el derecho humanitario, garantizando la necesaria asistencia a
la población que sufre. Que nadie se empeñe en que las armas solucionen los pro-
blemas y todos vuelvan a la senda de las negociaciones. La solución, de hecho, sólo
puede venir del diálogo y de la moderación, de la compasión por quien sufre, de la
búsqueda de una solución política y del sentido de la responsabilidad hacia los
hermanos.
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A ustedes jóvenes, les pido que se unan a mi oración por la paz. Pueden
hacerlo ofreciendo a Dios sus afanes cotidianos, y así su oración será particular-
mente valiosa y eficaz. Les animo a colaborar, con su esfuerzo y sensibilidad, en la
construcción de una sociedad respetuosa de los más débiles, de los enfermos, de
los niños, de los ancianos. A pesar de las dificultades de la vida, sean signo de
esperanza. Ustedes están en el corazón de Dios, ustedes están en mis oraciones, y
les agradezco su calurosa y alegre y numerosa presencia. Gracias.

Al final de este encuentro, renuevo mi deseo de que prevalezca la razón y la
moderación y, con la ayuda de la comunidad internacional, Siria reencuentre el
camino de la paz. Dios convierta a los violentos. Dios convierta a aquellos que
tienen proyectos de guerra. Dios convierta a los que fabrican y venden las armas, y
fortalezca los corazones y las mentes de los agentes de paz y los recompense con
sus bendiciones. Que el Señor los bendiga a todos ustedes.
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES PALESTINAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Belén

Domingo 25 de mayo de 2014

 Señor Presidente,
 Queridos amigos,
Queridos hermanos:

Agradezco al Señor Presidente Mahmoud Abbas su bienvenida y saludo cor-
dialmente a los representantes del Gobierno y a todo el pueblo palestino. Doy gra-
cias al Señor por estar hoy aquí con ustedes en este lugar donde nació Jesús, el
Príncipe de la Paz, y les agradezco su calurosa acogida.

Desde hace decenios, Oriente Medio vive las dramáticas consecuencias de
la duración de un conflicto que ha causado heridas difíciles de cerrar y que, incluso
cuando afortunadamente no se desata la violencia, la incertidumbre de la situación y
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la incomprensión de las partes producen inseguridad, negación de derechos, aisla-
miento y éxodo de comunidades enteras, divisiones, carencias y sufrimientos de
todo tipo.

Desde lo más profundo de mi corazón, y a la vez que manifiesto mi cercanía
a cuantos sufren en mayor medida las consecuencias de este conflicto, deseo decir
que, por el bien de todos, ya es hora de poner fin a esta situación, que se hace cada
vez más inaceptable. Que se redoblen pues los esfuerzos y las iniciativas para crear
las condiciones de una paz estable, basada en la justicia, en el reconocimiento de
los derechos de cada uno y en la recíproca seguridad. Ha llegado el momento de
que todos tengan la audacia de la generosidad y creatividad al servicio del bien, el
valor de la paz, que se apoya en el reconocimiento, por parte de todos, del derecho
de dos Estados a existir y a disfrutar de paz y seguridad dentro de unos confines
reconocidos internacionalmente.

En este sentido, deseo que todos eviten iniciativas y actos que contradigan la
voluntad expresa de llegar a un verdadero acuerdo y que no se deje de perseguir la
paz con determinación y coherencia. La paz traerá consigo incontables beneficios
para los pueblos de esta región y para todo el mundo. Es necesario pues encami-
narse con resolución hacia ella, también mediante la renuncia de cada uno a algo.

Animo a los pueblos palestino e israelí, así como a sus respectivas autorida-
des, a emprender este feliz éxodo hacia la paz con la valentía y la firmeza necesaria
para todo éxodo. La paz basada en la seguridad y la mutua confianza será el marco
de referencia estable para afrontar y resolver los demás problemas y una ocasión
para un desarrollo equilibrado, que sirva de modelo para otras áreas en crisis.

Deseo referirme con afecto a la activa comunidad cristiana, que ofrece su
significativa contribución al bien común de la sociedad y que participa de las ale-
grías y sufrimientos de todo el pueblo. Los cristianos desean seguir desempeñando
este papel como ciudadanos de pleno derecho, junto con los demás ciudadanos a
los que consideran como hermanos.

Señor Presidente, Usted es conocido como un hombre de paz y artífice de
paz. El reciente encuentro en el Vaticano con usted y mi presencia hoy en Palestina
atestiguan las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Palestina, y
espero que crezcan para el bien de todos. En este sentido, expreso mi aprecio por
el compromiso de elaborar un Acuerdo entre las partes, que contemple diversos
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aspectos de la vida de las comunidades católicas del País, con una atención espe-
cial a la libertad religiosa. En efecto, el respeto de este derecho humano fundamen-
tal es una de las condiciones irrenunciables de la paz, de la hermandad y de la
armonía; proclama al mundo que es necesario y posible encontrar un buen acuerdo
entre culturas y religiones diferentes; atestigua que las cosas que tenemos en común
son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia
serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser her-
manos en cuanto hijos de un único Dios.

Señor Presidente, queridos hermanos reunidos aquí en Belén, Dios omnipo-
tente los bendiga, los proteja y les conceda la sabiduría y la fuerza necesaria para
emprender el precioso camino de la paz, para que las espadas se transformen en
arados y esta Tierra vuelva a florecer en la prosperidad y en la concordia. ¡Salam!
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza del Pesebre (Belén)

Domingo 25 de mayo de 2014

"Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre " (Lc 2,12).

Es una gracia muy grande celebrar la Eucaristía en el lugar en que nació
Jesús. Doy gracias a Dios y a vosotros que me habéis recibido en mi peregrinación:
al Presidente Mahmoud Abbas y a las demás autoridades; al Patriarca Fouad Twal,
a los demás Obispos y Ordinarios de Tierra Santa, a los sacerdotes, a los valerosos
Franciscanos, las personas consagradas y a cuantos se esfuerzan por tener viva la
fe, la esperanza y la caridad en esta tierra; a los representantes de los fieles prove-
nientes de Gaza, Galilea y a los emigrantes de Asia y África. Gracias por vuestra
acogida.
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El Niño Jesús, nacido en Belén, es el signo que Dios dio a los que esperaban
la salvación, y permanece para siempre como signo de la ternura de Dios y de su
presencia en el mundo. El ángel dijo a los pastores: "Y aquí tenéis la señal: encontra-
réis un niño…".

También hoy los niños son un signo. Signo de esperanza, signo de vida, pero
también signo "diagnóstico" para entender el estado de salud de una familia, de una
sociedad, de todo el mundo. Cuando los niños son recibidos, amados, custodia-
dos, tutelados, la familia está sana, la sociedad mejora, el mundo es más humano.
Recordemos la labor que realiza el Instituto  Effetà Pablo VI en favor de los niños
palestinos sordomudos: es un signo concreto de la bondad de Dios. Es un signo
concreto de que la sociedad mejora.

Dios hoy nos repite también a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI: "Y
aquí tenéis la señal", buscad al niño…

El Niño de Belén es frágil, como todos los recién nacidos. No sabe hablar y,
sin embargo, es la Palabra que se ha hecho carne, que ha venido a cambiar el
corazón y la vida de los hombres. Este Niño, como todo niño, es débil y necesita
ayuda y protección. También hoy los niños necesitan ser acogidos y defendidos
desde el seno materno.

En este mundo, que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, hay
todavía por desgracia tantos niños en condiciones deshumanas, que viven al
margen de la sociedad, en las periferias de las grandes ciudades o en las zonas
rurales. Todavía hoy muchos niños son explotados, maltratados, esclavizados,
objeto de violencia y de tráfico ilícito. Demasiados niños son hoy prófugos,
refugiados, a veces ahogados en los mares, especialmente en las aguas del Me-
diterráneo. De todo esto nos avergonzamos hoy delante de Dios, el Dios que se ha
hecho Niño.

Y nos preguntamos: ¿Quién somos nosotros ante Jesús Niño? ¿Quién somos
ante los niños de hoy? ¿Somos como María y José, que reciben a Jesús y lo cuidan
con amor materno y paterno? ¿O somos como Herodes, que desea eliminarlo?
¿Somos como los pastores, que corren, se arrodillan para adorarlo y le ofrecen sus
humildes dones? ¿O somos más bien indiferentes? ¿Somos tal vez retóricos y pietistas,
personas que se aprovechan de las imágenes de los niños pobres con fines lucrati-
vos? ¿Somos capaces de estar a su lado, de "perder tiempo" con ellos? ¿Sabemos
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escucharlos, custodiarlos, rezar por ellos y con ellos? ¿O los descuidamos, para
ocuparnos de nuestras cosas?

Y aquí tenemos la señal: "encontraréis un niño…". Tal vez ese niño llora.
Llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque quiere estar en brazos…
También hoy lloran los niños, lloran mucho, y su llanto nos cuestiona. En un mundo
que desecha cada día toneladas de alimento y de medicinas, hay niños que lloran en
vano por el hambre y por enfermedades fácilmente curables. En una época que
proclama la tutela de los menores, se venden armas que terminan en las manos de
niños soldados; se comercian productos confeccionados por pequeños trabajado-
res esclavos. Su llanto es acallado. ¡El llanto de estos niños es acallado! Deben
combatir, deben trabajar, no pueden llorar. Pero lloran por ellos sus madres, Raqueles
de hoy: lloran por sus hijos, y no quieren ser consoladas (cf. Mt2, 18).

"Y aquí tenéis la señal": encontraréis un niño. El Niño Jesús nacido en Belén,
todo niño que nace y crece en cualquier parte del mundo, es signo diagnóstico, que
nos permite comprobar el estado de salud de nuestra familia, de nuestra comuni-
dad, de nuestra nación. De este diagnóstico franco y honesto, puede brotar un
estilo de vida nuevo, en el que las relaciones no sean ya de conflicto, abuso,
consumismo, sino relaciones de fraternidad, de perdón y reconciliación, de partici-
pación y de amor.

Oh María, Madre de Jesús,
tú, que has acogido, enséñanos a acoger;
tú, que has adorado, enséñanos a adorar;
tú, que has seguido, enséñanos a seguir. Amén.



384

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Aeropuerto Internacional Ben Gurion (Tel Aviv)

Domingo 25 de mayo de 2014

Señor Presidente,
Señor Primer Ministro,
Eminencias, Excelencias, Señoras y Señores, Hermanos:

Les agradezco cordialmente la acogida en el Estado de Israel, que me com-
place visitar en esta peregrinación que estoy realizando. Agradezco al Presidente,
Señor Shimon Peres, y al Primer Ministro, Señor Benjamin Netanyahu, sus ama-
bles palabras, mientras recuerdo con agrado nuestros encuentros en el Vaticano.
Como saben, vengo como peregrino 50 años después del histórico viaje del Papa
Pablo VI. Desde entonces han cambiado muchas cosas entre la Santa Sede y el
Estado de Israel: las relaciones diplomáticas, que desde hace 20 años se han esta-
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blecido entre nosotros, han favorecido cada vez más intercambios buenos y cordia-
les, como atestiguan los dos Acuerdos ya firmados y ratificados y el que se está
fraguando en estos momentos. En este espíritu, dirijo mi saludo a todo el pueblo de
Israel y deseo que se realicen sus aspiraciones de paz y prosperidad.

Tras las huellas de mis Predecesores, he llegado como peregrino a Tierra
Santa, escenario de una historia plurimilenaria y de los principales acontecimientos
relacionados con el nacimiento y el desarrollo de las tres grandes religiones
monoteístas, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam; por eso, es un punto de refe-
rencia espiritual para gran parte de la humanidad. Deseo que esta Tierra bendita sea
un lugar en el que no haya espacio alguno para quien, instrumentalizando y exaspe-
rando el valor de su pertenencia religiosa, se vuelve intolerante o violento con la
ajena.

Durante esta peregrinación en Tierra Santa, visitaré algunos de los lugares
más significativos de Jerusalén, ciudad de valor universal. Jerusalén significa "ciudad
de la paz". Así la quiere Dios y así desean que sea todos los hombres de buena
voluntad. Pero desgraciadamente esta ciudad padece todavía las consecuencias de
largos conflictos. Todos sabemos que la necesidad de la paz es urgente, no sólo
para Israel, sino para toda la región. Que se redoblen, por tanto, los esfuerzos y las
energías para alcanzar una resolución justa y duradera de los conflictos que han
causado tantos sufrimientos. Junto a todos los hombres de buena voluntad, suplico
a cuantos están investidos de responsabilidad que no dejen nada por intentar en la
búsqueda de soluciones justas a las complejas dificultades, de modo que israelíes y
palestinos puedan vivir en paz. Es necesario retomar siempre con audacia y sin
cansarse  el camino del diálogo, de la reconciliación y de la paz. No hay otro cami-
no. Así pues, renuevo el llamamiento que Benedicto XVI hizo en este lugar: que sea
universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho a existir y a gozar
de paz y seguridad dentro de unas fronteras internacionalmente reconocidas. Que
se reconozca igualmente que el pueblo palestino tiene derecho a una patria sobera-
na, a vivir con dignidad y a desplazarse libremente. Que la "solución de los dos
Estados" se convierta en una realidad y no se quede en un sueño.

Un momento especialmente intenso de mi estancia en su país será la visita al
Memorial de Yad Vashem, en recuerdo de los seis millones de judíos víctimas de la
Shoah, tragedia que se ha convertido en símbolo de hasta dónde puede llegar la
maldad del hombre cuando, alimentada por falsas ideologías, se olvida de la digni-
dad fundamental de la persona, que merece respeto  absoluto independientemente
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del pueblo al que pertenezca o la religión que profese. Pido a Dios que no suceda
nunca más un crimen semejante, del que fueron víctimas en primer lugar los judíos,
y también muchos cristianos y otras personas. Sin olvidar nunca el pasado, promo-
vamos una educación en la que la exclusión y la confrontación dejen paso a la
inclusión y el encuentro, donde no haya lugar para el antisemitismo, en cualquiera de
sus formas, ni para manifestaciones de hostilidad, discriminación o intolerancia ha-
cia las personas o los pueblos.

Con el corazón profundamente apenado, pienso en cuantos perdieron la vida
en el atroz atentado de ayer en Bruselas. Lamentando vivamente este acto criminal
de odio antisemita, encomiendo las víctimas a Dios misericordioso e imploro la
curación de los heridos.

La brevedad del viaje limita inevitablemente las posibilidades de encuentros.
Desde aquí quisiera saludar a todos los ciudadanos israelíes y manifestarles mi cer-
canía, especialmente a los que viven en Nazaret y en Galilea, donde están presentes
también muchas comunidades cristianas.

A los Obispos y a los fieles laicos cristianos aquí presentes dirijo mi saludo
fraterno y cordial. Los animo a proseguir con confianza y esperanza su sereno tes-
timonio a favor de la reconciliación y del perdón, siguiendo la enseñanza y el ejem-
plo del Señor Jesús, que dio la vida por la paz entre los hombres y Dios, entre
hermano y hermano. Sean fermento de reconciliación, portadores de esperanza,
testigos de caridad. Sepan  que están siempre en mis oraciones.

Señor Presidente, deseo invitarle a usted y al Señor Presidente Mahmud
Abbas, a que elevemos juntos una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz.
Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro de oración en mi casa, en el Vatica-
no. Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pequeños
gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla; y
todos tenemos el deber, especialmente los que están al servicio de sus pueblos, de
ser instrumentos y constructores de la paz, sobre todo con la oración. Construir la
paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. Los hombres y mujeres de esta
Tierra y de todo el mundo nos piden presentar a Dios sus anhelos de paz.

Señor Presidente, Señor Primer Ministro, Señoras y Señores, les agradezco
nuevamente su acogida. Que la paz y la prosperidad desciendan abundantemente
sobre Israel. Que Dios bendiga su pueblo con la paz. ¡Shalom!
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ENCUENTRO PRIVADO CON EL PATRIARCA
ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

Y DEL PATRIARCA ECUMÉNICO PARTOLOMÉ I

Delegación Apostólica en Jerusalén

Domingo 25 de mayo de 2014

1. Como nuestros venerables predecesores, el Papa Pablo VI y el Patriarca
Ecuménico Atenágoras, que se encontraron aquí en Jerusalén hace cincuenta años,
también nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé, hemos
querido reunirnos en Tierra Santa, "donde nuestro común Redentor, Cristo nuestro
Señor, vivió, enseñó, murió, resucitó y ascendió a los cielos, desde donde envió el
Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente" (Comunicado común del Papa Pablo VI y
el Patriarca Atenágoras, publicado tras su encuentro del 6 de enero de 1964).
Nuestra reunión -un nuevo encuentro de los Obispos de las Iglesias de Roma y
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Constantinopla, fundadas a su vez por dos hermanos, los Apóstoles Pedro y An-
drés- es fuente de profunda alegría espiritual para nosotros. Representa una oca-
sión providencial para reflexionar sobre la profundidad y la autenticidad de nuestros
vínculos, fruto de un camino lleno de gracia por el que el Señor nos ha llevado
desde aquel día bendito de hace cincuenta años.

2. Nuestro encuentro fraterno de hoy es un nuevo y necesario paso en el
camino hacia aquella unidad a la que sólo el Espíritu Santo puede conducirnos, la de
la comunión dentro de la legítima diversidad. Recordamos con profunda gratitud los
pasos que el Señor nos ha permitido avanzar. El abrazo que se dieron el Papa Pablo
VI y el Patriarca Atenágoras aquí en Jerusalén, después de muchos siglos de silen-
cio, preparó el camino para un gesto de enorme importancia: remover de la memo-
ria y de la mente de las Iglesias las sentencias de mutua excomunión de 1054. Este
gesto dio paso a un intercambio de visitas entre las respectivas Sedes de Roma y
Constantinopla, a una correspondencia continua y, más tarde, a la decisión tomada
por el Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios, de feliz memoria, de iniciar un
diálogo teológico sobre la verdad entre Católicos y Ortodoxos. A lo largo de estos
años, Dios, fuente de toda paz y amor, nos ha enseñado a considerarnos miembros
de la misma familia cristiana, bajo un solo Señor y Salvador, Jesucristo, y a amarnos
mutuamente, de modo que podamos confesar nuestra fe en el mismo Evangelio de
Cristo, tal como lo recibimos de los Apóstoles y fue expresado y transmitido hasta
nosotros por los Concilios Ecuménicos y los Padres de la Iglesia. Aun siendo plena-
mente conscientes de no haber alcanzado la meta de la plena comunión, confirma-
mos hoy nuestro compromiso de avanzar juntos hacia aquella unidad por la que
Cristo nuestro Señor oró al Padre para que "todos sean uno" (Jn 17,21).

3. Con el convencimiento de que dicha unidad se pone de manifiesto en el
amor de Dios y en el amor al prójimo, esperamos con impaciencia que llegue el día
en el que finalmente participemos juntos en el banquete Eucarístico. En cuanto cris-
tianos, estamos llamados a prepararnos para recibir este don de la comunión
eucarística, como nos enseña san Ireneo de Lyon (Adv. haer., IV,18,5: PG 7,1028),
mediante la confesión de la única fe, la oración constante, la conversión interior, la
vida nueva y el diálogo fraterno. Hasta llegar a esta esperada meta, manifestaremos
al mundo el amor de Dios, que nos identifica como verdaderos discípulos de Jesu-
cristo (cf. Jn 13,35).

4. En este sentido, el diálogo teológico emprendido por la Comisión Mixta
Internacional ofrece una aportación fundamental en la búsqueda de la plena comu-
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nión entre católicos y ortodoxos. En los periodos sucesivos de los Papas Juan
Pablo II y Benedicto XVI, y del Patriarca Dimitrios, el progreso de nuestros en-
cuentros teológicos ha sido sustancial. Hoy expresamos nuestro sincero aprecio
por los logros alcanzados hasta la fecha, así como por los trabajos actuales. No se
trata de un mero ejercicio teórico, sino de un proceder en la verdad y en el amor,
que requiere un conocimiento cada vez más profundo de las tradiciones del otro
para llegar a comprenderlas y aprender de ellas. Por tanto, afirmamos nuevamente
que el diálogo teológico no pretende un mínimo común denominador para alcanzar
un acuerdo, sino más bien profundizar en la visión que cada uno tiene de la verdad
completa que Cristo ha dado a su Iglesia, una verdad que se comprende cada vez
más cuando seguimos las inspiraciones del Espíritu santo. Por eso, afirmamos con-
juntamente que nuestra fidelidad al Señor nos exige encuentros fraternos y diálogo
sincero. Esta búsqueda común no nos aparta de la verdad; sino que más bien,
mediante el intercambio de dones, mediante la guía del Espíritu Santo, nos lleva a la
verdad completa (cf. Jn 16,13).

5. Y, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tene-
mos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo colaboran-
do en nuestro servicio a la humanidad, especialmente en la defensa de la dignidad
de la persona humana, en cada estadio de su vida, y de la santidad de la familia
basada en el matrimonio, en la promoción de la paz y el bien común y en la respues-
ta ante el sufrimiento que sigue afligiendo a nuestro mundo. Reconocemos que el
hambre, la pobreza, el analfabetismo, la injusta distribución de los recursos son un
desafío constante. Es nuestro deber intentar construir juntos una sociedad justa y
humana en la que nadie se sienta excluido o marginado.

6. Estamos profundamente convencidos de que el futuro de la familia humana
depende también de cómo salvaguardemos -con prudencia y compasión, a la vez
que con justicia y rectitud- el don de la creación, que nuestro Creador nos ha
confiado. Por eso, constatamos con dolor el ilícito maltrato de nuestro planeta,
que constituye un pecado a los ojos de Dios. Reafirmamos nuestra responsabi-
lidad y obligación de cultivar un espíritu de humildad y moderación de modo
que todos puedan sentir la necesidad de respetar y preservar la creación. Jun-
tos, nos comprometemos a crear una mayor conciencia del cuidado de la crea-
ción; hacemos un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad a buscar
formas de vida con menos derroche y más austeras, que no sean tanto expresión de
codicia cuanto de generosidad para la protección del mundo creado por Dios y el
bien de su pueblo.
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7. Asimismo, necesitamos urgentemente una efectiva y decidida cooperación
de los cristianos para tutelar en todo el mundo el derecho a expresar públicamente
la propia fe y a ser tratados con equidad en la promoción de lo que el Cristianismo
sigue ofreciendo a la sociedad y a la cultura contemporánea. A este respecto, invi-
tamos a todos los cristianos a promover un auténtico diálogo con el Judaísmo, el
Islam y otras tradiciones religiosas. La indiferencia y el desconocimiento mutuo
conducen únicamente a la desconfianza y, a veces, desgraciadamente incluso al
conflicto.

8. Desde esta santa ciudad de Jerusalén, expresamos nuestra común preocu-
pación profunda por la situación de los cristianos en Medio Oriente y por su dere-
cho a seguir siendo ciudadanos de pleno derecho en sus patrias. Con confianza,
dirigimos nuestra oración a Dios omnipotente y misericordioso por la paz en Tierra
Santa y en todo Medio Oriente. Pedimos especialmente por las Iglesias en Egipto,
Siria e Iraq, que han sufrido mucho últimamente. Alentamos a todas las partes,
independientemente de sus convicciones religiosas, a seguir trabajando por la re-
conciliación y por el justo reconocimiento de los derechos de los pueblos. Estamos
convencidos de que no son las armas, sino el diálogo, el perdón y la reconciliación,
los únicos medios posibles para lograr la paz.

9. En un momento histórico marcado por la violencia, la indiferencia y el
egoísmo, muchos hombres y mujeres se sienten perdidos. Mediante nuestro
testimonio común de la Buena Nueva del Evangelio, podemos ayudar a los
hombres de nuestro tiempo a redescubrir el camino que lleva a la verdad, a la
justicia y a la paz. Unidos en nuestras intenciones y recordando el ejemplo del
Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, de hace 50 años, pedimos que todos
los cristianos, junto con los creyentes de cualquier tradición religiosa y todos
los hombres de buena voluntad reconozcan la urgencia del momento, que nos
obliga a buscar la reconciliación y la unidad de la familia humana, respetando
absolutamente las legítimas diferencias, por el bien de toda la humanidad y de
las futuras generaciones.

10. Al emprender esta peregrinación en común al lugar donde nuestro único
Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado, encomendamos humilde-
mente a la intercesión de la Santísima siempre Virgen María los pasos sucesivos en
el camino hacia la plena unidad, confiando a la entera familia humana al amor infinito
de Dios.
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"El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en
ti y te conceda la paz" (Nm 6,25-26)

Jerusalén, 25 de mayo de 2014.
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CELEBRACIÓN ECUMÉNICA
CON OCASIÓN DEL 50 ANIVERSARIO

DEL ENCUENTRO EN JERUSALÉN ENTRE EL PAPA
PABLO VI Y EL PATRIARCA ATENÁGORAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica del Santo Sepulcro, Jerusalén

 Domingo 25 de mayo de 2014

Santidad,
queridos hermanos Obispos,
queridos hermanos y hermanas:

En esta Basílica, a la que todo cristiano mira con profunda veneración, llega a
su culmen la peregrinación que estoy realizando junto con mi amado hermano en
Cristo, Su Santidad Bartolomé. Peregrinamos siguiendo las huellas de nuestros pre-
decesores, el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que, con audacia y docili-
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dad al Espíritu Santo, hicieron posible, hace cincuenta años, en la Ciudad santa de
Jerusalén, el encuentro histórico entre el Obispo de Roma y el Patriarca de
Constantinopla. Saludo cordialmente a todos los presentes. De modo particular,
agradezco vivamente a Su Beatitud Teófilo, que ha tenido a bien dirigirnos unas
amables palabras de bienvenida, así como a Su Beatitud Nourhan Manoogian y al
Reverendo Padre Pierbattista Pizzaballa, que hayan hecho posible este momento.

Es una gracia extraordinaria estar aquí reunidos en oración. El Sepulcro va-
cío, ese sepulcro nuevo situado en un jardín, donde José de Arimatea colocó devo-
tamente el cuerpo de Jesús, es el lugar de donde salió el anuncio de la resurrección:
"No tengan miedo, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí: ha resu-
citado, como había dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía y vayan aprisa a decir
a sus discípulos: 'Ha resucitado de entre los muertos'" (Mt 28,5-7). Este anuncio,
confirmado por el testimonio de aquellos a quienes se apareció el Señor Resucita-
do, es el corazón del mensaje cristiano, trasmitido fielmente de generación en gene-
ración, como afirma desde el principio el apóstol Pablo: "Lo primero que les trans-
mití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escri-
turas" (1 Co 15,3-4). Lo que nos une es el fundamento de la fe, gracias a la cual
profesamos juntos que Jesucristo, unigénito Hijo del Padre y nuestro único Señor,
"padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, des-
cendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos" (Símbolo de los
Apóstoles). Cada uno de nosotros, todo bautizado en Cristo, ha resucitado espiri-
tualmente en este sepulcro, porque todos en el Bautismo hemos sido realmente
incorporados al Primogénito de toda la creación, sepultados con Él, para resucitar
con Él y poder caminar en una vida nueva (cf. Rm 6,4).

Acojamos la gracia especial de este momento. Detengámonos con devoto
recogimiento ante el sepulcro vacío, para redescubrir la grandeza de nuestra voca-
ción cristiana: somos hombres y mujeres de resurrección, no de muerte. Aprenda-
mos, en este lugar, a vivir nuestra vida, los afanes de la Iglesia y del mundo entero a
la luz de la mañana de Pascua. El Buen Pastor, cargando sobre sus hombros todas
las heridas, sufrimientos, dolores, se ofreció a sí mismo y con su sacrificio nos ha
abierto las puertas a la vida eterna. A través de sus llagas abiertas se derrama en el
mundo el torrente de su misericordia. No nos dejemos robar el fundamento de
nuestra esperanza, que es precisamente éste: Christós anesti. No privemos al mun-
do del gozoso anuncio de la Resurrección. Y no hagamos oídos sordos al fuerte
llamamiento a la unidad que resuena precisamente en este lugar, en las palabras de
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Aquel que, resucitado, nos llama a todos nosotros "mis hermanos" (cf. Mt 28,10; Jn
20,17).

Ciertamente, no podemos negar las divisiones que todavía hay entre noso-
tros, discípulos de Jesús: este lugar sagrado nos hace sentir con mayor dolor el
drama. Y, sin embargo, cincuenta años después del abrazo de aquellos dos venera-
bles Padres, hemos de reconocer con gratitud y renovado estupor que ha sido
posible, por impulso del Espíritu Santo, dar pasos realmente importantes hacia la
unidad. Somos conscientes de que todavía queda camino por delante para alcanzar
aquella plenitud de comunión que pueda expresarse también compartiendo la mis-
ma Mesa eucarística, como ardientemente deseamos; pero las divergencias no de-
ben intimidarnos ni paralizar nuestro camino. Debemos pensar que, igual que fue
movida la piedra del sepulcro, así pueden ser removidos todos los obstáculos que
impiden aún la plena comunión entre nosotros. Será una gracia de resurrección, que
ya hoy podemos pregustar. Siempre que nos pedimos perdón los unos a los otros
por los pecados cometidos en relación con otros cristianos y tenemos el valor de
conceder y de recibir este perdón, experimentamos la resurrección. Siempre que,
superados los antiguos prejuicios, nos atrevemos a promover nuevas relaciones
fraternas, confesamos que Cristo ha resucitado verdaderamente. Siempre que pen-
samos el futuro de la Iglesia a partir de su vocación a la unidad, brilla la luz de la
mañana de Pascua. A este respecto, deseo renovar la voluntad ya expresada por
mis Predecesores, de mantener un diálogo con todos los hermanos en Cristo para
encontrar una forma de ejercicio del ministerio propio del Obispo de Roma que, en
conformidad con su misión, se abra a una situación nueva y pueda ser, en el contex-
to actual, un servicio de amor y de comunión reconocido por todos (cf. Juan Pablo
II, Enc. Ut unum sint, 95-96).

Peregrinando en estos santos Lugares, recordamos en nuestra oración a toda
la región de Oriente Medio, desgraciadamente lacerada con frecuencia por la vio-
lencia y los conflictos armados. Y no nos olvidamos en nuestras intenciones de
tantos hombres y mujeres que, en diversas partes del mundo, sufren a causa de la
guerra, de la pobreza, del hambre; así como de los numerosos cristianos persegui-
dos por su fe en el Señor Resucitado. Cuando cristianos de diversas confesiones
sufren juntos, unos al lado de los otros, y se prestan los unos a los otros ayuda con
caridad fraterna, se realiza el ecumenismo del sufrimiento, se realiza el ecumenismo
de sangre, que posee una particular eficacia no sólo en los lugares donde esto se
produce, sino, en virtud de la comunión de los santos, también para toda la Iglesia.
Aquellos que matan, que persiguen a los cristianos por odio a la fe, no les preguntan
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si son ortodoxos o si son católicos: son cristianos. La sangre cristiana es la misma.
Santidad, querido Hermano, queridos hermanos todos, dejemos a un lado los rece-
los que hemos heredado del pasado y abramos nuestro corazón a la acción del
Espíritu Santo, el Espíritu del Amor (cf. Rm 5,5), para caminar juntos hacia el día
bendito en que reencontremos nuestra plena comunión. En este camino nos senti-
mos sostenidos por la oración que el mismo Jesús, en esta Ciudad, la vigilia de su
pasión, elevó al Padre por sus discípulos, y que no nos cansamos, con humildad, de
hacer nuestra: "Que sean una sola cosa… para que el mundo crea" (Jn 17,21). Y
cuando la desunión nos haga pesimistas, poco animosos, desconfiados, vayamos
todos bajo el mando de la Santa Madre de Dios. Cuando en el alma cristiana hay
turbulencias espirituales, solamente bajo el manto de la Santa Madre de Dios en-
contramos paz. Que Ella nos ayude en este camino.
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VISITA DE CORTESÍA
A LOS DOS GRANDES RABINOS DE ISRAEL

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

 Centro Heichal Shlomo,
cerca de la Gran Sinagoga de Jerusalén

Lunes 26 de mayo de 2014

Estimados Grandes Rabinos de Israel,
Queridos hermanos y hermanas:

Me alegra enormemente poder estar hoy con Ustedes: les agradezco su ca-
lurosa acogida y las atentas palabras de bienvenida que me han dirigido.

Como saben, desde que era Arzobispo de Buenos Aires, he podido contar
con la amistad de muchos hermanos judíos. Hoy están aquí dos Rabinos amigos.
Juntos organizamos provechosas iniciativas de encuentro y diálogo, y con ellos viví
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también momentos significativos de intercambio en el plano espiritual. En los
primeros meses de pontificado tuve la ocasión de recibir a diversas organiza-
ciones y representantes del Judaísmo mundial. Estas peticiones de encuentro
son numerosas, como ya sucedía con mis predecesores. Y, sumadas a las múl-
tiples iniciativas que se desarrollan a escala nacional o local, manifiestan el de-
seo recíproco de conocernos mejor, de escucharnos, de construir lazos de au-
téntica fraternidad.

Este camino de amistad representa uno de los frutos del Concilio Vaticano II,
en particular de la Declaración Nostra aetate, que tanta importancia ha tenido y
cuyo 50º aniversario recordaremos el próximo año. En realidad, estoy convencido
de que cuanto ha sucedido en los últimos decenios en las relaciones entre judíos y
católicos ha sido un auténtico don de Dios, una de las maravillas que Él ha realiza-
do, y por las cuales estamos llamados a bendecir su nombre: "Den gracias al Señor
de los Señores, /porque es eterna su misericordia. / Sólo él hizo grandes maravillas,
/ porque es eterna su misericordia" (Sal 136,3-4).

Un don de Dios, que, sin embargo, no hubiera podido manifestarse sin el
esfuerzo de muchísimas personas entusiastas y generosas, tanto judíos como cris-
tianos. En especial, quisiera hacer mención aquí de la importancia que ha adquirido
el diálogo entre el Gran Rabinato de Israel y la Comisión de la Santa Sede para las
relaciones religiosas con el Judaísmo. Un diálogo que, inspirado por la visita del
santo Papa Juan Pablo II a Tierra Santa, comenzó en 2002 y hoy ya lleva doce años
de recorrido. Me gustaría pensar que, como el Bar Mitzvah de la tradición judía,
está ya próximo a la edad adulta: confío en que pueda continuar y tenga un futuro
luminoso por delante.

No se trata solamente de establecer, en un plano humano, relaciones de res-
peto recíproco: estamos llamados, como cristianos y como judíos, a profundizar en
el significado espiritual del vínculo que nos une. Se trata de un vínculo que viene de
lo alto, que sobrepasa nuestra voluntad y que mantiene su integridad, a pesar de las
dificultades en las relaciones experimentadas en la historia.

Por parte católica, ciertamente tenemos la intención de valorar plenamente el
sentido de las raíces judías de nuestra fe. Confío, con su ayuda, que también por
parte judía se mantenga y, si es posible, aumente el interés por el conocimiento del
cristianismo, también en esta bendita tierra en la que reconoce sus orígenes y espe-
cialmente entre las jóvenes generaciones.
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El conocimiento recíproco de nuestro patrimonio espiritual, la valoración de
lo que tenemos en común y el respeto en lo que nos separa, podrán marcar la pauta
para el futuro desarrollo de nuestras relaciones, que ponemos en las manos de
Dios. Juntos podremos dar un gran impulso a la causa de la paz; juntos podremos
dar testimonio, en un mundo en rápida transformación, del significado perenne del
plan divino de la creación; juntos podremos afrontar con firmeza toda forma de
antisemitismo y cualquier otra forma de discriminación. El Señor nos ayude a avan-
zar con confianza y fortaleza de ánimo en sus caminos. ¡Shalom!
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VISITA DE CORTESÍA AL PRESIDENTE
DEL ESTADO DE ISRAEL

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Palacio Presidencial, Jerusalén

 Lunes 26 de mayo de 2014

Le agradezco, Señor Presidente, sus palabras y su acogida. Y, con mi imagi-
nación y fantasía, me gustaría inventar una nueva bienaventuranza, que me aplico a
mí mismo en este momento: "Dichoso aquel que entra en la casa de un hombre
sabio y bueno". Y yo me siento dichoso. Gracias de todo corazón.

Señor Presidente,
Excelencias,
Señoras y Señores:

Le agradezco, Señor Presidente, la acogida que me ha dispensado y sus
amables y sabias palabras de saludo, y me complace poder encontrarme con Usted
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nuevamente en Jerusalén, ciudad que custodia los Lugares Santos apreciados por
las tres religiones que adoran al Dios que llamó a Abrahán. Los Lugares Santos no
son museos o monumentos para turistas, sino lugares donde las comunidades de
creyentes viven su fe, su cultura, sus obras de caridad. Por eso, se deben salvaguar-
dar para siempre en su sacralidad, tutelando así no sólo el legado del pasado, sino
también a las personas que los visitan hoy y que los visitarán en el futuro. Que
Jerusalén sea verdaderamente la Ciudad de la paz. Que resplandezca plenamente
su identidad y su carácter sagrado, su valor universal religioso y cultural, como
tesoro para toda la humanidad. Qué bello que los peregrinos y los residentes pue-
dan acudir libremente a los Lugares Santos y participar en las celebraciones.

Señor Presidente, Usted es conocido como un hombre de paz y artífice de
paz. Le manifiesto mi reconocimiento y mi admiración por esta actitud. La cons-
trucción de la paz exige sobre todo el respeto a la libertad y a la dignidad de la
persona humana, que judíos, cristianos y musulmanes consideran igualmente creada
por Dios y destinada a la vida eterna. A partir de este punto de referencia que
tenemos en común, es posible proseguir en el empeño por una solución pacífica de
las controversias y los conflictos. A este respecto, renuevo el deseo de que se
eviten, por parte de todos, las iniciativas y los actos que contradicen la declarada
voluntad de alcanzar un verdadero acuerdo y de que no nos cansemos de perseguir
la paz con determinación y coherencia.

Se debe rechazar firmemente todo lo que se opone al logro de la paz y de una
respetuosa convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes: el recurso a la violen-
cia y al terrorismo, cualquier tipo de discriminación por motivos raciales o religio-
sos, la pretensión de imponer el propio punto de vista en perjuicio de los derechos
del otro, el antisemitismo en todas sus formas posibles, así como la violencia o las
manifestaciones de intolerancia contra personas o lugares de culto judíos, cristianos
y musulmanes.

En el Estado de Israel viven y actúan diversas comunidades cristianas. Son
parte integrante de la sociedad y participan como los demás en la vida civil, política
y cultural. Los fieles cristianos desean ofrecer, desde su propia identidad, su apor-
tación al bien común y a la construcción de la paz, como ciudadanos de pleno
derecho que, rechazando todo extremismo, se esfuerzan por ser artífices de recon-
ciliación y de concordia.

Su presencia y el respeto de sus derechos -como del resto de los derechos
de cualquier otra denominación religiosa o minoría- son garantía de un sano plu-
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ralismo y prueba de la vitalidad de los valores democráticos, de su arraigo en la
praxis y en la vida concreta del Estado.

Señor Presidente, Usted sabe que yo rezo por Usted y yo sé que Usted reza
por mí, y le aseguro oraciones incesantes por las Instituciones y por todos los ciu-
dadanos de Israel. Cuente especialmente con mi constante súplica a Dios por la
consecución de la paz y con ella de los bienes inestimables que la acompañan,
como la seguridad, la tranquilidad de vida, la prosperidad, y -lo que es más hermo-
so- la fraternidad. Dirijo finalmente mi pensamiento a todos aquellos que sufren las
consecuencias de las crisis aún abiertas en la región medio-oriental, para que lo
antes posible sean aliviadas sus penalidades mediante la honrosa resolución de los
conflictos. Paz a Israel y a todo Oriente Medio. ¡Shalom!
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SANTA MISA CON LOS ORDINARIOS DE TIERRA

 SANTA Y CON EL SÉQUITO PAPAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Sala del Cenáculo, Jerusalén

Lunes 26 de mayo de 2014

Es un gran don del Señor estar aquí reunidos, en el Cenáculo, para celebrar
la Eucaristía. Al saludarles a ustedes con fraterna alegría, quisiera mencionar con
afecto a los Patriarcas Orientales Católicos que han participado, durante estos días,
en mi peregrinación. Les agradezco su significativa presencia, que tanto valor tiene
para mí, y les aseguro que tienen un puesto especial en mi corazón y en mi oración.
Aquí, donde Jesús consumó la Última Cena con los Apóstoles; donde, resucitado,
se apareció en medio de ellos; donde el Espíritu Santo descendió abundantemente
sobre María y los discípulos. Aquí nació la Iglesia, y nació en salida. Desde aquí
salió, con el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los ojos, y el Espíritu
de amor en el corazón.
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En el Cenáculo, Jesús resucitado, enviado por el Padre, comunicó su mismo
Espíritu a los Apóstoles y con su fuerza los envió a renovar la faz de la tierra (cf. Sal
104,30).

Salir, marchar, no quiere decir olvidar. La Iglesia en salida guarda la memoria
de lo que sucedió aquí; el Espíritu Paráclito le recuerda cada palabra, cada gesto, y
le revela su sentido.

El Cenáculo nos recuerda el servicio, el lavatorio de los pies, que Jesús rea-
lizó, como ejemplo para sus discípulos. Lavarse los pies los unos a los otros signi-
fica acogerse, aceptarse, amarse, servirse mutuamente. Quiere decir servir al po-
bre, al enfermo, al excluido, a aquel que me resulta antipático, al que me molesta.

El Cenáculo nos recuerda, con la Eucaristía, el sacrificio. En cada celebra-
ción eucarística, Jesús se ofrece por nosotros al Padre, para que también nosotros
podamos unirnos a Él, ofreciendo a Dios nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras
alegrías y nuestras penas…, ofrecer todo en sacrificio espiritual.

Y el Cenáculo nos recuerda también la amistad. "Ya no les llamo siervos -dijo
Jesús a los Doce-… a ustedes les llamo amigos" (Jn 15,15). El Señor nos hace sus
amigos, nos confía la voluntad del Padre y se nos da Él mismo. Ésta es la experien-
cia más hermosa del cristiano, y especialmente del sacerdote: hacerse amigo del
Señor Jesús, y descubrir en su corazón que Él es su amigo.

El Cenáculo nos recuerda la despedida del Maestro y la promesa de volver a
encontrarse con sus amigos. "Cuando vaya…, volveré y les llevaré conmigo, para
que donde estoy yo, estén también ustedes" (Jn 14,3). Jesús no nos deja, no nos
abandona nunca, nos precede en la casa del Padre y allá nos quiere llevar con Él.

Pero el Cenáculo recuerda también la mezquindad, la curiosidad -"¿quién es
el traidor?"-, la traición. Y cualquiera de nosotros, y no sólo siempre los demás,
puede encarnar estas actitudes, cuando miramos con suficiencia al hermano, lo juz-
gamos; cuando traicionamos a Jesús con nuestros pecados.

El Cenáculo nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía, la paz entre
nosotros. ¡Cuánto amor, cuánto bien ha brotado del Cenáculo! ¡Cuánta caridad ha
salido de aquí, como un río de su fuente, que al principio es un arroyo y después
crece y se hace grande… Todos los santos han bebido de aquí; el gran río de la
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santidad de la Iglesia siempre encuentra su origen aquí, siempre de nuevo, del Co-
razón de Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu Santo.

El Cenáculo, finalmente, nos recuerda el nacimiento de la nueva familia, la
Iglesia, nuestra santa madre Iglesia jerárquica, constituida por Cristo resucitado.
Una familia que tiene una Madre, la Virgen María. Las familias cristianas pertenecen
a esta gran familia, y en ella encuentran luz y fuerza para caminar y renovarse,
mediante las fatigas y las pruebas de la vida. A esta gran familia están invitados y
llamados todos los hijos de Dios de cualquier pueblo y lengua, todos hermanos e
hijos de un único Padre que está en los cielos.

Éste es el horizonte del Cenáculo: el horizonte del Cenáculo, el horizonte del
Resucitado y de la Iglesia.

De aquí parte la Iglesia en salida, animada por el soplo del Espíritu. Recogida
en oración con la Madre de Jesús, revive siempre la esperanza de una renovada
efusión del Espíritu Santo: Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra (cf.
Sal 104,30).
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

En el corazón de todo cristiano que es consciente del don inmenso que ha
recibido -la fe de la Iglesia- brota el agradecimiento a Dios y a los hermanos como
primer paso del camino. Por eso, a la hora de mirar hacia el Año Pastoral que nos
aguarda, es necesario renovar en nosotros el agradecimiento de la fe: «la alegría
evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida» 1.

COMUNIÓN MISIONERA,
GOZO DEL EVANGELIO

Plan Pastoral de la Archidiócesis de Madrid
Curso 2014-2015

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

Madrid, Junio 2014

1  FRANCISCO, Evangelii gaudium 13.
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1.   Una etapa excepcional en la historia de la Iglesia

A lo largo de los dos mil años que han transcurrido desde la Resurrección
del Señor y el don del Espíritu a María y a los Apóstoles en el cenáculo, el agrade-
cimiento ha acompañado siempre la conciencia cristiana. Hoy podemos decir con
toda razón que, en estos últimos cincuenta años de historia de la Iglesia, hemos
asistido a un florecimiento de santidad, fruto de la obra del mismo Espíritu, verda-
deramente excepcional. Un florecimiento de aquella semilla, potente y sobrenatural,
que Romano Guardini identificó con acierto hablando del "renacer de la Iglesia en
las almas" 2.

El "Papa bueno": con este nombre hombres y mujeres, creyentes y no cre-
yentes, identificaron la figura de San Juan XXIII. Siguiendo el rastro que el esplen-
dor de la verdad deja siempre a su paso, los protagonistas de la segunda mitad del
siglo XX pudieron verdaderamente llamar "bueno" a este Papa que Dios donó a la
Iglesia para abrirla de par en par a la tarea de anunciar a Jesucristo, luz y esperanza
para todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. A Juan XXIII debemos la
convocatoria del Concilio Vaticano II, acontecimiento eclesial que fue, en palabras
de San Juan Pablo II, "un don del Espíritu a su Iglesia. Por este motivo -continúa el
Papa- sigue siendo un acontecimiento fundamental, no sólo para comprender la
historia de la Iglesia en este tramo del siglo, sino también, y sobre todo, para verifi-
car la presencia permanente del Resucitado junto a su Esposa entre las vicisitudes
del mundo" 3.

Pablo VI, cuya beatificación será celebrada en Roma el próximo 19 de
octubre, fue un pastor de aguda sensibilidad cristiana y cultural. Supo guiar a la
Iglesia en los difíciles años del postconcilio, sin ahorrarse el sufrimiento, y se hizo
peregrino y misionero en los cinco continentes. El fue, no lo olvidemos, el Papa de
la Evangelii nuntiandi, aquel que identificó el impulso misionero y pastoral del
Vaticano II con la llamada a la nueva evangelización 4.

Con el corazón todavía estremecido por la repentina muerte de Juan Pablo
I, cuya sonrisa nos había conquistado desde el primer instante, escuchamos expec-

2  R. GUARDINI, La realta della Chiesa. Brescia, 1989, 21.
3  JUAN PABLO II, "Discurso en la clausura del Congreso Internacional sobre la

aplicación del Vaticano II", 27 de febrero de 2000, n. 1.
4  Cf. PABLO VI, Evangelii nuntiandi 2, 22, 54.
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tantes las palabras con las que el Papa venido del este de Europa dio inicio a su
pontificado: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puer-
tas a Cristo!» 5. De par en par: sin duda podemos describir los años del pontificado
de Juan Pablo II como una etapa de gran fervor apostólico. Guiados por su magis-
terio y por sus gestos proféticos, poco a poco las Iglesias en el mundo entero y
cada fiel íbamos comprendiendo más y mejor que nada hay verdaderamente huma-
no que no encuentre eco en el corazón del cristiano. En efecto, las palabras de la
constitución pastoral Gaudium et spes - «la Iglesia por ello se siente íntima y real-
mente solidaria del género humano y de su historia» 6 - cobraron carne en la santi-
dad del Papa polaco.

Pero la gracia de Dios siembre sobreabunda. Tras el pontificado de San
Juan Pablo II, Benedicto XVI, «simple y humilde trabajador de la viña del Señor»
como se definió a sí mismo apenas elegido sucesor de Pedro, ha iluminado el cami-
no de la Iglesia y de los hombres de nuestro tiempo. Su enseñanza sobre la caridad
y la esperanza, su profundo sentido de la adoración y del primado de Dios, han
permitido a la razón de los hombres de buena voluntad no sucumbir ante los cantos
de sirena de una cultura relativista, que conduce inevitablemente a la
deshumanización7. La renuncia del Papa Benedicto al ministerio petrino quedará en
la historia como un incomparable acto de fe en el Espíritu que guía y sostiene a la
Iglesia.

La elección del Papa Francisco y este primer año de ministerio como su-
cesor de Pedro son una prueba, que por ello mismo se vuelve evidente para
todos, de la permanente juventud y belleza de la Esposa de Cristo. Sorprendien-
do, como se suele decir, a propios y extraños, el Espíritu nos ha regalado un Papa
que, en continuidad creativa con el camino de la Iglesia en estos últimos decenios,
nos está llamando a una conversión más profunda que favorezca el impulso misio-
nero a favor de todos los hombres, especialmente de los más pobres y necesita-
dos 8.

5  JUAN PABLO II, "Homilía en el comienzo de su pontificado", 22 de octubre de
1978, n. 5.

6  Gaudium et spes 1.
7  Cf. BENEDICTO XVI, Deus caritas est; Spe salvi; Caritas in veritate.
8  Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium 25-33.
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Nos hemos detenido a considerar los Papas de nuestro tiempo porque to-
dos ellos han sido un don gratuito que el Señor nos ha regalado. ¡A veces olvidamos
que tanta gracia no es mérito nuestro! Y, quizá por ello, no nace en nosotros ni el
agradecimiento ni la responsabilidad.

2.   El camino de nuestra Iglesia diocesana

En este caudal de gracia y gracias a él ha vivido nuestra Iglesia diocesana en
estos años.

Vuelve a nuestra memoria la primera Carta Pastoral que escribí como arzo-
bispo de Madrid, publicada el 15 de mayo de 1995. Tras las huellas de la renova-
ción conciliar, quisimos que el título de esa carta fuese "Evangelizar en la comunión
de la Iglesia". En ella se expresaba el núcleo de lo que ha querido ser mi ministerio
episcopal en Madrid: «Nos urge anunciar el Evangelio de Jesucristo resucitado,
el Evangelio de la Vida, como "lo que hemos visto y oído". Nos urge este anun-
cio para vivirlo en verdadera "comunión", "apostólicamente", "en comunión con
el Padre y con su Hijo Jesucristo". Nos urge vivir la comunión de la Iglesia
auténtica y plenamente; para que tengamos Vida y Vida abundante; para que la
tengan nuestros hermanos, convecinos y visitantes de Madrid, forasteros y alle-
gados, todos, la sociedad madrileña. La misión, la fuerza misionera de la Igle-
sia, adquiere todo su vigor cristiano, su fascinación humana y espiritual irresis-
tible cuando brota de la experiencia visible y encarnada de la comunión en el
misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la experiencia pascual de la
gracia y la santidad» 9.

La pasión misionera nacida de la comunión cristiana ha marcado el itinerario
de nuestra Iglesia en estos años de intenso cambio social y, debemos reconocerlo,
de profunda secularización. Ella era el motor de los primeros planes pastorales que
tuvieron como objeto preparar la comunidad diocesana al evento del Gran Jubileo
del Año 2000. Ella fue, asimismo, la fuente inspiradora del III Sínodo Diocesano,
de su preparación y desarrollo, en cuyas distintas fases estuvieron implicados trein-
ta mil fieles de toda condición y estado de vida, y también de sus constituciones y
del decreto general de aplicación de las mismas, textos aprobados en la solemnidad

9  A. M. ROUCO VARELA, Evangelizar en la comunión de la Iglesia, n. 2.
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de la Epifanía del Señor del año 2006. Las constituciones sinodales, cuyo significa-
tivo título debemos recordar: "Transmitir la fe en la comunión de la Iglesia", recogían
el trabajo realizado y por realizar en torno a cinco grandes tareas: acoger y vivir el
don de la fe con un impulso nuevo; fortalecer la comunión eclesial; impulsar la for-
mación cristiana; alentar la participación de todo el pueblo de Dios en la misión de
la Iglesia y dar testimonio de la caridad de Cristo sirviendo a los más necesitados.
La misma pasión misionera nacida de la comunión sostuvo, además, la atención
específica que dedicamos a la familia y a los jóvenes en los años sucesivos. Y, sin
duda, ella ha sido el motor de la preparación y de la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud, cuyo eco gozoso sigue resonando en nuestros corazo-
nes, y de la propuesta de la "Misión Madrid".

Los días inolvidables de la presencia de jóvenes de todo el mundo en nues-
tra ciudad, acompañados por sus obispos, para confesar la fe junto al Sucesor de
Pedro, constituyen una clara confirmación de la afirmación profética recogida en la
exhortación apostólica Christifideles laici: «la comunión genera comunión, y esen-
cialmente se configura como comunión misionera (…) La comunión y la misión
están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente,
hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión:
la comunión es misionera y la misión es para la comunión» 10.

De este modo, en estos años hemos profundizado progresivamente y he-
mos asumido, personalmente y como comunidad diocesana, la llamada a la evange-
lización que ha caracterizado el camino de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II a
nuestros días. Nos hemos hecho compañeros de camino de nuestros hermanos los
hombres, para compartir con ellos este delicado momento histórico de transición.
Por eso, con gran gozo vemos cómo el Papa Francisco confirma y nos anima con
decisión a asumir este horizonte misionero que ha caracterizado la acción eclesial en
Madrid.

¿Qué paso, entonces, nos espera ahora? ¿Cuál es, por así decir, el nuevo
tramo del camino que estamos llamados a recorrer juntos siguiendo al Resucitado?
La "Iglesia en salida", a la que nos llama constantemente el Santo Padre 11, es, como
nos ha recordado recientemente la "comunidad del Resucitado", "el cuerpo del Se-

10  JUAN PABLO II, Christifideles laici 32.
11  Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium 20-24.
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ñor" y la "prenda y promesa del Reino" 12. Si queremos ser verdaderamente misio-
neros, si queremos compartir con todos el gozo del Evangelio, es necesario ahon-
dar en su origen siempre presente: la comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu
Santo que hace de todos nosotros una sola cosa.

3.   El don que nos precede: la comunión

a) Semana tras semana

Cada domingo, miles y miles de hombres y mujeres, ancianos, adultos, jó-
venes y niños, trabajadores, jubilados, desocupados o estudiantes, con posibilida-
des económicas y sin ellas, más o menos instruidos, pertenecientes a todo tipo de
extracción social y cultural… salen de sus casas, sin que nadie se lo imponga, y
toman todos ellos un mismo camino. Se dirigen, ¡a veces de prisa y corriendo por-
que llegan tarde!, hacia la parroquia o al templo donde, semana tras semana, junto
a sus hermanos, a los que en gran parte ni siquiera conocen por su nombre, se
encuentran con el Señor Resucitado, escuchan su Palabra y comulgan su Cuerpo y
su Sangre.

Domingo tras domingo, desde hace dos mil años, los cristianos nos reuni-
mos para celebrar el día del Señor. ¿Por qué? El Papa Francisco nos lo ha recorda-
do citando una de las frases más célebres de todo el magisterio de Benedicto XVI:
«No me cansaré de repetir esas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al cen-
tro del Evangelio: ‘No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva’» 13.

Todo nace, crece y se cumple en el encuentro con Jesús Resucitado, fuente
de esperanza cierta (cf. Lc 24, 13-35). Ese encuentro que se nos ofrece, con el
mayor realismo imaginable, en cada celebración de la Eucaristía, origen permanente
de la comunión misionera.

12  Cf. ID., Discurso a la 66ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, 19
de mayo de 2014.

13  FRANCISCO, Evangelii gaudium 7.
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En efecto, como enseña San Juan Pablo II la comunión «es el mismo miste-
rio de la Iglesia» 14. Por esta razón, si queremos ahondar en ella es necesario que
nos detengamos a contemplar un poco más de cerca cómo la Iglesia nace de la
Eucaristía 15.

b) La Eucaristía: don gratuito de la Trinidad

La comunión ante todo se recibe: no somos nosotros los que la creamos.
Así lo muestra la antiquísima confesión de fe que conocemos con el nombre de
"Símbolo Apostólico". Este Credo, cuando habla de la Iglesia, la denomina
"communio sanctorum": comunión de los santos que brota de la comunión en los
misterios santos del Señor. En efecto, la Iglesia es comunión porque participa en los
misterios del Señor, en la Eucaristía. No podemos olvidar que sólo Dios es el Santo
y que sólo Él nos santifica. La santidad cristiana siempre es don del Señor que
nuestra libertad está llamada a acoger, como María, asintiendo, diciendo sí, "hágase
en mí según tu palabra" (cf. Lc 1, 38).

Benedicto XVI nos ayuda a contemplar este don gratuito de la Eucaristía:
«En ella, el Deus Trinitas, que en sí mismo es amor (cf. 1 Jn 4,7-8), se une plena-
mente a nuestra condición humana. En el pan y en el vino, bajo cuya apariencia
Cristo se nos entrega en la cena pascual (cf. Lc 22,14-20; 1 Co 11, 23-26), nos
llega toda la vida divina y se comparte con nosotros en la forma del Sacramento
(…) Se trata de un don absolutamente gratuito, que se debe sólo a las promesas de
Dios, cumplidas por encima de toda medida. La Iglesia, con obediencia fiel, acoge,

14  JUAN PABLO II, Christifideles laici 18.
15  BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis 14: "La Eucaristía es Cristo que se nos

entrega, edificándonos continuamente como su cuerpo. Por tanto, en la sugestiva correlación
entre la Eucaristía que edifica la Iglesia y la Iglesia que hace a su vez la Eucaristía, la primera
afirmación expresa la causa primaria: la Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo
presente en la Eucaristía precisamente porque el mismo Cristo se ha entregado antes a ella en
el sacrificio de la Cruz. La posibilidad que tiene la Iglesia de "hacer" la Eucaristía tiene su raíz en
la donación que Cristo le ha hecho de sí mismo. Descubrimos también aquí un aspecto elo-
cuente de la fórmula de san Juan: "Él nos ha amado primero" (1Jn 4,19). Así, también nosotros
confesamos en cada celebración la primacía del don de Cristo". Además cf.: JUAN PABLO II,
Ecclesia de Eucharistia 1 y 21.
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celebra y adora este don. El "misterio de la fe" es misterio del amor trinitario, en el
cual, por gracia, estamos llamados a participar» 16.

La comunión nace en todas sus dimensiones del don trinitario de la Eucaris-
tía, «cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de
donde mana toda su fuerza» 17. Toda la vida cristiana, en efecto, nace y culmina en
la Eucaristía.

c) "Este es el sacramento de nuestra fe"

Tras las palabras de la consagración, el sacerdote proclama: "Este es el
sacramento de nuestra fe". Con esta expresión reconocemos que el mismo Jesús,
cuyo Cuerpo entregado y cuya Sangre derramada se nos ofrecen en la Eucaristía
como Pan de vida, es el origen de nuestra fe. Así lo enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica citando a San Ireneo: «la Eucaristía es el compendio y la suma de
nuestra fe: "Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la
Eucaristía confirma nuestra manera de pensar"» 18.

Ninguno de nosotros, en efecto, se ha inventado la fe. Todos la hemos
recibido con el Bautismo y la seguimos recibiendo, día tras día, de la Iglesia, nuestra
madre, que celebra la Eucaristía para nosotros y así nos permite comulgar con el
"misterio de la fe".

La comunión como núcleo del misterio de la Iglesia es siempre comunión en
la fe de la Iglesia. De modo bellísimo lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica
sobre la fe: «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 (…). Es posible responder en primera persona, "creo", sólo porque se for-
ma 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 rela-

16  BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis 8.
17  Sacrosanctum concilium 10.
18  Catecismo de la Iglesia Católica 1327.
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ción 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» 19.

Los cristianos somos "fieles" porque confesamos en la Iglesia la fe en el
Padre, el Hijo y el Espíritu, porque vivimos en la obediencia de la fe 20.

d) "Que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad"

La Iglesia, por tanto, es la comunión misionera de los fieles cristianos. El
Concilio Vaticano II insistió mucho en esta realidad afirmando que la Iglesia es el
Pueblo de Dios cuya cabeza es Cristo mismo.

En virtud del don eucarístico somos hechos una sola cosa en Cristo Jesús
(cf. Gál 3,28) y, por ello, somos los unos miembros de los otros (cf. Rm 12, 5). Es
la admirable sinfonía del pueblo cristiano en el que viven en comunión todas las
vocaciones y estados de vida. El Concilio Vaticano II nos recuerda que el Espíritu
«guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en comunión y ministerio,
la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece
con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga 5,22)» 21.

No seremos "Iglesia en salida" si no partimos con gratitud del recíproco
reconocimiento de todas las vocaciones y oficios, de todos los dones y carismas
presentes en la comunión de la Iglesia. Entre ellos ocupa un lugar del todo particular
la vida consagrada, pues el estado de vida constituido por la profesión de los con-
sejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia «aunque no pertenece a la
estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo de manera indiscutible, a
su vida y santidad» 22. Nuestra Iglesia diocesana cuenta con una de las presencias
más numerosas y significativas de comunidades religiosas de vida contemplativa y

19  FRANCISCO, Lumen fidei 39.
20  Cf. Dei Verbum 5.
21  Lumen gentium 4.
22  Lumen gentium 44.
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de vida activa en toda la Iglesia universal. Y también viven en Madrid, y en gran
número, formas nuevas de vida consagrada. Todas ellas son un don que el Señor
nos concede y respecto al cual tenemos una responsabilidad.

e) Un ministerio al servicio de la unidad

Precisamente al servicio de la unidad de la fe y de la comunión, el Señor
Jesús ha querido instituir en la Iglesia el ministerio apostólico, un servicio que nace
del don del Espíritu conferido por el sacramento del Orden: «Para apacentar el
Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos
ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros que poseen la
sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos perte-
necen al Pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana,
tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación» 23.

Con gran alegría podemos deciros que en las visitas pastorales que con los
obispos auxiliares realizamos a las parroquias de la diócesis, constatamos que los
cristianos madrileños son conscientes del don del ministerio apostólico del obispo y
de sus colaboradores, los presbíteros y diáconos. Un don que existe al servicio del
Pueblo de Dios, para que todos los fieles vivamos recibiendo el anuncio del Evan-
gelio, el perdón de los pecados y el Pan del cielo.

Fomentar una adecuada comprensión de este servicio esencial para la vida
de la comunidad cristiana, en el horizonte de la vocación universal a la santidad,
constituye una vía necesaria para que surjan y perseveren vocaciones al sacerdocio,
tan necesarias para la Iglesia universal que continuamos necesitando en nuestra
diócesis.

f) Una comunión universal en el espacio y en el tiempo

No podemos olvidar que la comunión que nace de la Eucaristía, a cuyo
servicio está el ministerio apostólico, es la comunión de la Iglesia católica, la cual es

23  Lumen gentium 18.
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una comunión de Iglesias particulares «formadas a imagen de la Iglesia universal, en
las cuales y a partir de las cuales se constituye la Iglesia católica, una y única» 24.

El obispo diocesano, en efecto, por su pertenencia sacramental al colegio
episcopal presidido por el Papa, garantiza la comunión de la Iglesia particular que
preside con todas las otras Iglesias. La comunión eclesial es siempre "católica" y sus
confines coinciden con los de la misión. Nuestra Iglesia diocesana siempre se ha
caracterizado por un amor filial y sincero al Sucesor de Pedro. Este amor nos abre
permanentemente a las demás Iglesias y al mundo, y nos recuerda nuestra respon-
sabilidad misionera respecto a la Iglesia universal.

Pero la universalidad de la comunión eclesial no sólo se expresa en la comu-
nión entre las Iglesias particulares, extendidas por todo el mundo, sino que, con la
fuerza de la Resurrección del Señor, atraviesa los siglos y nos hace vivir en la comu-
nión de los santos que ya gozan de la gloria del cielo. En la Eucaristía, en efecto,
entonamos nuestro canto de alabanza "unidos a los ángeles y a los santos". Esta
expresión describe la verdad de las cosas: la comunión eclesial es la comunión en la
Trinidad de la Virgen María, los mártires y todos los santos, de los fieles que viven
en estado de purificación y de todos nosotros, peregrinos hacia la patria celeste.
No podemos, en efecto, olvidar que «mirando la vida de quienes siguieron fielmente
a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura (cf. Hb 13, 14 y 11,
10) y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que, entre las
vicisitudes mundanas, podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad,
según el estado y condición de cada uno» 25.

La Eucaristía, como hemos visto, es el origen y la luz que nos permite con-
templar la belleza inagotable de la comunión misionera de la Iglesia. Una comunión
que no es mérito nuestro, sino un don que recibimos con agradecimiento. Comu-
nión de los fieles cristianos, en la variedad de vocaciones, carismas, oficios y esta-
dos de vida. Comunión jerárquica, es decir, garantizada por el ministerio apostóli-
co. Comunión católica de todas las Iglesias presididas por los obispos, miembros
del colegio episcopal cuya cabeza es el Sucesor de Pedro. Comunión de la Iglesia
peregrina con la Iglesia celeste.

24  Lumen gentium 23.
25  Lumen gentium 50.
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Ahondar en el misterio de la comunión eclesial que brota de la Eucaristía es
la senda más segura para llegar a ser, cada día más, «discípulos misioneros» 26.

4. Para profundizar en la comunión misionera

Es oportuno exponer ahora algunas propuestas que, a lo largo del próximo
Año Pastoral, pueden ayudar a nuestra comunidad diocesana a la hora de profun-
dizar en la comunión misionera tal y como la hemos descrito. Nos pueden ayudar a
reconocer más hondamente y con mayor verdad que «la diócesis es una porción del
Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con la cooperación
del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu
Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en la que
verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y
Apostólica» 27.

a) El domingo, día del Señor

Una primera indicación se refiere a la celebración del domingo, día del Se-
ñor y de la comunión eclesial.

Es importante que, durante este año, nuestras comunidades eucarísticas den
pasos orientados a vivir una celebración dominical más consciente, activa y fructuo-
sa por parte de toda la asamblea 28. Es necesario, sin duda, que crezca en nosotros
la conciencia de que la fuente de nuestra existencia cristiana y de nuestra comu-
nión es Jesús mismo que, por el Espíritu, se nos ofrece en la Eucaristía para que
vivamos como hijos de un mismo Padre. El cuidado de nuestros templos y del
modo de estar en ellos, una adecuada educación litúrgica que introduzca en el sig-
nificado de los gestos, de las oraciones y del silencio, una profundización en el
llamado ars celebrandi, una atenta preparación de la homilía, una preocupación
por la calidad del canto litúrgico… son algunos de los aspectos que pueden mejorar

26  Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium 119-121.
27  Christus Dominus 11.
28  Cf. Sacrosanctum concilium 11.
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notablemente nuestras celebraciones dominicales 29. Se trata de "celebrar mejor"
para "comprender y vivir más" quiénes somos: la comunión de los hijos de Dios.

Para ello también puede ser una gran ayuda favorecer el domingo como día
de encuentro de toda la comunidad cristiana -adultos, jóvenes y niños, familias,
sacerdotes y miembros de la vida consagrada- en el que a partir de la celebración
eucarística sea posible, al menos entre grupos de familias o de amigos, compartir la
comida y momentos de descanso, juego, lectura, reflexión… en los distintos barrios
o sectores de la vida comunitaria. Se podría concluir la jornada con un gesto de
adoración eucarística que ayudase de nuevo a reconocer el origen presente de
nuestra comunión.

Será útil que en los arciprestazgos y las vicarías se pongan en común inicia-
tivas de este tipo que puedan sugerir caminos a otras comunidades.

b) Crecer en una comunión efectiva

La comunión que nace de la Eucaristía nos invita a crecer en una vida de
comunión efectiva entre todas las vocaciones, carismas, oficios y estados de vida
de la comunidad cristiana. Cada parroquia, asociación, movimiento, familia religio-
sa y realidad eclesial está llamada a profundizar su pertenencia a la comunidad
diocesana como ámbito en el que todos los dones y responsabilidades concurren a
la única misión de la Iglesia. Los actos e iniciativas diocesanas son una ocasión
privilegiada para educarnos en esta comunión efectiva.

Para ello, proponemos algunas líneas de acción pastoral.

Matrimonio y familia

La primera de ellas quiere recoger las indicaciones del Papa Francisco a
propósito de "los nuevos desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la

29  Además de las indicaciones que podrá ofrecer la delegación de liturgia, son de gran
utilidad las pautas ofrecidas por Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum
caritatis 34-69, y, a propósito de la homilía y de la catequesis mistagógica, por el Papa Francis-
co en la exhortación apostólica Evangelii gaudium 135-159 y 163-168.
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evangelización" y la celebración de las dos próximas asambleas del Sínodo de los
Obispos: se refiere al matrimonio y a la familia. En el contexto de nuestra sociedad
es imprescindible que nuestras comunidades cristianas asuman la tarea de mostrar
la belleza y la bondad -es decir, su profunda capacidad de humanización- del matri-
monio como unión pública, indisoluble y abierta a la vida entre un hombre y una
mujer. El Evangelio del matrimonio y de la familia es un gran "sí" de Dios y de la
Iglesia al deseo de amor que vive en el corazón de todos los hombres. El alcance
del desafío es de tal envergadura -pensemos en la profunda crisis demográfica,
signo de la debilidad del tejido familiar y social de nuestro tiempo- que este anuncio
del Evangelio del matrimonio y de la familia debe ser asumido en todas las fases de
la catequesis de iniciación cristiana, de jóvenes y de adultos, obviamente de modo
proporcionado. A este respecto será de gran importancia mostrar que nuestro anuncio
y testimonio es expresión del corazón del Evangelio, de «la belleza del amor salvífico
de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» 30.

Pertenece al Evangelio del matrimonio y de la familia, profundizar en la vida
de nuestra comunión misionera en términos de "familia de los hijos de Dios". En
efecto, en algunas ocasiones la vida de nuestras comunidades está determinada más
por los aspectos organizativos que por las relaciones de filiación y fraternidad pro-
pias de la Iglesia. Las relaciones familiares son imprescindibles para la madurez de
nuestras comunidades, pues aseguran algunos aspectos fundamentales de la expe-
riencia humana como son la conciencia de que existo porque soy amado gratuita-
mente, la maduración de la libertad, el criterio de la justicia, el bien de la autoridad
que garantiza a cada uno su camino personal y vela por el bien de todos… Es
importante, por ello, que la familia sea cada vez más un paradigma de la vida de la
comunidad eclesial.

Participación y corresponsabilidad

Si nuestras comunidades crecen como "familia de los hijos de Dios" habre-
mos encontrado un camino muy valioso para profundizar en la naturaleza y en el
adecuado funcionamiento de los organismos de participación y corresponsabilidad
en la Iglesia.

30  FRANCISCO, Evangelii gaudium 36.



421

Como sabemos, tras el Concilio Vaticano II la Iglesia se ha dotado de di-
versos "consejos" -el consejo presbiteral, el consejo pastoral, el consejo económi-
co- con el fin de favorecer la participación y la corresponsabilidad de todos los
fieles que, en virtud de la iniciación cristiana, son sujetos de la única misión de la
Iglesia. Y, sin embargo, tenemos que confesar que no pocas veces sacerdotes y
laicos miran a estos consejos con cierto escepticismo. Es una desconfianza que
nace, ciertamente, de una insuficiente vida de comunión misionera. La comunión, en
efecto, no es una distribución de competencias, no es un problema organizativo. Es
la vida de la familia de los hijos de Dios que el mismo Señor ha fundado y sostiene
a lo largo de la historia. Todos los miembros de una familia son corresponsables del
bien de la familia y lo son viviendo en primera persona su vocación y misión y
testimoniándolo a los demás miembros.

Proponemos, por tanto, que el trabajo realizado por el III Sínodo Diocesano
sobre "el testimonio como forma de participación en los Consejos", se traduzca en
una modalidad concreta para profundizar en la vida de comunión de nuestras co-
munidades.

La lógica del testimonio, además, debe guiar todas las formas de apostola-
do seglar, asociado o no, presentes en nuestra diócesis con tanta riqueza. Ese tes-
timonio recíproco, comunional, nos permite reconocer el valor de los distintos
carismas y dones y cómo todos ellos son dados por el Espíritu para el bien de la
Iglesia.

Es, por otro lado, un testimonio ante el mundo entero, un testimonio capaz
de anunciar a Jesucristo y de expresar la pertenencia eclesial por encima de visiones
particulares y más allá de toda reducción ideológica. En este sentido, es necesario
que los fieles laicos asuman, con libertad evangélica y guiados por las enseñanzas
de la Iglesia, su tarea propia de «iluminar y ordenar las realidades temporales a las
que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progre-
sen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor» 31.

En la medida en que profundicemos en la comunión misionera, el testimonio
cristiano será más límpido y fecundo.

31  Lumen gentium 31. Además cf.: PABLO VI, Evangelii nuntiandi 18-19.



422

Los jóvenes

Nuestra Iglesia diocesana ha prestado siempre particular atención a la pas-
toral juvenil y universitaria. El Santo Padre, en la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, nos ha recordado la importancia de esta tarea. Y también ha animado a
los mismos jóvenes a ser "discípulos misioneros" para el bien de la Iglesia y del
mundo: «¡Qué bueno es que los jóvenes sean "callejeros de la fe", felices de llevar a
Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» 32.

En este movimiento de salida de los jóvenes cristianos al encuentro de todos
los otros jóvenes tiene un papel fundamental la pastoral universitaria. Compartiendo
con sus compañeros que viven el don de fe las clases, el estudio, el descanso…
muchos jóvenes podrán encontrar el rostro misericordioso del Padre que siempre
les espera (cf. Lc 15, 20).

También para los jóvenes es importante crecer en la comunión misionera de
la Iglesia. Ellos, como todos los demás fieles, pertenecen a la única familia de los
hijos de Dios y esta comunión debe poder ser reconocida visiblemente en la vida de
nuestras comunidades.

El don de la vida consagrada

Como hemos dicho antes, la vida consagrada constituye un don muy espe-
cial en nuestra Iglesia diocesana y, por ello, implica una responsabilidad ineludible.

Para profundizar en la comunión misionera a lo largo del próximo Año Pas-
toral, es importante que todos reconozcamos a los fieles consagrados y a sus co-
munidades como parte integrante y esencial de la propia comunidad parroquial y
diocesana. Para ello, además de profundizar el trabajo que se ha llevado a cabo
con los colegios de religiosos en el marco de la "Misión Madrid" -trabajo que ha
dado frutos muy positivos- invitamos a todos los párrocos y sacerdotes de la dió-
cesis a visitar las comunidades de vida consagrada presentes en los términos de su
parroquia y a buscar con ellas los caminos más fecundos para que el testimonio de

32  FRANCISCO, Evangelii gaudium 106.
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la profesión de los consejos evangélicos impulse la vida cristiana de todos los fieles.
En concreto, algunos momentos de oración comunitaria, sobre todo durante los
tiempos de Adviento, Cuaresma y Pascua, celebrados tanto en los templos
parroquiales como en las casas religiosas si cuentan con los espacios adecuados,
podrían favorecer una mayor presencia de la vida consagrada en el tejido de la
comunidad diocesana.

Pidamos, además, cotidianamente al Señor el don de nuevas vocaciones a
la vida consagrada en nuestra diócesis.

Esperanza para el mundo

Una parte esencial de la profundización en la vida de la comunión consiste
en reconocer que su horizonte es el mundo entero. No podemos olvidar que hemos
recibido el don de la comunión para poder comunicarlo, para poder invitar a todos
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con las mismas palabras que Jesús dirigió
a los primeros: «Venid y veréis» (Jn 1, 39).

En este sentido, la comunión misionera es el don que ofrecemos a un mundo
que vive cada vez más abatido por la soledad y, lo que es aún más dramático, por
la ilusión del individualismo. El Papa Francisco ha llegado a hablar de «un nuevo
paganismo individualista» 33. No podemos olvidar, en efecto, que las raíces de la
crisis económica que atenaza nuestra sociedad son de naturaleza antropológica.
Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo están desconcertados y no logran
responder a las preguntas más fundamentales de la existencia: «¿Qué es el hombre?
¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progre-
sos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro
precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella?
¿Qué hay después de esta vida temporal?» 34.

La vida de comunión entre los cristianos es una respuesta concreta y eficaz
en la historia ante la tentación del paganismo individualista y de sus consecuencias

33  FRANCISCO, Evangelii gaudium 195.
34  Gaudium et spes 10.
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culturales y sociales. Una respuesta que encuentra en la trama de la existencia de
nuestras comunidades un ámbito concreto de realización.

En este mismo sentido, es oportuno subrayar que la doctrina social de la
Iglesia constituye una expresión operativa de la comunión misionera para lograr el
bien común de la sociedad. En efecto, «el cristiano sabe que puede encontrar en la
doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las
directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario.
Difundir esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral» 35.

c) Comunión y caridad

Una última línea de acción pastoral se refiere al ejercicio de la caridad en
nuestra diócesis.

Todos somos conscientes de la amplitud y de la capilaridad con la que la
Iglesia diocesana, a través de Caritas y de otras asociaciones y a través de una
multitud de iniciativas personales y comunitarias, vive día a día el ejercicio de la
caridad. La crisis económica de estos años, que con tanta dureza ha afectado a
millares de familias, ha vuelto a poner de manifiesto que «para la Iglesia, la caridad
no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia» 36. La comunidad cristiana, es necesario subrayarlo, está respon-
diendo con admirable generosidad y dedicación a los problemas provocados por la
desocupación.

Vivir la caridad es una dimensión de la vida cristiana y, en cuanto tal, no puede
ser identificada simplemente con una serie de actividades, ni puede ser delegada a
algunos miembros de la comunidad. Si la caridad es manifestación irrenunciable de la
propia esencia de la Iglesia es porque muestra, sin límite alguno, que la Iglesia es una
comunión que invita a todos y a la que todos están llamados, para acompañar y
sostener a los hombres en todas sus necesidades espirituales y materiales.

35  Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 7. Además cf.: PABLO VI, Octogesima
adveniens 4.

36  BENEDICTO XVI, Deus caritas est 25.
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A este respecto los cristianos estamos llamados a acoger y acompañar a la
multitud de hermanos nuestros que, procedentes de naciones más pobres que la
nuestra, llegan hasta nuestras ciudades en busca de un futuro. La sociedad madrile-
ña, y con ella nuestra comunidad diocesana, ha crecido en estos años también gra-
cias a las familias emigrantes dando lugar a una sociedad verdaderamente plural. La
integración equilibrada de estos hermanos nuestros es, para todos nosotros, una
riqueza y una responsabilidad.

Es muy importante que nuestras comunidades cristianas profundicen en la
caridad como dimensión esencial de la comunión de la Iglesia y que aquellos que
más directamente están implicados en obras caritativas alimenten su raíz y naturale-
za eclesial.

d) Semana Eucarística Diocesana

Las propuestas diocesanas para ahondar en la comunión misionera nacen
de la contemplación del origen eucarístico de la Iglesia. Por esta razón, una ayuda
para crecer en la conciencia de la fuente de nuestra comunión misionera podrá ser
la celebración a nivel diocesano de una Semana Eucarística con ocasión de la So-
lemnidad del Corpus Christi.

Dicha Semana podrá favorecer la profundización del camino propuesto a lo
largo del Año en todas las parroquias, comunidades religiosas, movimientos y aso-
ciaciones de la diócesis, con el objeto de profundizar en las propuestas pastorales
que hemos expuesto. Un papel singular lo podrán desempeñar los templos
eucarísticos presentes en Madrid, así como las asociaciones de adoración eucarística
y las figuras de santos madrileños -como nuestros patronos San Isidro, Santa María
de la Cabeza, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Santa Soledad To-
rres Acosta o Santa Maravillas de Jesús- que han sabido proponer el vínculo entre
la Eucaristía y la caridad de forma ejemplar.

5. María, Madre de la comunión

En este camino de profundización en la comunión eclesial, como fuente per-
manente de la misión evangelizadora de la Iglesia, nos precede y acompaña la Bien-
aventurada Virgen María, Madre de la comunión.
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María, en efecto, es la "mujer eucarística" 37, la Madre de la Divina Gracia,
que nos ha acogido como hijos al pie de la Cruz y cuida y protege nuestra comu-
nión. Desde los primeros días de la Iglesia naciente los apóstoles «perseveraban
unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con
sus hermanos» (Hch 1,14).

A su maternal protección, en la amada advocación de Santa María La Real
de la Almudena, encomendamos el camino pastoral de nuestra diócesis, pidiéndole
que haga crecer en todos nosotros la comunión misionera, gozo del Evangelio.

Con mi afecto y bendición

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2014
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral

37  Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia 53-58.
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I.   INTRODUCCIÓN

Al tratar del derecho a la vida hay que partir de la hoy indiscutida e indiscu-
tible premisa de que se trata del derecho más originario y primario del hombre,
fundamento ontológico de todos sus demás derechos, y de que con la destrucción
de la vida humana se lleva a cabo una acción que afecta a lo más hondo y esencial

EL DERECHO A LA VIDA

UN DERECHO FUNDAMENTAL CUESTIONADO

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.
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de la vida y del destino del individuo y de la comunidad . En "la cultura de los
derechos humanos" 1, que caracteriza en buena medida a la sociedad y al Estado
contemporáneo, no admite duda el principio ético-prejurídico de que entre los de-
rechos fundamentales de la persona humana "el primero y fundamental es el de-
recho inviolable de cada ser humano inocente a la vida" 2. La formulación y
valoración jurídica del derecho a la vida a la que se ha llegado actualmente en el
derecho internacional público y en el constitucional de prácticamente todos los paí-
ses miembros de las Naciones Unidas -al menos teóricamente- es el fruto de una
historia moral, religiosa, cultural y política en la que la conciencia de la humanidad se
ha ido depurando en una línea progresiva de respeto a la dignidad inviolable de la
persona en medio de circunstancias y a través de períodos históricos, calificables
casi siempre de dramáticos cuando no de trágicos.

1. La substancia ética del derecho a la vida fue recogida y expresada
categóricamente desde los inicios de la historia humana en los términos de una
prohibición que no admite excepciones: en el mandato del "no matarás". El relato
bíblico de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín refleja y testimonia a la
vez esa temprana y primera toma de conciencia por parte del hombre desde el
principio de su historia respecto al valor sagrado de la vida humana, con una indu-
dable nota de universalidad. La muerte había entrado en el mundo por un pecado
de soberbia3. La muerte violenta, por la envidia de Caín que ataca y mata a su
hermano Abel. "El Señor dijo a Caín: "¿Dónde está tu hermano?" Respondió
Caín: "No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?". El Señor le replicó: "¿Qué
has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso
te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la
sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus pro-
ductos. Andarás errante y perdido por la tierra"" 4. En el hacer efectivo y para
hacer efectivo el "no matarás" se encuentra el origen de la comunidad política y de
la autoridad que la rige a partir de la experiencia familiar y de todas las fases de la
formación de los diversos ámbitos de la convivencia social: desde las comunidades
más primitivas hasta los Estados modernos. El Estado nacerá y se desarrollará
como forma institucionalizada del poder en función principalmente de evitar "el

1  Cfr. WENDELIN RAUCH, Lebensrecht Staatslexikon 6, V, 313.
2  JUAN PABLO II, Evangelium vitae, n. 71
3 Cfr. Gn 3,1.4-5; 2,17; 3,17-19
4 Gn 4,9-12



429

bellum omnium contra omnes" ("la guerra de todos contra todos"), erradicando
la legitimación de la venganza y atribuyéndose el monopolio del poder socio-jurídi-
co y de la fuerza coactiva para imponerlo. No se debe de matar y, para ello, no se
debe de poder matar. La historia del derecho a la vida, en su complejo entramado
de factores religiosos, culturales y políticos que lo conformaron legalmente hasta
nuestros días, se fue centrando gradual e imperceptiblemente en una doble cuestión:
en la de su universalidad y en la de su inviolabilidad. ¿Todo ser humano es titular del
derecho a la vida? ¿Pueden idearse situaciones personales o sociales que permitan
a los particulares o a los responsables de la familia y/o de la comunidad política
limitarlo, restringirlo o, incluso, negarlo legítimamente desde el punto de vista de la
razón moral? Más aún, ¿se trata de un derecho al que corresponde un deber que
vincula ética y jurídicamente hasta a su mismo titular respecto a su propia vida? ¿Se
puede autorizar por vía legal el suicidio? Un repaso somero a la historia universal,
contemplada y analizada desde la perspectiva de cómo ha sido considerado y tra-
tado privada y públicamente el derecho a la vida, nos daría como resultado que su
cuestionamiento teórico y práctico como un derecho universal e inviolable ha sido
constante: ¿se puede admitir la legitimidad de la guerra? ¿del genocidio?... o ¿de la
pena de muerte, por ejemplo? ¿hay guerras que pueden ser consideradas como
justas? La respuesta de la historia a estas preguntas es de una extraordinaria varie-
dad moral y legal. ¿El ser "enemigo" se merece o, al menos, justifica el que se le
mate o que se le pueda legítimamente matar? Las teorías del Estado en las que se
responde a esta pregunta afirmativamente no están muy lejos de nuestro tiempo
(cfr. K. Schmitt). En realidad sería el siglo XX, el siglo de mayor progreso científico
y tecnológico de la historia humana, en el que paradójicamente el refinamiento teó-
rico y práctico de la puesta en cuestión del derecho a la vida ha llegado a su más
cruel expresión. Y simultáneamente aquel, por contraste, en el que ha sido tratado
intelectualmente, cuidado y respetado humana, moral y espiritualmente en la prácti-
ca como no había ocurrido anteriormente nunca. Una paradoja histórica en la que la
influencia intelectual y cultural de la visión del hombre como "simul iustus et
pecator" (como "justo y pecador a la vez") ha sido un factor extraordinariamen-
te activo. El hombre contemporáneo fue motivado a saber pedir perdón y a perdo-
nar, a acogerse a la misericordia y a ejercitarla con una intensidad espiritual proba-
blemente no conocida en periodos anteriores de la historia de los países con raíces
cristianas y, por supuesto, en la historia de aquellos de orígenes no cristianos.

2. En el relato de la muerte de Abel, asesinado por su hermano
Caín, se abre ya el espacio y el tiempo de la misericordia para el que sabe
arrepentirse de lo que se considera el más terrible crimen: el asesinato del hermano.
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Cuando le habla el Señor, Caín contesta: "Mi culpa es demasiado grande para
soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme
de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me
matará". Pero "el Señor le dijo: "El que mate a Caín lo pagará siete veces". Y
el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo mata-
se" 5. En el Evangelio, el mandamiento del "no matarás", por una parte, se perfec-
ciona espiritualmente hasta unos límites éticos, inéditos para la moral antigua, la
bíblica y la extra-bíblica y, por otra, el ideal de la misericordia se muestra como
accesible y exigible en fórmulas de perdón inauditas en su tiempo -¡el tiempo de
Cristo!- y en todos los tiempos; también en el nuestro. Jesús no vacila en enseñar a
sus discípulos: "Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás" y el que
mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera
contra su hermano será procesado" 6. Este sentido nuevo que Jesús confiere al
mandato de la ley antigua se revela en toda su radicalidad en la 1º Carta del Apóstol
San Juan: "Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que
ningún asesino tiene vida eterna permanente en él" 7. El significado del no ma-
tarás del Antiguo Testamento,  no pasaría de quedar reducido a un mínimum ético
del amor al prójimo, ciertamente indispensable, pero del todo insuficiente sin la
interpretación y la propuesta de Jesús, dado el nuevo contexto espiritual del tiempo
salvífico inaugurado por él: "Habéis oído que se dijo: "amarás a tu prójimo" y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad
por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que
hace salir su sol sobre malos y buenos y manda lluvia a justos e injustos" 8. En
la comprensión profunda del valor humano y trascendente del derecho a la vida
-comprensión inspirada y enraizada en la tradición evangélica del cristianismo- se
ha hecho presente y operante siempre este máximum ético, con mayor o menor
incidencia jurídica, aún en aquellas circunstancias del pasado siglo en las que fue
más radicalmente cuestionado. Sí, también, cuando en la primera mitad del siglo
XX se dé uno de los fenómenos de perversión moral del tratamiento legal del dere-
cho a la vida de lo más inicuo que conoce la historia de la civilización jurídica. En la
legislación nacionalsocialista se tipificará el derecho a la vida según la clasificación
biológica (supuestamente científica) del "das lebensumwerte Leben" y "das

5 Gn 4,13-15
6  Mt 5, 21-22
7 1 Jn 3, 15
8  Mt 5, 43-46
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lebenswerte Leben" (de "la vida sin valor para ser vivida" y de "la vida con
valor para ser vivida"). Su aplicación sistemática a enfermos y discapacitados de
toda clase y a los considerados como individuos pertenecientes a una raza inferior a
los de la raza aria -los calificados por la propaganda oficial como "Untermenschen"
(hombres inferiores)- desembocó en la eliminación masiva de la población judía
("Shoá"). La legislación revolucionaria de la Unión Soviética abriría igualmente la
puerta a una valoración penal de "los enemigos de clase" como sujetos con un
menor o ningún derecho a la vida. No faltó, sin embargo, ni en la una ni en la otra de
las dos situaciones históricas mencionadas, el testimonio martirial de los que no
abdicaron en su defensa y de los que supieron perdonar.

3. El constitucionalismo europeo moderno del siglo XIX, no se en-
contraba en condiciones para contrarrestar teórica y prácticamente en el plano del
derecho positivo las barbaries nacionalsocialista y soviética. Sus recursos doctrinales,
sociológicos y formal-jurídicos no eran suficientes. La Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de la Francia revolucionaria de 1789, centrada exclu-
sivamente en la afirmación del valor de la libertad y de la igualdad de la persona
humana, se limitará a declarar que "la finalidad de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre", con-
cretando como tales "la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la
opresión" (Art. 2º). Nuestra Constitución de Cádiz de 1812 usará una formulación
filosófica-jurídicamente más parca, sin alusión explícita al derecho natural: "La
Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la liber-
tad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen" (Art 4º). Ni siquiera en la elaboración de la llamada "Constitu-
ción de Weimar" ("die Weimarer Reichverfassung") de 11 de agosto de 1919, a
pesar de la terrible experiencia de la primera guerra mundial recién concluida que
arrastró consigo decenas de millones de víctimas, vivida por una Alemania imperial
derrotada sin piedad y arruinada, se cayó en la cuenta de la necesidad histórica de
preservar constitucionalmente el valor ético preeminente del derecho a la vida.
Sistematiza detalladamente derechos y deberes de los alemanes en la segunda parte
principal de su articulado (derechos individuales, derechos sociales, los relativos a
la religión y a las entidades religiosas, a la formación y a la escuela, y a la vida
económica) pero extrañamente no se contempla la problemática concerniente a la
salvaguardia del derecho a la vida cuando ya había emergido de forma inesquivable
en la doctrina y en la práctica ética y jurídica de la época, incluso más allá del
ámbito académico y científico de los tratados de derecho penal. La Constitución de
Weimar no sale del círculo ético de los valores de la igualdad y de la libertad típicos
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de la historia política del siglo XIX en materia de derechos individuales y civiles;
aunque proceda en su regulación normativa con un minucioso rigor conceptual,
continuando y depurando la tradición constitucional europea heredada de la Ilustra-
ción política y jurídica. Lo mismo ocurrirá con la Constitución de la segunda Repú-
blica Española de 9 de diciembre de 1931, si bien con la llamativa diferencia res-
pecto a "Weimar" de un novedoso Artículo 6º: "España renuncia a la guerra
como instrumento de política nacional".

4. El cambio epocal se produciría después de la segunda guerra
mundial a partir de la "Carta de las Naciones Unidas" y de su "Declara-
ción Universal de Derechos Humanos" de 10 de diciembre de 1948. Su Ar-
tículo 3º prescribe con inequívoca y necesaria explicitud que "Todo individuo tie-
ne derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad". Este principio normativo
quedará reforzado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16
de diciembre de 1966 al precisar en su Artículo 6º,1 cual sea el fundamento
antropológico del derecho a la vida, potenciando la exigencia de su debido trata-
miento legal y reafirmando así su valor jurídico: "El derecho a la vida es inheren-
tes a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie po-
drá ser privado de la vida arbitrariamente". En los apartados siguientes (del 2 al
6) se rechaza con rotundidad el delito de genocidio y se establecen condiciones
restrictivas para el mantenimiento y la aplicación de la pena de muerte. Este nuevo
marco jurídico internacional determinaría a partir de 1948 decisivamente la forma,
los contenidos y el espíritu del nuevo capítulo de la historia constitucional del dere-
cho a la vida que comenzaría a escribirse en las naciones del mundo libres después
de la victoria aliada de 1945. Muy significativa y emblemática al respecto es la "Ley
Fundamental de la República Federal de Alemania" de 23 de mayo de 1949
("Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"). Su Artículo 2 (2) estable-
ce que "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad corporal" ("Jeder hat
das Recht auf Leben und Körperliche Unversehrtheit"). Lo más original y valio-
so en el reconocimiento del derecho a la vida por parte de la Ley Fundamental de
Bonn consiste no tanto en su formulación concreta, cuanto en el hecho de que
"postiviza" su base ético-jurídica en conjunción con los otros derechos del hom-
bre, al incorporar a la letra del texto constitucional, como su primer Artículo, una
fórmula de afirmación de la dignidad de la persona humana, desconocida hasta
entonces en la historia del derecho constitucional: "La dignidad del hombre es
intocable. Respetarla y protegerla es deber de todo poder estatal" ("Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt": Artículo 1 (1)). La trascendencia teórica y práctica de
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esta novedad constitucional para el desarrollo doctrinal y técnico-jurídico de los
ordenamientos jurídicos del siglo XX y para el correspondiente debate científico y
político de los constitucionalistas europeos y no europeos, ha sido y es patente. Su
trasfondo jusnaturalista, por ejemplo, no pudo ser ignorado. De hecho no lo fue. La
huella de las nociones y del lenguaje del derecho natural en los términos y en la
sistemática jurídica de la Ley Fundamental de Bonn no ha escapado a la atención
de sus estudiosos más solventes. Doctrina, por lo demás, compartida por numero-
sos cultivadores de la teoría general, de la filosofía y de la teología del derecho
inmediatamente antes, durante y después de concluida la guerra más devastadora
que ha conocido la historia de la humanidad. El valiente y lúcido opúsculo de Heinrich
Rommen, "El eterno retorno del derecho natural" ("Die ewige Wiederkehr des
Naturrechts") publicado por primera vez en Leipzig en 1936 en plena euforia del
poder nacionalsocialista, reeditado finalizada la contienda, merece ser apreciado
como un hito político-cultural y espiritual de gran valor ético y científico. Su autor
abría de nuevo, filosófica y teológicamente, el camino doctrinal del jusnaturalismo.
Un jusnaturalismo plural que influirá poderosamente en los debates universitarios,
mediáticos y políticos en los que se fraguó la teoría y la práctica del Estado social y
democrático de derecho a lo largo de las décadas de "los años cincuenta" y
"sesenta" del pasado siglo, es decir, en la hora histórica de la construcción consti-
tucional del nuevo orden político-jurídico de la Europa libre y de su consolidación
intelectual y existencial9. Un jusnaturalismo que iría, sin embargo, diluyéndose pro-
gresivamente en la elaboración científica ulterior de los tratados de derecho consti-
tucional y en las teorías generales que lo fundamentaban a medida que se iba acer-
cando el final del siglo XX. La Constitución Española de 6 de diciembre de 1978
podría considerarse ejemplo y prueba a  la vez de ese momento histórico de transi-
ción doctrinal del derecho constitucional europeo de la postguerra, inspirado fuer-
temente por el jusnaturalismo, a otro, el del último tercio del siglo XX, modelado
por las teorías formalistas, sociológicas y culturales del derecho, de nuevo en boga.
¿Podría valorársela a este respecto como el fin de un ciclo doctrinal en la historia
del constitucionalismo europeo contemporáneo? Precisamente, el análisis de su
Artículo 15 referente al derecho a la vida parece avalar la respuesta afirmativa a la
pregunta que acabamos de formular. Reza así el referido Artículo: "Todos tienen
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

9 VID. H.D. SCHELAUSQUE, Naturrechts-diskusion in Deutschland. Ein Überblick
über zwei Jahrzehnte: 1945-1965, Köln 1967.
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Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes mili-
tares para tiempos de guerra". La interpretación jurídica del término "todos" se
convirtió pronto en un punto fuertemente divergente y polémico entre tratadistas e
intérpretes jurisprudenciales de la Constitución a la hora de determinar con preci-
sión formal-jurídica quién es el sujeto titular individual del derecho a la vida. Con
ello se ponía de manifiesto que el ordenamiento constitucional español no había
aclarado satisfactoriamente la delicada cuestión del alcance real del contenido del
derecho fundamental a la vida frente a posibles limitaciones a su universalidad y a su
inviolabilidad.

II.   EL CUESTIONAMIENTO ACTUAL DEL DERECHO FUNDAMEN-
       TAL  A LA VIDA

1. Dos cuestiones relacionadas con el derecho a la vida, se plan-
tean ya en las primeras décadas del siglo XX, afectando tanto al plano de la
moral filosófica y teológica, como a la interpretación doctrinal y jurisprudencial de
las normas comunes del derecho penal vigente en todos los Estados europeos del
Este y del Oeste en esa época, a saber: la valoración moral del aborto y de la
eutanasia y sus consecuencias jurídicas. La importancia ética y religiosa del proble-
ma fue detectada de inmediato en el Magisterio Pontificio de Pío XI y Pío XII. En la
Encíclica "Casti connubii" de 31 de diciembre de 193010, el Papa Pío XI rechaza
las teorías justificadoras del aborto. Pío XII haría lo mismo más tarde en 1944 y
1951 en los discursos a la Unión médico-biológica "San Lucas" de 12 de noviem-
bre de 1944 y a la Unión Católica Italiana de Comadronas de 29 de octubre de
195111. Poco más tarde, Juan XXIII reivindicará en la Encíclica "Mater et
Magistra" de 15 de mayo de 1961 el carácter sagrado de la vida humana "desde
que aflora", porque "ella implica directamente la acción creadora de Dios"12.
El Código de Derecho Canónico de 1917 (can 2350, 1) por su parte, tipificaba el
aborto como un delito sobre el que recaía la pena de excomunión "latae sententiae".
Finalmente, la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano II
"sobre la Iglesia en el mundo actual", aprobada el 7 de diciembre de 1965,

10 PÍO XI, Casti connubii, n. 562-592.
11 PÍO XII, Discorsi e radiomenseggi VI, (1944-1945) 191; AAS 43 (1951) 838
12 AAS 53 (1961) 447
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empleará términos muy severos en la calificación moral de las conductas que violan
el respeto debido a la vida naciente: "En efecto, Dios, Señor de la vida, ha con-
fiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe
cumplir de modo digno del hombre, por consiguiente, se ha de proteger la vida
con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infantici-
dio son crímenes nefandos" 13. Corrientes sociológicas, culturales y políticas muy
extendidas en el mundo occidental, especialmente a partir de lo que se conoce
como "la revolución sexual" del "Mayo francés de 1968" -un producto más de
las revueltas estudiantiles que conmocionaron en aquella primavera a casi todas las
Universidades europeas y americanas- propiciaron y consiguieron un cambio es-
pectacular en las legislaciones de los países occidentales respecto a la tipificación
penal del aborto que venía estando vigente tradicionalmente en el derecho penal
moderno, incluso en el periodo del positivismo jurídico de la Ilustración. El proceso
de este cambio jurídico se inicia con la Sentencia del Tribunal Federal de los Esta-
dos Unidos de América que lo despenaliza el 17 de enero de 1973; precedida por
la ley despenalizadora de Inglaterra de 27 de octubre de 1967, y continuada en
Francia (17 de enero de 1975), en la República Federal de Alemania (Mayo de
1976) e Italia (22 de mayo de 1978) y seguidamente, hasta hoy, en casi todos los
Estados europeos.

2. España despenaliza el aborto en la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de
julio, de Reforma del Artículo 417 Bis del Código Penal14. Se despenaliza en
tres supuestos: "que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida
física o psíquica de la embarazada…", "que el embarazo sea consecuencia de
un hecho constitutivo de delito de violación…", "que se presuma que el feto
habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas…". La ley había sido apro-
bada por el Pleno del Congreso de los Diputados los días 4,5 y 6 de octubre de
1983 y por el Pleno del Senado el 30 de noviembre del mismo año. Recurrida por
54 Diputados ante el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de 1983, recae
sentencia sobre la misma el 11 de abril de 1985 en los términos siguientes: "que el
proyecto de la ley Orgánica por el que se introduce el Art. 417 Bis del Código
Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los supuestos en que
declara que no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigen-
cias constitucionales derivadas del Art. 15 de la Constitución, que resulta por

13 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 51
14 BOE, núm. 16 de 12 de julio de 1985.
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ello vulnerado, en los términos y con el alcance que se expresa en el funda-
mento jurídico 12 de la presente sentencia". Entre los postulados jurídicos que la
Sentencia establece como imprescindibles para que pueda ser admisible constitu-
cionalmente el precepto impugnado, sobresale, en orden a la clarificación de quien
es titular del derecho a la vida, el que se concreta en el Fundamento jurídico 7: "En
definitiva los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse
para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titu-
laridad del derecho a la vida, pero, en todo caso, y ello es lo decisivo para la
cuestión objeto del presente recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus,
de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de
esta sentencia, es un bien constitucionalmente protegido". El significado
hermenéutico de esta definición del valor constitucional de la vida del nasciturus -
desde el momento de su concepción- para la correcta formulación e interpretación
ulterior de la ley de 1985 ha jugado en España, sin solución de continuidad, un
papel muy importante en el tratamiento jurídico del derecho a la vida por parte de la
doctrina, la legislación y la jurisprudencia, que, además, ha quedado potenciado
para su efectividad real por lo que se añade a continuación, en el segundo párrafo
del citado Fundamento jurídico 7, del que se extraen consecuencias muy concretas
de cara a los deberes del Estado respecto a la debida y exigida protección de la
vida del nasciturus: "Partiendo de las consideraciones efectuadas en el FJ-4,
esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Es-
tado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o
de obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema
legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la
misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como
última garantía, las normas penales. Ello no significa que dicha protección
haya de revestir carácter absoluto; pues, como sucede con todos los demás
bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supues-
tos puede y aún debe estar sujeta a limitaciones…".

A la vista de esta inequívoca doctrina del Tribunal Constitucional no podía,
cuando menos, que resultar sorprendente, desde el punto de vista de una elemental
hermenéutica jurídica, la regulación del derecho a la vida del nasciturus que iba a
establecer la nueva Ley Orgánica 2/2010 de 3 de mayo "de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". Abandona como
criterio superior para la explicitación legal del valor constitucional del derecho a la
vida del "nasciturus" el de "la despenalización del aborto" en determinados
supuestos y lo sustituye por el principio del derecho de la mujer gestante a la inte-
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rrupción voluntaria del embarazo. Será legal si se lleva a cabo dentro del plazo de
las primeras 14 semanas de gestación, con la única condición de una espera de tres
días hábiles en los que se le ofrecerá información médica, psicológica, ética y jurídi-
ca a tenor de lo que concreten las normas administrativas en aplicación del conteni-
do de la ley. Además, se sigue manteniendo el derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo hasta la vigésimo segunda semana (a partir de la cual el feto sería
"viable", es decir, podría vivir independientemente de la madre según la teoría
médica admitida generalmente por la comunidad científica) en los tres supuestos de
despenalización establecidos por la ley de 1985 y, aún después de la vigésima se-
gunda semana, podría interrumpirse voluntariamente el embarazo en dos situacio-
nes calificadas por el legislador como excepcionales: de "anomalías fetales in-
compatibles con la vida" y de fetos en los que "se detecte" "una enfermedad
extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo
confirme un comité médico". El cambio operado desde el punto de vista ético-
jurídico en la perspectiva hermenéutica, no podía ser más llamativo. El Artículo 1
sobre "el objeto" de la ley confirma implícitamente el giro hermenéutico al ignorar
completamente el bien constitucional del "nasciturus". Dice así: "Constituye el
objeto de la presente Ley orgánica garantizar los derechos fundamentales en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la inte-
rrupción involuntaria del embarazo y establecer las correspondientes obliga-
ciones de los poderes públicos". Ciertamente, no había duda de que la Ley del
2010 sintonizaba con las legislaciones de la mayor parte de los Estados Europeos
sobre la materia al introducir el criterio del derecho a abortar libremente dentro de
las 14 primeras semanas de existencia del embrión. Sin embargo, saltaba a la vista,
primero, su incompatibilidad con el ordenamiento constitucional de España, inter-
pretado con un mínimum de objetividad jurídica según la doctrina ya vigente del
Tribunal Constitucional y, segundo, su discrepancia con la forma de comprender el
derecho a la vida por parte de amplios sectores de la opinión pública: la alimentada
por la visión cristiana y/o simplemente humanista del hombre, cuya expresión social
más visible eran y son los movimientos "pro vida". No podía, por tanto, causar
extrañeza, que, abierta una nueva legislatura con otra mayoría parlamentaria, el
Gobierno hubiese tomado la iniciativa de aprobar un "Anteproyecto de Ley Orgá-
nica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada" que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, busca conju-
gar el bien constitucional de la vida del nasciturus con la protección integral de la
madre embarazada antes, durante y después del embarazo, retornando al criterio
regulador de la despenalización del aborto que había inspirado la Ley orgánica de
1985; si bien con una significativa diferencia: en el texto del anteproyecto del actual
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Gobierno la malformación del nasciturus queda fuera de los supuestos legitimadores
de la interrupción del embarazo.

3. Según datos del informe del Instituto de Política Familiar de enero
del presente año sobre "El Aborto en España hoy (1985-2012)" el número
de abortos en el territorio nacional ha ido creciendo espectacularmente año tras año
desde 1985 hasta 2011. Año, en el que se han practicado 118.359 abortos. En el
2012 ha bajado ligeramente la cifra. Se han producido 112.390, es decir, 5.969
abortos menos. Este no muy significativo descenso del número de abortos en el
2013 hay que contabilizarlo, sobre todo, entre las mujeres emigrantes. Descenso
condicionado por el regreso a su país de origen de muchas de ellas a causa de la
crisis económica. El total de abortos legales efectuados en España en el periodo del
tiempo estudiado (de 1985 a 2012) ha superado el millón ochocientos mil abortos
acumulados (exactamente 1.805.576). El informe concluye que, con los datos ade-
lantados por el Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2013, en el 2014
se superarán los 2 millones de abortos realizados en España desde que la legisla-
ción hubiese abierto la puerta a su despenalización en 1985. Es obligado reconocer
que no nos es posible ahora manejar y analizar los datos estadísticos con la preci-
sión científica requerida; con todo, no es arbitraria la hipótesis de que el fenómeno
de la legalización de las prácticas abortivas en España pueda ser considerado como
uno de los factores inmediatamente causantes de nuestra muy grave crisis demográ-
fica. Juicio que, sin ninguna duda, podría extenderse al diagnóstico de la crisis de-
mográfica europea en su conjunto. Sólo imaginarse lo que hubiera sucedido con la
evolución socio-económica, cultural y política de las sociedades europeas si se
hubiese dejado nacer a las probablemente decenas de millones de "nasciturus"
abortados desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha -primero, en la Euro-
pa soviética y, luego, en la Europa libre- obligaría a una inaplazable toma de con-
ciencia de la gravedad de lo que está pasando o, lo que es equivalente, a una
reflexión ética científicamente rigurosa y espiritualmente responsable sobre el signi-
ficado y contenido del derecho a la vida. Reflexión que habría de plantearse en el
marco intelectual de la antropología filosófica y teológica. Tarea intelectual y existencial
que se impone con tanta mayor urgencia cuanto que la desprotección legal comien-
za a extenderse a las personas nacidas con alguna malformación, a los enfermos
terminales y a las personas de edad avanzada. Vinculándolas o sin vincularlas a
sufrimientos enjuiciados como insoportables, estas situaciones se esgrimen como
razón que justifica legalmente la muerte infligida por terceros o el suicidio asistido.
La legislación permisiva de la eutanasia activa y pasiva, desplegada a través de una
gama cada vez mayor de supuestos que la legitiman, se ha iniciado y consolidado ya
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en tres Estados de la Unión Europea: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El 1 de abril
del año 2002 entraba en vigor en Holanda la "Ley de Terminación de la vida a
petición propia y del Auxilio del Suicidio". Leyes substancialmente semejantes a
la holandesa se aprobaron el mismo año 2002 en Bélgica y el 2009 en Luxembur-
go. El campo de supuestos para su aplicación ha ido ensanchándose en la práctica
administrativa y médica sin excluir a los menores de edad y a las edades más preco-
ces. La eutanasia practicada con niños sin su conocimiento o consentimiento previo
es ya un hecho (y no precisamente raro) en esos países europeo-occidentales. Prác-
tica que se va justificando y contagiando más y más en la opinión pública del resto
de los países europeos e, insensiblemente, en los usos médicos, privados y públi-
cos, que se adoptan en esos casos. Se habla sin reparo alguno de "eutanasia
neonatal" y de fórmulas implícitamente "eutanásicas" para los tratamientos de
enfermos muy graves o terminales; encubiertas, no pocas veces, bajo la apariencia
médica de la prestación de cuidados paliativos, en sí mismos muy recomendables
científica y éticamente15.

III.   UNA RENOVADA REFLEXIÓN ÉTICA SOBRE EL DERECHO A
         LA VIDA EN PERSPECTIVA TEOLÓGICA

El fenómeno cada vez más extendido de la desprotección del derecho a la
vida de la persona humana y puesto de manifiesto con creciente gravedad en los
estadios de su mayor debilidad y precariedad -durante la gestación en el vientre de
la madre, en la enfermedad, en la malformación y en la decrepitud-, ha movido a la
Teología, especialmente a la Teología Católica, a ahondar en la doctrina sobre el
derecho a la vida de la persona humana, buscando sus raíces en una renovada
antropología teológica. Se ha tratado de reformularla teórica y prácticamente en
estrecha comunión con el Magisterio Pontificio, muy singularmente con el Magiste-
rio reiterado y esmerado de San Juan Pablo II, y más allá de lo que sería una simple
reacción intelectual y pastoral, urgida por la evolución problemática de las legaliza-
ciones europeas contemporáneas que merecerían la calificación de relativistas. Su

15 Cfr. JOSÉ RAMÓN RECUERO, En defensa de la vida humana, Madrid 2011, p. 275
y ss; ETIENNE MONTERO, Cita con la Muerte, 10 Años de eutanasia legal en Bélgica,
Madrid 2013, especialmente p. 171 y ss.).
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objetivo era de mayor profundidad y sentido existencial y eclesial. Se imponía ofre-
cer una respuesta positiva, creativa intelectualmente, a la luz de la razón y de la
Palabra de Dios ante un hecho social desconocido hasta el momento. Las teorías
abortistas y eugenésicas habían alcanzado un éxito social sin precedentes. Julián
Marías lo había constatado genialmente en reiteradas intervenciones académicas y
publicaciones varias con las siguientes palabras: "Y pienso que la aceptación so-
cial del aborto es lo más grave que ha ocurrido, sin excepción, en el siglo
XX"16. La preocupación personal y vocacional de teólogos y responsables de la
pastoral matrimonial y familiar se acrecentaba, además, en virtud de un factor so-
ciológico añadido: el eco popular y la acogida positiva que suscitaban conductas de
personajes protagonistas de famosos episodios de eutanasia y de suicidio asistido.
La reflexión moral y jurídica, actualizada y enriquecida por la teología católica, iba
a cristalizar doctrinalmente en la Carta Encíclica "Evangelium Vitae" de Juan Pa-
blo II de 25 de marzo de 1995: una verdadera síntesis doctrinal excepcional para la
comprensión ética de la gravedad de lo que estaba sucediendo y se estaba admi-
tiendo en la discusión política y cultural en torno al derecho a la vida en el último
tercio del siglo XX. La propuesta pastoral del Papa era nítida y, su formulación, de
una persuasiva genialidad: ¡urge superar "la cultura de la muerte" por una clara y
decidida apuesta por "una cultura de la vida"! Sólo así se abrirán nuevos hori-
zontes de paz y de bien para el futuro de la familia humana. Para ello, Juan Pablo II
propone con lúcida clarividencia y con una firmeza moral y espiritual inusitada alejar
y eliminar "las actuales amenazas a la vida humana"17 recurriendo al "Mensaje
cristiano sobre la vida"18  y a su valor salvífico como expresión de "la ley santa
de Dios"19. Promover su cumplimiento en todos los aspectos de la existencia hu-
mana, los personales y sociales, devendrá el factor decisivo para que surja y se
afiance en nuestro tiempo "una nueva cultura de la vida humana"20.

Acertar, pues, con la respuesta teológica a los actuales cuestionamientos del
derecho a la vida implica aclarar y demostrar satisfactoriamente dos verdades fun-
damentales: la dignidad constitutiva de la persona humana y la universalidad e invio-

16 Cfr. ENRIQUE GONZÁLEZ, Dejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vida,
Madrid 2013, p. 15 y ss.

17 JUAN PABLO II, Evangelium vitae, n. 7 y ss.
18 Ibid., n. 29 y ss.
19 Ibid., n. 52 y ss.
20 Ibid., n. 78 y ss.
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labilidad de su derecho a la vida. De estas dos verdades se desprende necesaria-
mente el deber ético y jurídico de su defensa privada y pública en la teoría y en la
práctica. Defensa activa, que incluye acción social, cultural y política en su favor y
promoción.

1. La dignidad de la persona humana se funda en "su ser"

El hombre es persona ontológicamente o, si se quiere, metafísicamente y
trascendentalmente. Es "un quién" en expresión de Julián Marías, no un "qué".
Lo es siempre: desde el momento de su concepción hasta la muerte corporal e,
incluso, más allá de su desaparición física, dada su naturaleza material-espiritual. El
hombre es un ser para la eternidad. Su valor no depende substancialmente de lo
que tiene, sino de lo que es. El cigoto, recién concebido, encierra en sí mismo un
código genético completo, biológicamente único, e inconfundible con el de cual-
quier otro hombre. Los descubrimientos de Jérôme Lejeune, uno de "los padres"
indiscutibles de la genética moderna, Premio Kennedy en 1963, dejó sin argumen-
tos científicos concluyentes a los partidarios de la indefinición personal del niño en el
primer estadio de su gestación. No era ya científicamente viable hurtarle al embrión
la condición de "ser persona". La apelación, más dialéctica que real, a la doctrina
de Santo Tomás sobre la animación progresiva del ser humano desde el instante de
la concepción en el seno de su madre y al ritmo de su gestación, quedaba científica-
mente desautorizada. En todo caso, Santo Tomás no había negado nunca al niño el
reconocimiento de su condición de ser humano antes de su alumbramiento y en
cualquiera de los estadios del embarazo. La dignidad personal del ser humano des-
cansa y obtiene su garantía última en tanto en cuanto es imagen y semejanza de
Dios, con capacidad potencial para ser su hijo en sentido propio, efectivamente,
aunque sea por adopción. El Concilio Vaticano II llega a afirmar que "el Hijo de
Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre"21.
Naturalmente, la razón humana sólo puede llegar a esta conclusión si se deja ilumi-
nar por la fe.

Resumiendo: la dignidad de la persona humana se apoya, mejor aún, está
enraizada en "su ser", en el ser hombre; con independencia de cualquier circuns-

21 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 22.
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tancia física, biológica, psíquica, económica, social o política en la que se encuen-
tre o pueda encontrarse. Esa dignidad trascendente de la persona, inherente a
todo ser humano (que adquiere toda su grandeza dentro del plan salvífico de
Dios), constituye al hombre relacionalmente sobre la base de una igualdad funda-
mental, ontológica y ética, tanto en el plano de las mutuas relaciones personales
como en el de su desarrollo e institucionalización social. De la dignidad intrínseca
de la persona humana brota el imperativo teológico de la fraternidad como aque-
lla forma de trato y de consideración recíprocas que corresponde a la esencia
personal del ser humano, es decir, como la que le es debida y connatural en
cuanto hombre.

2. La universalidad y la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida

De la dignidad trascendente de la persona humana se desprende en el
orden del deber ser el derecho fundamental a la vida. Si la persona es un quien,
responsable y actora libre de su destino, la vida le pertenece como un valor esen-
cial a su propio ser, sin subordinación a poder humano alguno. Nadie es su due-
ño, excepto Dios. Ni uno mismo se la puede quitar legítimamente. La ha recibido
como un don a través de los padres, sus progenitores, y como tal debe apreciar-
la, custodiarla y cuidarla. La pérdida de una vida importa no sólo a la persona que
la sufre, sino también a las otras personas más próximas, a la sociedad y al con-
junto de la familia humana. El derecho a la vida es, por tanto, un derecho natural
del hombre -¡de todo hombre!- sea cual sea su raza, su lugar de procedencia, su
situación social, su estado físico o psíquico. Un derecho al que corresponde un
deber que le obliga absolutamente, incluso, respecto a su propia vida. Es un de-
recho tanto del embrión y del feto en el vientre de su madre como del enfermo
terminal, del malformado o del anciano en el ocaso de su vivir en este mundo.
Romano Guardini comprendió muy tempranamente la gravedad ética y jurídica
de las posiciones culturales y políticas de los que en 1948 quisieron introducir en
el parágrafo 218 del Código de derecho penal alemán la "indicación social" como
despenalizadora del aborto. Alertó de sus consecuencias intelectuales, morales y
políticas. Aceptar la tesis ético-jurídica de que el derecho fundamental a la vida
podía quedar subordinado a las situaciones de dificultad con las que tuviera que
enfrentarse la madre significaba vaciarlo de su valor trascendente y, a la postre,
relativizarlo y,  si conviniese, negarlo. Si no se presupone "el carácter esencial del
hombre" -aclara Romano Guardini-, "cuanto más enfermo, o más débil o más
impedido está un individuo, tanto menos puede pretender reclamar el carácter
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propio del ser humano"22. Tampoco han faltado, ni faltan en la actualidad, teorías
de un grueso materialismo biológico que llegan incluso a relativizar al máximo la
misma comprensión del hombre, condicionando su derecho a vivir, por ejemplo, a
su capacidad de expresión o de comunicación, considerada imprescindible para
que le pueda ser reconocido ese derecho. El muy conocido socio-biólogo de ori-
gen australiano, Peter Singer, no muestra el menor escrúpulo intelectual al afirmar
que "los bebés humanos no nacen con conciencia de sí mismos, ni son capaces
de comprender que existen en el tiempo. No son personas"23.

El derecho a la vida de todo ser humano, fundado en su dignidad personal,
es consecuentemente inviolable. No admite ninguna limitación legal, salvo en los
casos de legítima defensa individual y/o colectiva. La ley ha de protegerlo eficaz-
mente contra cualquier acción lesiva que lo ponga en peligro; valiéndose de la pre-
visión y aplicación de los recursos propios del derecho penal. Se trata de un dere-
cho de naturaleza ético-jurídica anterior y previo al ordenamiento jurídico positivo
del Estado, en cualquiera de sus estratos normativos, sin excluir su base constitu-
cional. Más aún, su contenido y su formulación deberá formar parte substancial de
toda ley constitucional legitimable éticamente. Se continúa debatiendo entre los ex-
pertos de la ética, de la teología y de la ciencia jurídica la cuestión de una posible
guerra justa, incluso en la hipótesis de la legítima defensa de país atacado, conscien-
tes de que su planteamiento acontece en la era del armamento nuclear y de su
posible uso. Tampoco se ha cerrado totalmente la discusión entre los cultivadores
de la teoría general del derecho penal, entre los filósofos y los teólogos moralistas
respecto al problema de una eventual admisión ética de la pena de muerte en casos
asimilables a los del derecho a la propia defensa, "moderamine inculpatae tutelae",
como enseñaban los escolásticos. El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en su
edición de 1997, se ocupa de la posible legitimidad de la pena de muerte no exclu-
yendo totalmente la hipótesis de su viabilidad ética "si haec una sit possibilis via
ad vitas humanas ab iniusto aggresore efficaciter defendendas", aunque su-
braya de que debe de tratarse de situaciones en las que, objetivamente considera-
das, se vea que los instrumentos penales incruentos no son suficientes para neutra-

22 Cfr. ROMANO GUARDINI, Sorge um den Menschen 1, Mainz-Paderborn 19884,
153,168: "Je kränker oder schwächer oder behinderter ein Individuum ist, desto weniger kann
es auf den Charakter eigentlichen Menschseins Anspruch erheben".

23 Cfr. PETER SINGER, Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética
tradicional (traducción del inglés de Yolanda Fontal Rueda), Barcelona 1997, p. 206.
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lizar ese riesgo, siempre teniendo en cuenta las posibilidades técnicas del Estado
moderno, y sin que pueda esperarse, por otra parte, la recuperación del criminal.
De todos modos se reconoce y afirma que hoy "casus in quibus absolute
necessarium sit ut reus supprimatur admodum raro… intercidunt…" 24.

3.    El postulado ético jurídico del respeto al derecho fundamental del
      derecho a la vida

Del carácter fundamental del derecho a la vida, de su universalidad y de su
inviolabilidad se sigue la obligación de su defensa y promoción pública y privada.

Es deber primordial del Estado la defensa del derecho a la vida de todo
ciudadano frente a cualquier tipo de agresión explícita o implícita que lleve consigo
la pérdida de la misma, sea cual sea la fase y estadio de su desarrollo biológico,
físico y psíquico. Defensa que ha de articularse eficazmente en los planos legislativo,
judicial y administrativo. Al deber de defensa ha de acompañar el de la promoción
del derecho a la vida a través de activas políticas sociales, educativas y culturales,
propias de un Estado de derecho, libre, social y democrático entre las que no de-
ben de faltar, en ningún caso, las de la protección a la mujer embarazada.

La defensa y promoción del derecho a la vida a cargo de los particulares ha
de ser considerado como un deber primordial que les atañe no solo en cuanto a
ciudadanos, sino como personas libres y responsables de sus acciones a quienes
deben de guiar en su conducta privada -la personal y la familiar- y en su comporta-
miento público los imperativos morales de justicia, de solidaridad y de fraternidad.
Cuando la conciencia personal se deja guiar por la luz de la fe cristiana, ese impera-
tivo se presenta como una llamada apremiante a hacer realidad, generosamente
practicada, el amor al prójimo como a uno mismo. Más aún, en las circunstancias
actuales de tantas amenazas a la vida humana, les exige el ser testigos con obras y
palabras de lo que el Papa Juan Pablo II ha denominado "el Evangelio de la
vida". Porque como subraya él mismo: "el Evangelio del amor de Dios al hom-
bre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un
único e indivisible Evangelio"25.

24  Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2267
25 JUAN PABLO II, Evangelium vitae, n. 27
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Mis queridos diocesanos:

El Señor Resucitado ha llenado de esperanza y alegría nuestra tarea
evangelizadora. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y queremos anunciar
al mundo entero la buena noticia del amor de Dios por todos los hombres, especial-
mente por los que se sienten más frágiles y abandonados. Ellos han de oír la voz del
Maestro que les llama a la conversión y a alcanzar la felicidad y la Vida eterna.

El próximo 1º de junio la Iglesia concluye este tiempo de pascua, que nos
ha estado recordando continuamente lo mucho que el Señor nos da  y cómo cuenta
con nosotros. Celebraremos la Solemnidad de la Ascensión. El Señor se va, vuelve
al Padre. Pero no abandona a nadie de aquellos por los que ha dado su vida. No. El

CARTA PASTORAL DEL CARDENAL-ARZOBISPO
DE MADRID

PARA LA JORNADA DIOCESANA
DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

Domingo 1º de junio de 2014

"Todos somos enviados con ellos"
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Señor no nos ha olvidado. Desde ese día, en el que los apóstoles le contemplaron
subiendo a los cielos, hasta hoy, su presencia es real entre nosotros. En la Eucaris-
tía, en la Iglesia, en los necesitados, Cristo se hace presente y nos acompaña, nos
consuela, fortalece y anima.

Tampoco su misión se ha interrumpido. Si Él vino a nosotros para anunciar-
nos el Reino de Dios, la Iglesia ha perseverado hasta el día de hoy en esa tarea
evangelizadora. Desde el principio y siempre, Cristo ha sido proclamado como
Señor y Redentor. Hoy, el Santo Padre, los Obispos, sacerdotes y religiosos, los
catequistas y demás agentes de pastoral, y, en general, todos los bautizados a tra-
vés del apostolado personal, seguimos proclamando el amor de Dios a todos los
hombres.

Agentes privilegiados de esta evangelización son los misioneros. Ellos, por
vocación divina y en uso de su libertad, han aceptado partir para lugares donde
todavía la Iglesia no está 'plantada' para ser colaboradores de la gracia de Dios.
Ellas y ellos, son un testimonio vivo de la presencia de Cristo en nuestro mundo hoy.
Con alegría, también a veces con dolor y sacrificio, abandonan el mundo conocido
para adentrarse en el mundo de la evangelización. Pero no van solos. Es la Iglesia
fundada por nuestro Señor quien les ha enviado. Somos los Pastores de la Iglesia,
y en su nombre, quienes enviamos a los misioneros a los lugares donde son tan
necesarios. Por eso, en nuestra diócesis de Madrid, el domingo de la Ascensión del
Señor, me reúno en la Santa Iglesia Catedral con los misioneros que partirán a tierra
de misión en los próximos meses. Juntos oraremos al Padre por su trabajo misione-
ro y por la gente con la que ellos van a compartir su vida cuando estén en la misión.
En nombre de la Iglesia, presidiré la celebración del envío y les impondré la cruz de
la misión, como signo de que ellos van representando a la Iglesia y como verdade-
ros ministros de su palabra y amor. Este envío les recuerda que no van por libre,
que no es una mera opción personal filantrópica, sino una verdadera vocación divi-
na que la Iglesia sella y bendice.

Pero este rito es también un signo para todos nosotros que nos quedamos
en la Diócesis: ellos se irán, pero no se van solos. Todos nosotros participamos de
su vocación y misión. Con nuestra oración y sacrificio, también con nuestra limosna,
participamos de sus alegrías y de sus dificultades, nos unimos a sus éxitos y sufrimos
sus fracasos. También de modo afectivo, porque les miramos con cariño y simpatía,
dando gracias a Dios por sus vidas y por su entrega. ¡No nos son indiferentes!
Forman parte de nuestra familia cristiana y de nuestra diócesis, por eso les dedica-
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mos un día al año: el día del misionero diocesano. En un día como este se nos
recuerda que 'todos somos enviados con ellos', como reza el lema de la jornada de
este año 2014.

En esta Jornada de nuestros misioneros, la Iglesia en Madrid no puede
olvidarse de ellos, de orar insistentemente al Señor por ellos, no podemos ni quere-
mos dejarles solos. Damos gracias a Dios por su generosidad y por su trabajo
escondido y siempre tan exigente. De nuestra Diócesis han salido a lo largo de los
años muchos misioneros. Ojalá siga siendo así, que muchos jóvenes se planteen
'entregarlo todo' al Señor y llevar a Cristo a muchos lugares donde todavía hoy no
es conocido ni amado. Así se lo pido, y a todos os invito a pedírselo, a la Madre de
Dios, Santa María la Real de la Almudena, nuestra Patrona.

Con mi afecto y bendición para todos.

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

El domingo pasado concluía el tiempo litúrgico de la Pascua con la solemni-
dad de Pentecostés. La Iglesia celebraba la nueva actualidad del Misterio de la
venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico reunido con María, la Madre
del Señor, en el Cenáculo de Jerusalén, cumpliendo su mandato antes de ascender
al cielo. Era el don inefable, el que no habían sabido comprender del todo cuando
hacían cábalas sobre el triunfo de Jesús, su Maestro, después de la aparente derro-
ta de su Crucifixión y a pesar de haberles mostrado y demostrado que había resu-
citado. La escena de aquel Apóstol "incrédulo", Tomás, no parece plausible que la
hubieran podido olvidar. Y, sin embargo, dudaban, y dudaban sobre el verdadero
significado de aquella historia de su Señor que había venido para llevarles por el
camino de la verdad y de la vida, haciéndose el mismo "el Camino" para la salva-
ción. Su obra salvadora culminaba con el envío del Espíritu Santo por el Padre

LA VERDAD DE DIOS
¡CÓMO URGE CONOCERLA Y RECONOCERLA!

Madrid, 14 de Junio de 2014
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como la respuesta insuperable de su amor infinitamente misericordioso a la oblación
de su Hijo amado en la Cruz. El don del Espíritu Santo era y es la respuesta de Dios
que nos ama infinitamente y que nos quiere salvar definitivamente. En el don del
Espíritu Santo se expresaba de modo insuperable el triunfo de su obra salvadora
para el hombre necesitado de un amor misericordioso ilimitado, para poder vencer
a la muerte: muerte del alma y muerte del cuerpo. Desde el trasfondo del Misterio
salvador se desvelaba el triunfo de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo: ¡el triunfo de la Santísima Trinidad!

Conocer la Verdad de Dios es una cuestión vital para el hombre. Re-cono-
cerla, si se la ha olvidado voluntaria o ¿involuntariamente? y, con mucha mayor
razón, si se la ha negado, es de una decisiva importancia para su presente y su
futuro: un presente y un futuro donde la esperanza de la salvación -esperanza del
bien temporal y eterno- se haga realidad viva y operante en la vida de las personas,
de las sociedades y de toda la familia humana.

El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el
mundo de nuestro tiempo, sostenía que "muchos de nuestros contemporáneos (el
texto conciliar es del lejano año 1965) no perciben de ninguna manera esta unión
interna y vital con Dios o la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo
debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época y debe ser
sometido a un examen especialmente atento" (Vaticano II, GSp. 19). Si el diag-
nóstico del Concilio se refería directamente a la segunda mitad del siglo XX,
¿puede hoy alguien seriamente negarle actualidad, más aún, no debería de ser
considerado como un certero reflejo de la realidad social, cultural y espiritual de
nuestros días, del hombre y de las sociedades del primer tercio del siglo XXI? La
respuesta no admite duda: el no a Dios de nuestros contemporáneos de hoy es
"un no" difundido y militantemente profesado privada y públicamente. Aunque
también haya que afirmar, por contraste evidente (ahí están las Jornadas Mundia-
les de la Juventud como prueba irrefutable), que el Si a Dios está vivo, honda-
mente vivo, en las almas y en las conductas personales y sociales de muchos -
quizá, de la inmensa mayoría de los hombres que han emprendido juntos la histo-
ria del Tercer Milenio después de Cristo- y, muy notoriamente, de las nuevas gene-
raciones. "El rumor que no muere" ("das Unsterbliche Gerücht"), "el rumor de Dios",
del que habla uno de los filósofos más lúcidos de nuestro tiempo, Robert Spaemann,
sigue envolviendo la historia actual del hombre y del mundo como la llamada más
poderosa que conduce al sí de la verdad, del amor verdadero y de la vida. Necesi-
dad sentida por el hombre de todos los tiempos en lo más íntimo de sus entrañas.
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¡También por los hombres de nuestro tiempo! Luminosa y extraordinariamente re-
veladora de ese "estado de ánimo" de nuestros contemporáneos respecto a la ver-
dad de Dios es la historia de un "grafitti", en el que se escribe: "Dios está muerto
(Gott ist tot): Nietzsche"; y al que un paseante le añade por debajo "Nietzsche está
muerto (Nietzsche ist tot): Dios".

Los Apóstoles después de Pentecostés salieron por todo el mundo a anun-
ciar el Evangelio, la Buena Noticia de Dios, de Dios que ha creado por amor todo
lo que existe y que, movido todavía por un amor más grande, un amor infinitamen-
te misericordioso, lo ha redimido. Ha redimido al hombre de la esclavitud del
pecado y de la muerte y, con él, ha liberado a toda la creación. El eco del aquel
anuncio apostólico, fruto del don del Espíritu Santo, ha resonado desde entonces
hasta hoy por el ministerio de la Palabra de sus sucesores y el testimonio de todos
los creyentes en todos los confines de la tierra. Nuestro primer y más urgente
deber como pastores y fieles de la Iglesia es ser "Testigos del Dios Vivo". Pasto-
res y fieles de la Iglesia convocada para mantener vigorosa y misioneramente vivo
el anuncio de la Buena Nueva para nuestros hermanos de dentro y de fuera de la
comunión eclesial, en la que viven y de la que viven los discípulos del Señor Jesu-
cristo. Sólo así podremos evangelizar. Sólo así, destacando lo que es el corazón del
Evangelio -la Verdad de Dios Creador y Redentor-, la evangelización de nuestros
viejos países de raíces cristianas florecerá: ¡vendrá un tiempo de una nueva conver-
sión al Evangelio!

Muchas son las comunidades de vida contemplativa extendidas por toda la
geografía del mundo que con su oración silenciosa y su adoración a la Stma. Trini-
dad en la presencia de Jesucristo Sacramentado evangelizan, y nos alientan y sos-
tienen en esa ingente tarea misionera de la auténtica, de la verdadera y fructuosa
evangelización. El Papa Francisco nos lo recuerda con bellas y emocionadas pala-
bras: "sin momentos detenidos de oración, de encuentro orante con la Palabra, de
diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debili-
tamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita
imperiosamente el pulmón de la oración…" (Evangelii Gaudium, 262). La Stma.
Virgen "guardó" maternalmente a la Iglesia en oración desde el día de "su salida"
apostólica al mundo en el primer Pentecostés cristiano. A Ella, bajo la advocación
de La Almudena, le pedimos que nos "guarde" también en esta hora tan delicada
por la que atraviesa el mundo. ¡Qué nos "guarde"! Que "guarde", sobre todo, a la
comunidad eclesial de Madrid -a sus pastores y fieles- y que nos impulse con la
fuerza del Espíritu Santo a amar apasionadamente a su Divino Hijo y a llevar este
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amor a nuestros hermanos, especialmente, a los más pobres y necesitados de alma
y de cuerpo!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

1.   La celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo nos trae cada año a la memoria  -a nuestra memoria personal de creyentes y
bautizados y a la memoria viva de toda la comunidad eclesial-  el Misterio de la
presencia real de Jesucristo:  de su Santísimo Cuerpo y de su Santísima Sangre  en
y bajo las especies eucarísticas. "El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es
comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan que compartimos, ¿no es comunión
con el Cuerpo de Cristo?" (1 Cor 10,16). En el contexto de la admonición a los

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

EN LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO

PLAZA DE LA ALMUDENA, 22.VI.2014
(Dt 8,2-3. 14b-16ª; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;

1ªCor 10, 16-17; Juan 6,51-58)
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fieles de Corinto para que huyesen de la idolatría, confesaba así San Pablo con toda
nitidez la fe de la Iglesia primitiva en el Misterio de la presencia eucarística de su
Señor. Fe que ha ido enriqueciéndose e iluminándose desde los orígenes, a lo largo
de los siglos,  hasta hoy mismo.  La meditación de la Palabra de Dios, guiada por
el Magisterio de la Iglesia y profundizada interiormente a través de la exquisita
experiencia eucarística de los Santos alentó e impulsó espiritualmente ese proce-
so. La Santa madrileña, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, canoni-
zada hace ochenta años, víctima en  Valencia de su caridad para con los enfermos
de cólera,  es una de las testigos más egregias de esa historia espiritual de amor a
Jesucristo Sacramentado que culmina en la época moderna de la Iglesia: ¡en nuestro
tiempo! Por cierto muy significativamente. "No deseo nada -decía en sus escri-
tos- ni me siento apegada más que a Jesús Sacramentado. Pensar que el Señor se
quedó con nosotros me infunde un deseo de no apartarme de Él en la vida, si se
pudiera, y que todos le viesen y le amen. Seamos locos de amor divino, y no hay
que temer".

2.   La presencia de Jesucristo en el Sacramento de la Eucaristía es de un
realismo tan paradójico  -sublime y desconcertante a la vez-  que sobrepasaba ya
en los tiempos de Jesús  a la capacidad de percepción de ese tipo de persona que
no está dispuesta a reconocer otra verdad, ni más verdad, que la que su razón
alcanza, es decir, que se cierra al Misterio de la superior sabiduría de Dios. La
sobrepasaba entonces y la sobrepasa ahora. El pan se transforma substancialmente
en el Cuerpo de Cristo y el vino, en la Sangre de Cristo. Se trata de una presencia
amorosa, reveladora y actualizadora de un amor infinitamente misericordioso, el de
nuestro Señor Jesucristo, "el Cordero inmaculado", inmolado en la Cruz por nues-
tros pecados y resucitado por nuestra salvación  para la verdadera vida del hombre
y para que el mundo no perezca. "Os aseguro -les decía Jesús a los judíos- que si
no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resuci-
taré en el último día" (Jn 6, 53/54). En la celebración del Santísimo Cuerpo y San-
gre de Cristo      -Sacramento  de nuestra fe, y Sacramento Pascual por excelencia-
,   queridos hermanos y hermanas, el sacrificio de Cristo en la Cruz, el triunfo de su
Resurrección y su Ascensión al Cielo y la venida del Espíritu Santo se hacen reali-
dad viva e inefablemente presente en cada momento de la historia.  Jesucristo se
hace sacramentalmente nuestro: "sacrificio vivo y santo", "ofrenda"  de la Iglesia,
que alza  al Padre celestial sin cesar su plegaria para que se digne reconocer en esa
ofrenda suya "la víctima por cuya inmolación( quiso) devolvernos (su) amistad"
(Plegaria Eucarística III). Jesucristo sacramentado se nos hace hasta tal punto nuestro
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-o, lo que viene a ser lo mismo, nos hace en tal medida suyos-  que  ese su Cuerpo
y esa su Sangre, ofrecidos al Padre, devienen nuestro alimento y  nuestra bebida
espiritual para que ya en el recorrido de este mundo tengamos vida eterna y Él
habite en nosotros y nosotros en Él. Cuando comulgamos  con el alma bien dis-
puesta, alejada del pecado que mata, comemos su Carne y bebemos su Sangre
para vivir en Dios y con Dios: ¡la vida eternamente feliz! "Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él" (Jn 6,55/56).

3.   Sí, en la Eucaristía,  Jesús, el Salvador, el Amigo, el Señor, el Esposo de
la Iglesia, el que santifica el matrimonio y la familia, el que consagra y envía a sus
apóstoles -a sus sucesores y a sus cooperadores- como dispensadores de sus Mis-
terios, el que busca a las almas para desposarse con ellas, se ha quedado con
nosotros: ¡se queda con nosotros hasta que vuelva! Se queda para que podamos
adorarle y  amarlo siempre más y más: ¡amarlo fervientemente!  Se queda gustoso
y preparado siempre para acogernos aunque le hayamos abandonado; siempre
presto a  acompañarnos en el camino que lleva al alcance del amor más grande;
siempre alentándonos y apremiándonos a que queramos ser instrumentos de su
amor para con todos nuestros hermanos los hombres, tan necesitados de alma y de
cuerpo. Jesús ¡Jesucristo! nos ha dejado abierta en el Sacramento de la Eucaristía
la puerta de su  Sacratísimo Corazón:  la fuente  única e inagotable del amor autén-
tico en el que se funda y edifica  la  esperanza cierta de que el hombre y el mundo
serán salvados definitivamente cuando Él vuelva en gloria y majestad. Sí, ese divino
Corazón es la fuente, en definitiva, del verdadero amor fraterno.

4.   Estamos viviendo una hora histórica  en España y en Europa.  Ante la
crisis de fe y de valores humanos fundamentales que padecemos, resulta inevitable
e imprescindible plantearse la pregunta por nuestras y sus raíces cristianas. Para
responderla responsablemente viene bien hacer memoria del acontecimiento eclesial
más trascendental en la Iglesia del siglo XX, el Concilio Vaticano II, del que va a
cumplirse el año próximo el cincuenta aniversario de su conclusión. La mirada de
los Padres Conciliares sobre la sociedad y el hombre de su tiempo se refleja en el
bellísimo texto con el que inicia su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mun-
do actual: "El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, son también gozo y
esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y no hay nada verdadera-
mente humano que no tenga resonancia en su corazón" (Vat II, GSp, 1). Esa "mira-
da" conciliar, nacida del corazón de la Iglesia contemporánea, no ha perdido un



455

ápice de actualidad para la comprensión cristiana de lo que está sucediendo hoy
entre nosotros y para acertar con la respuesta pastoral,  que el Señor quiere de y
para su Iglesia.  Urge que sus Pastores y fieles, todos sus hijos e hijas, sepamos
revivir  y renovar la  mirada del Concilio Vaticano II ante el reto de ser testigos
creíbles del Evangelio de Jesucristo  en esta delicada coyuntura  histórica por la que
atraviesan  la Iglesia y  los viejos países de la Unión Europea y, por supuesto, el
nuestro, España. Testigos fieles de la verdad de que Jesucristo está realmente pre-
sente en medio de nosotros, de que su proximidad misteriosa y fecundamente
salvadora se encuentra en el Sacramento de la Eucaristía. La realidad social y hu-
mana,  que nos envuelve, tan sedienta de palabras y de actitudes en las que retorne
y  alumbre la esperanza, nos lo demanda. Hoy, en este "Corpus Christi" del año
2014, tres días después de la proclamación del nuevo Rey Don Felipe VI, dirija-
mos  nuestra mirada a nuestra Patria, a España: mirada, iluminada y proyectada
desde la perspectiva de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía; mirada, que
brote desde el corazón del pueblo cristiano,  de un Madrid, que le adora y que le
ama y que, con el mejor fervor de sus mayores, especialmente de sus Santos, quie-
re llevar a   todos sus hermanos madrileños, creyentes o no creyentes, la certeza
gozosa de un doble mensaje: el de que, con la verdad de Nuestro Señor Jesucristo
real y substancialmente presente en el Sacramento de la Eucaristía,  ya no estamos
ni estaremos solos jamás, y el  de que nos ha quedado abierta para siempre la
puerta de  la vida eterna y feliz.

5.   La soledad es una terrible enemiga del hombre.  La soledad es una de
las características más dolientes del hombre contemporáneo. Soledad física y espi-
ritual; soledad interior y exterior. Resultado en gran medida de una concepción
materialista de la sociedad y  -lo que es más grave-  de la misma persona humana:
una concepción  del hombre "que reduce al ser humano a una sola de sus necesida-
des: el consumo" (Papa Francisco, EG 55). El paisaje  humano  de nuestras ciuda-
des  y del mundo rural está poblado de niños solos, de ancianos y enfermos solos,
de "los descartados" socialmente, dicho en la expresión tan querida por nuestro
Santo Padre Francisco. Matrimonios y familias divididas y no pocas veces rotas:
¡solas! La fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en ¡Jesús Sacramen-
tado! vence todas esas soledades con la condición de que se la aprecie espiritual-
mente,  se la cultive, practique y viva piadosamente en  adoración sentida y com-
partida ante el Sagrario. El siempre espera, siempre acoge, siempre acompaña con
una cercanía que trasciende en intimidad e intensidad a la  propia del Dios Creador
y Providente, que lo crea, sostiene y dirige todo con Omnipotencia misericordiosa.
Es la cercanía del Hijo de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, murió y



456

resucitó por nuestra salvación. ¡No, no estamos solos! Ninguno de nosotros: nues-
tra familia, Madrid, nuestra Patria, nuestro Rey Felipe VI. En decenas de miles de
Sagrarios, esparcidos por todos los rincones de nuestra geografía patria, pode-
mos encontrarle con los brazos abiertos para abrazarnos por dentro y consolar-
nos tiernamente, como al hijo pródigo del Evangelio. La presencia eucarística de
Jesucristo en los mil sagrarios madrileños es impresionante. Muchas de nuestras
comunidades parroquiales  y de vida consagrada y muchos jóvenes han ido des-
cubriendo en los últimos años  el valor humano-divino de ir a su encuentro y de
adorarlo. Nuestra Procesión de "Corpus" no se explica ni tendría sentido verda-
deramente cristiano y eclesial alguno si no buscase y pretendiese conseguir un
objetivo pastoral prioritario: mostrar y dar a conocer a los madrileños de toda
condición y al pueblo de Madrid que Jesucristo está  realmente presente en la
Hostia consagrada, que allí, en el Sagrario de nuestros templos y capillas, lo po-
demos encontrar día y noche sin traba alguna, que en la Eucaristía está  verdadera-
mente "el Dios con nosotros".  Llamémosles la atención de  ¡que no están solos!
¡Invitémosles a adorarlo!

6.   El Amor es palabra que nadie rechaza y realidad que a todos fascina.  El
sentido último de la existencia del hombre sobre la tierra y el sentido último de su
vida consiste en ir reconociéndose y realizándose a la luz de la conciencia, iluminada
por la fe, como un ser con vocación para el amor: que se sabe  amado por Dios,
infinitamente misericordioso, y llamado a corresponderle  amándole con toda el
alma y entregándole la vida entera. Cuando reconocemos con la mente y el corazón
esta verdad  -¡nuestra verdad más profunda!-  se despeja y se ilumina,  en su raíz,
el camino de la  superación  de las injusticias, de las insolidaridades, de todas las
pobrezas y soledades, de las más variadas y crueles heridas sufridas  por las fami-
lias, de las amenazas a la vida y a la paz. Solamente, cuando se reconoce y confiesa
la verdad de que "Dios es Amor" y de que el hombre ha sido criado para su Gloria,
es cuando se edifica y construye una civilización verdaderamente humana: ¡la civili-
zación del amor!

7.   Al portar a Jesucristo Sacramentado por las calles de nuestro viejo y
entrañable Madrid, estamos indicando a todos los que presencian la Procesión de
"Corpus Christi" y/o tiene conocimiento de ella, a donde  hay que acudir para en-
contrar la fuente de donde mana el agua clara y fecunda del Amor: fecunda en obras
de justicia y de caridad, fecunda en la curación y en la reconstrucción  espiritual de
las almas; al tiempo, que nos estamos diciendo a nosotros mismos que sólo en El,
en Jesucristo presente en el Sacramento de la Eucaristía, celebrándolo en comunión
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con toda la Iglesia, comulgándolo y adorándolo, hemos de buscar la perseverancia
de la fe, la fuerza de la esperanza y el ardor de la caridad: ¡ardor apostólico!
¡ardor misionero! En una palabra, sólo descansando  en   El-Eucaristía,  partici-
pando en el banquete eucarístico de su Cuerpo y  de su Sangre, ofrecidos al
Padre en la Cruz como un "sacrificio agradable y santo", podremos avanzar con
pasos firmes en el itinerario espiritual que conduce a la santidad, por obra y gracia
del Espíritu Santo.

8.   Sólo "eucarísticamente" se puede ser y vivir como "Iglesia en salida".
Los ejemplos y testimonios de amor fraterno que entretejen diariamente la vida de
nuestra comunidad diocesana en el cercano y efectivo servicio a los pobres y en la
atención esmerada a los más necesitados   (bien por razones de marginalidad social,
de incapacidad o de enfermedad, bien por abandonos familiares o matrimoniales,
por la pérdida del puesto de trabajo, por los maltratos, y los acosos para que sus
víctimas se vean tentadas a deshacerse de la vida concebida, engendrada y nacien-
te)  han sido, son y serán posibles por que el Amor de Cristo  preside, opera y actúa
eucarísticamente en el corazón y en la conciencia de nuestras comunidades cristia-
nas: en la parroquia y en los voluntarios de Cáritas   -consagrados y consagradas,
familias cristianas y fieles laicos-. Sus frutos, de   una extraordinaria y lúcida genero-
sidad, y un darse incondicionalmente a  los hermanos están a la vista de todos. Una
caridad verdaderamente social que nos mueve, además, a asumir y  a promover el
bien común de nuestra ciudad y de nuestra región de Madrid en el momento de
inaugurarse un nuevo capítulo de la historia de España:  ¡de nuestro Pueblo! Orar
por sus responsables máximos y, muy singularmente, por nuestro Rey D. Felipe VI,
es una de esas exigencias primordiales  que brotan de la caridad fraterna fundada en
el amor de Jesucristo sacramentado.

¡Participación  activa y piadosa en la celebración del Sacramento de la
Eucaristía  ¡la Santa Misa!, adoración eucarística ante el Sagrario o ante Jesús
sacramentado expuesto en la Custodia, vivencia sentida, ejercicio y práctica priva-
da y pública del amor fraterno son una y la misma cosa!

9.   A la Santísima Virgen, bajo la advocación de "Nuestra Señora de La
Almudena",  Santa María del Sagrado Corazón, "la Mujer Eucarística" por exce-
lencia y, por ello, Madre de la Iglesia, le encomendamos  los frutos espirituales y
eclesiales de nuestra celebración del "Corpus" de este año 2014 y los testimonios
de vida cristiana y las obras del amor fraterno que Cáritas Diocesana encarna,
representa y encauza, a fin de que brille siempre la luz de Cristo y la fuerza
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transformadora de su Amor. Quiera Ella  que no nos olvidemos nunca en nuestra
vida personal, en la acción pastoral y en el servicio apostólico y misionero a los más
necesitados que "la Eucaristía es Cristo que se nos entrega, edificándonos continua-
mente como su cuerpo… (que) la Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de
Cristo presente en la Eucaristía precisamente porque el mismo Cristo se ha entrega-
do antes a ella en el sacrificio de la Cruz  (Benedicto XVI, 14).

AMEN.
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Majestades, Altezas, Excelencias.
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.   La Iglesia celebra hoy en España la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo con el mismo fervor e iluminada por la misma fe que profesaron
sus antepasados a lo largo de una historia más que milenaria que la conformó espi-
ritualmente con perfiles humanos, sociales y culturales ¡inconfundibles! En el alma
colectiva de los españoles la fe en Jesucristo Redentor del hombre encontró curiosa
y significativamente desde los siglos que abren con el Renacimiento el curso de la

HOMILIA DEL EMMO. Y RVDMO. SR.
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

EN LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA
EN LA CAPILLA DEL "PALACIO DE LA ZARZUELA"

Capilla del Palacio de la Zarzuela, 22.VI.2014

(Dt 8,2-3. 14b-16ª; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20;
1ªCor 10, 16-17; Jn 6,51-58)
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Modernidad -¡de los tiempos nuevos!- su más festiva, solemne y popular expresión
en la celebración del "Corpus": del "Corpus Christi".

II.   Las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento que hemos procla-
mado iluminan con la luz de la Palabra de Dios, de nuevo, la celebración del "Cor-
pus Christi" de este año 2014 evocador de una historia reciente en la que las triste-
zas y gozos de los hombres de hoy se entremezclan entre sí con dramatismo, pero
sobre todo como una invitación a la esperanza.

1.   En el Sacramento de la Eucaristía, Misterio de nuestra fe, se nos da, en
primer lugar, una presencia de Dios de una sorprendente e inconcebible novedad:
¡de una tal cercanía e intimidad que sobrepasa toda la capacidad de pensar, de
soñar y de desear del hombre!

El Dios Creador, en el que -y por el que- somos, existimos y vivimos, pre-
sente en la obra de su creación -creación que culmina en el mismo hombre-, quiso
hacerse uno de nosotros, entrar en nuestra propia historia y en la realidad de nues-
tro mundo, en virtud de un acto inconmensurable  de amor misericordioso ¡infinito!
Se hizo hombre y murió por los hombres en unas circunstancias concretas de lugar
y tiempo: con fecha y localización geográfica precisas. El Dios "omnipotente" se
hace niño, muere en la Cruz, resucita, se entrega al hombre necesitado de un trato
delicadamente amoroso. Se hace su Señor y Amigo, Hermano y Maestro: ¡Salva-
dor! La cercanía de Dios alcanza en Jesucristo su máxima expresión sacramental
mediante esa inefable forma de la presencia eucarística, cuando decide quedarse
para siempre entre nosotros bajo las especies consagradas del pan y del vino, des-
pués de su Resurrección y Ascensión al cielo y del envío del Espíritu Santo conso-
lador a su Iglesia.

2.   En el Sacramento de la Eucaristía se nos ofrece, en segundo lugar, un
alimento y una bebida espiritual para nuestra peregrinación -¡nuestro camino!- en
este mundo. También de una novedad radical, nunca sospechable para el hombre:

-   No le son suficientes los bienes de la creación, de la naturaleza.
-   No le bastan los bienes que pueda producir con su ingenio y sus solas

fuerzas aplicadas a hacer fructificar las riquezas de la naturaleza: los bienes sociales,
económicos, culturales; incluso, los psicológicos y religiosos.

-   Todo ello no le permite salir victorioso de la lucha contra los embates de
la muerte, que fascina y tienta al alma y amenaza al cuerpo.
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-   Solo un Espíritu nuevo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podría
librarle del acoso del poder de esa muerte que amenaza a toda la creación.

-   Sí, le era necesario un alimento y bebida verdaderamente espirituales; en
el fondo: ¡divinas!

-   En el pan y en el vino eucarísticos, convertidos en el Cuerpo y en la
Sangre de Cristo, encuentra el alimento y la bebida para la vida eterna. Su "carne es
verdadera comida"; su "sangre es verdadera bebida".

III.   Majestad, habéis sido proclamado Rey de España el jueves pasado
en un día del calendario litúrgico de la Iglesia Universal en el que se hace memoria
de San Romualdo.

Un Santo europeo del norte de Italia, de Rávena, Abad y Eremita, que vive
en un siglo -el décimo de nuestra Era- de reformas profundamente renovadoras de
la Iglesia y de la sociedad. Europa, la que conocemos ahora, comenzaba a perfilar-
se como continente unido por una común civilización: la cristiana. En el antiguo solar
ibérico, en España, los Reinos Cristianos buscaban el camino de la unidad frente a
un Califato de Córdoba que decaía y se erosionaba sin remedio. Españoles y euro-
peos descubrían  y emprendían el Camino de Santiago.

IV.   En el discurso de vuestra proclamación como nuevo Rey de España,
sucesor de vuestro egregio padre, el Rey D. Juan Carlos I, os habéis propuesto
como guía personal e institucional de vuestro Reinado un conjunto de lúcidos idea-
les políticos y de muy valiosas exigencias morales: la unidad de España en su diver-
sidad; el cuidado esmerado y cordial de las víctimas de la violencia terrorista y de la
crisis económica y de otras crisis, que están sufriendo los hombres y la sociedad de
nuestro tiempo, quizá más profundas. "Crisis antropológicas" las denominaba
Benedicto XVI. Nuestro Santo Padre Francisco no duda en usar el mismo califica-
tivo para caracterizarlas con rasgos semejantes. Vuestra atención queréis orientarla
y dirigirla a la promoción y fomento del progreso científico, cultural y artístico de la
sociedad y de todos los pueblos de España, así como al servicio leal del Estado de
derecho: libre, social y democrático.

V.   Para avanzar en el camino de estos grandes ideales, cumpliendo sus
exigencias con la altura de miras y con la generosidad del corazón que piden "los
signos de los tiempos", contaréis, sin duda, con el apoyo firme y el entrañable cariño
de vuestra esposa, Su Majestad la Reina Doña Letizia, y de vuestras hijas, la Prin-
cesa de Asturias Doña Leonor y la Infanta Doña Sofía. No os faltará tampoco el
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Consejo y la ayuda de vuestro padre, servidor infatigable de nuestra patria común
unida por una experiencia y en un proyecto histórico más que milenario; un servicio
el suyo prestado generosamente en una coyuntura extraordinariamente delicada de
nuestra historia contemporánea. Y nos os faltará tampoco la cercanía de vuestra
madre, su Majestad la Reina Doña Sofía, que os acompañará con la misma delica-
da discreción y afecto que el que mostró en el ejercicio de su responsabilidad como
esposa y madre de la Real Familia y Reina de una España que había iniciado una
andadura nueva de su historia socio-política, cultural y espiritual mirando al futuro
responsable y esperanzadamente.  Estad seguros también de la oración de la Igle-
sia, de sus hijos e hijas: oración perseverante, fervorosa y sincera. Nos os faltará su
comprensión y ayuda noble, sincera e incondicional en todo lo que una a los espa-
ñoles en la búsqueda del bien común, especialmente, en el bien de los españoles
más necesitados: los pobres, "los descartados" de la sociedad (ancianos, niños,
jóvenes… en expresión del Papa Francisco); los parados, los matrimonios y las
familias, los emigrantes…: ¡en todo lo que comporte el bien común de España en
toda su integridad material y espiritual.

Podéis apoyaros, sobre todo, en el Señor, en Jesucristo Sacramentado,
presente en la Eucaristía, fuente perenne de ese don y fuerza del Amor, que es el
Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. También Él puede y quiere alen-
tar, fortalecer y consolar al Rey de España cuando los problemas se agolpen y los
peligros de desfallecimiento se presenten. Es "Amigo" incondicional. Solo pide que
no se le cierren las puertas del corazón de las personas y de las familias. Por ello,
pide que se le pida: ¡pide "oración"!

VI.   Junto a Él, Jesucristo, nuestro Salvador, está su Madre, la Santísima
Virgen, venerada en Madrid bajo la Advocación de Nuestra Señora La Real de La
Almudena, tan estrechamente unida a la piedad mariana de la Casa Real de España.
Asociada al Hijo en toda su vida y obra salvadora desde su Inmaculada Concep-
ción hasta su muerte en la Cruz y unida a Él, Asunta al Cielo, continúa ejerciendo de
Madre del Hijo de Dios y de Madre nuestra. Todo caminar por el sendero de la
oración se inicia con Ella, se realiza con Ella, termina con Ella. A Ella le encomenda-
mos los nuevos Reyes de España y su familia: ¡a su protección y amparo!

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

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

Gran Canciller de la Universidad eclesiástica "San Dámaso"

El creciente número de sacerdotes enviados por sus Obispos diocesanos
para cursar estudios superiores en la Universidad eclesiástica San Dámaso, de la
Archidiócesis de Madrid, aconseja establecer una normativa, que, basada en el
derecho general de la Iglesia y en los Estatutos de la Universidad, regule las condi-
ciones para su acogida y permanencia en la archidiócesis de Madrid.

En el marco de la regulación canónica vigente, especialmente de la Instruc-
ción sobre el envío y la permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES
PARA LA ACOGIDA EN LA ARCHIDIÓCESIS

DE MADRID Y LA CONCESIÓN DE BECA
DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA

SAN DÁMASO A SACERDOTES ENVIADOS
POR SUS OBISPOS
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diocesano de los territorios de misión, publicada por la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos el 25 de abril de 2001, habiendo obtenido el parecer de
mi Vicario Episcopal para el Clero, de las autoridades académicas de la Universi-
dad eclesiástica San Dámaso y de la Asesoría canónica de la Archidiócesis, por el
presente,

APRUEBO
el procedimiento y condiciones para la acogida en la

Archidiócesis de Madrid y
la concesión de beca de estudios en la Universidad eclesiástica

San Dámaso a sacerdotes enviados por sus Obispos

en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas y refrendadas por
nuestro Canciller, esperando que contribuya a la mejor formación de estos sacer-
dotes para el bien de las Iglesias particulares a las que pertenecen y de la Archidiócesis
de Madrid a la que han sido enviados.

Consérvese un ejemplar del documento mencionado así como también del
presente Decreto en nuestra Curia y otro en el archivo de la Universidad eclesiásti-
ca San Dámaso.

Dado en Madrid, a dieciséis de junio de dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Tercer Sínodo Diocesano de Madrid ha subrayado la contribución insus-
tituible y original de la escuela católica en la tarea de la transmisión de la fe, en
relación con la familia y la parroquia, por lo que debe ser sostenida y fortalecida por
la comunidad diocesana, especialmente ante los nuevos retos que debe afrontar en

EL CAPELLÁN DE LOS
COLEGIOS CATÓLICOS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Instrucción

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

Madrid, Junio 2014
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la actualidad (Tercer Sínodo diocesano: constituciones 182-187, decreto general
arts. 68-73).

En este contexto, el ministerio del capellán se revela como un medio muy
adecuado para potenciar la acción pastoral en la escuela católica, bajo la autoridad
del Obispo diocesano y en colaboración con todos los que tienen una misión eclesial
en la comunidad educativa, con el fin de que los niños y jóvenes puedan llegar a la
madurez en la fe y en la vida cristiana.

Con este fin, nos ha parecido conveniente elaborar una Instrucción que
recoja y explicite la normativa general y los criterios y orientaciones de la Iglesia en
esta materia, precisando el modo más adecuado de llevarlos a cabo en la archidiócesis
de Madrid.

Por ello, después de haber oído al Consejo presbiteral y al Consejo
diocesano de pastoral, al Delegado Episcopal de Enseñanza, así como a los repre-
sentantes de diversas instituciones eclesiales que están comprometidas en la pasto-
ral educativa escolar en nuestra archidiócesis,

APRUEBO

LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL CAPELLÁN DE LOS
COLEGIOS CATÓLICOS

DE LA  ARCHIDIÓCESIS DE MADRID,

confiando en que contribuya a fortalecer la misión de la escuela católica, tan decisi-
va para el presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad.

Esta Instrucción entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2014. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de Madrid.

Dado en Madrid, a treinta de junio de dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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EL CAPELLÁN DE LOS
COLEGIOS CATÓLICOS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

PREÁMBULO

La nueva evangelización para la transmisión de la fe, a la que toda la Iglesia
está convocada, nos compromete de manera singular a anunciar la buena noticia de
Jesucristo a los niños y jóvenes, que son el futuro de la Iglesia y de la sociedad y,
también, quienes se ven más afectados por el proceso de secularización de la socie-
dad y de la cultura, que niega toda trascendencia y provoca una creciente deforma-
ción ética, un progresivo aumento del relativismo y una desorientación generalizada
(cf. Francisco, exh. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, n. 64).

En este contexto, la escuela católica tiene una especial responsabilidad, ya
que, al intentar conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio,
constituye una aportación muy valiosa a la evangelización de la cultura (cf. Francis-
co, exh. ap. Evangelii gaudium, n. 134). Para ello, la escuela católica debe en-
contrar los caminos adecuados que reclaman las exigencias de nuestro tiempo, sin
perder de vista la naturaleza y las consecuencias de su identidad católica, que la
capacita para llevar a cabo esta tarea eclesial.

En efecto, "la complejidad del mundo contemporáneo nos convence de
cuán necesario sea dar peso a la conciencia de la identidad eclesial de la escuela
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católica. De la identidad católica nacen los rasgos peculiares de la escuela católica,
que se "estructura" como sujeto eclesial, lugar de auténtica y específica acción pas-
toral. Ella comparte la misión evangelizadora de la Iglesia y es lugar privilegiado en
el que se realiza la educación cristiana […]. En virtud, pues, de su identidad la
escuela católica es lugar de experiencia eclesial, de la que la comunidad cristiana es
la matriz. En este contexto se recuerda que ella realiza la propia vocación de ser
experiencia verdadera de Iglesia sólo si se sitúa dentro de una pastoral orgánica de
la comunidad cristiana. De modo muy particular la escuela católica permite encon-
trar a los jóvenes en un ambiente favorable a la formación cristiana. No obstante, es
preciso señalar que, en ciertos casos, la escuela católica no es sentida como parte
integrante de la realidad pastoral: a veces, se la considera extraña, o casi, a la
comunidad. Es urgente, por tanto, promover una nueva sensibilidad en las comuni-
dades parroquiales y diocesanas para que se sientan llamadas en primera persona a
responsabilizarse de la educación y de la escuela" (Congregación para la Educación
Católica, La escuela católica en los umbrales del tercer milenio, 28 de diciem-
bre de 1997, nn. 11-12).

De la identidad de la escuela católica como sujeto eclesial surge la nece-
sidad de que la escuela crezca continuamente en la comunión eclesial, expresada
en la comunión con la Iglesia diocesana, a cuyos miembros la escuela católica
sirve con su específica acción pastoral. En efecto, "tanto las personas consagra-
das como los profesores laicos dentro de la comunidad educativa ejercen un
ministerio eclesial al servicio de la comunidad católica local y en comunión con el
Ordinario diocesano. La común misión educativa confiada por la Iglesia exige
también una total colaboración y sintonía entre las distintas acciones, planes
pastorales y comunidades educativas" (Conferencia Episcopal Española, La es-
cuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo
XXI, 27 abril 2007, n. 49). Esta colaboración y sintonía se requiere especialmen-
te con la parroquia en cuyo territorio se encuentra la escuela católica, con la que
comparte la tarea de la formación cristiana de los niños y de los jóvenes, para
contribuir así más eficazmente a la incorporación de los niños y adolescentes a la
vida de la Iglesia (cf. Tercer Sínodo Diocesano de Madrid: constitución 185,
decreto general art. 71).

Para esta acción evangelizadora en los colegios es necesaria la misión del
capellán, que, bajo la autoridad del Obispo diocesano, Pastor de todos los fieles de
la diócesis, vela por la acción pastoral en el colegio, en colaboración con todos los
que tienen una misión eclesial en la comunidad educativa: "el ministerio de los pres-
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bíteros no es un servicio junto a los otros, sino que es el ministerio configurador de
la presencia eclesial en la escuela, que suscita, discierne, potencia y coordina los
servicios y carismas de los demás cristianos. El sacerdote "hace visible en cada
lugar a la Iglesia" (LG 28): llena, por tanto, de sentido eclesial la acción de los
laicos, la anima, la inspira y la vincula a la acción evangelizadora de toda la Iglesia.
Su misión es hacer constantemente presente el principio de la comunión" (Confe-
rencia Episcopal Española. Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, El
sacerdote y la educación. Orientaciones pastorales sobre el ministerio de los
sacerdotes en la acción educativa, 18 de enero de 1987, n. 74).

El ministerio del sacerdote en la escuela está al servicio de toda la comu-
nidad educativa: alumnos, padres de familia, profesores, personal no docente y
entidad gestora. De manera singular, el sacerdote estará en relación con los pa-
dres de los alumnos, que son los primeros responsables de la educación de sus
hijos, procurando implicar a las familias en el proyecto educativo cristiano de la
escuela.

Las disposiciones establecidas en esta Instrucción se basan en el magisterio
del Concilio Vaticano II y en las normas del Código de Derecho Canónico sobre
esta materia así como en los documentos de la Congregación para la Educación
Católica, en particular La escuela católica, de 19 de marzo de 1977, La escuela
católica en los umbrales del tercer milenio, de 28 de diciembre de 1997, Las
personas consagradas y su misión en la escuela. Reflexiones y orientaciones,
de 28 de octubre de 2002, Educar juntos en la escuela católica. Misión com-
partida de personas consagradas y fieles laicos, de 8 de septiembre de 2007, y
Carta circular sobre la enseñanza de la religión en la escuela, de 5 de mayo de
2009.

Además, se tienen en cuenta las orientaciones de la Conferencia Episcopal
Española, especialmente en los documentos de la XLI Asamblea Plenaria, Exigen-
cias que caracterizan como católico un centro escolar, de 1 de diciembre de
1984, de la LXXXIX Asamblea Plenaria, La escuela católica. Oferta de la Igle-
sia en España para la educación en el siglo XXI, de 27 abril 2007, y de la
XCVII Asamblea Plenaria, Orientaciones pastorales para la coordinación de la
familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, de 25 de febrero de
2013, así como en los documentos de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Ca-
tequesis, El sacerdote y la educación. Orientaciones pastorales sobre el minis-
terio de los sacerdotes en la acción educativa, de 18 de enero de 1987, y Orien-
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taciones para la pastoral educativa escolar en las diócesis, de 22 de octubre de
1992.

En la presente Instrucción también se aplican las disposiciones de las Cons-
tituciones y del Decreto General del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, celebra-
do en el año 2005 con el objetivo de Transmitir la fe en la comunión de la
Iglesia, y que constituyen derecho particular de la archidiócesis de Madrid.
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I.   IDENTIDAD Y MISIÓN DEL CAPELLÁN DEL COLEGIO

Art. 1. El capellán es un sacerdote a quien se encomienda establemente, al
menos en parte, la atención pastoral de alguna comunidad o grupo de fieles, para
que la ejerza de acuerdo al derecho universal y particular (CIC, c. 564).

Art. 2. § 1. El capellán de un colegio católico es el sacerdote a quien se
encomienda la atención pastoral de una escuela dirigida por la autoridad ecle-
siástica competente o por una persona jurídica eclesiástica pública, o reconoci-
da formalmente como escuela "católica" por la autoridad eclesiástica (CIC, c.
803 § 1, 3).

§ 2. La presente Instrucción sobre el capellán de los colegios católicos es
también de aplicación, con las debidas adaptaciones, a los capellanes de colegios
que, aun no teniendo todavía formalmente el reconocimiento de "escuela católica",
soliciten de la autoridad eclesiástica el nombramiento de un capellán para la aten-
ción pastoral de la comunidad educativa del centro.

Art. 3. § 1. Al ejercer la atención pastoral, el capellán debe guardar la
debida unión con el párroco del territorio en el que se encuentra el colegio (CIC, c.
571), así como con la titularidad del colegio, con el director del colegio y con el
equipo de profesores de religión del centro escolar.

§ 2. Las parroquias, en cuya demarcación territorial se encuentre un cole-
gio, deben tener en cuenta en sus planes pastorales la pastoral educativa escolar, de
manera que, en estrecha relación con el capellán, fomenten la acción evangelizadora



472

en la escuela y sostengan a los cristianos que educan a los niños y a los jóvenes en
la escuela.

§ 3. Los colegios católicos, puesto que forman parte de la Iglesia diocesana,
deben tener en cuenta los planes pastorales de la diócesis, de modo que realicen su
específica acción pastoral en comunión con la Iglesia diocesana (cf. Tercer Sínodo
Diocesano de Madrid: constitución 185, decreto general art. 71).

§ 4. Los arciprestazgos, como instrumento de coordinación de las activida-
des pastorales en su territorio, deberán promover la relación entre los colegios y las
respectivas parroquias, sosteniendo las diversas actividades y facilitando su inser-
ción en la acción evangelizadora diocesana (cf. Estatutos de los arciprestazgos de
la archidiócesis de Madrid, 15 mayo 2004, arts. 1-2).
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II.   NOMBRAMIENTO

Art. 4. § 1. El capellán es nombrado por el Ordinario del lugar (CIC, c.
565), consultada la titularidad del centro escolar correspondiente.

§ 2. Para el nombramiento de un sacerdote miembro de un instituto religioso
o de una sociedad de vida apostólica, se necesita además el asentimiento del Supe-
rior competente (CIC, cc. 682 § 1; 738).

§ 3. Cuando la titularidad de un colegio corresponda a un instituto religioso
clerical de derecho pontificio o a una sociedad clerical de vida apostólica de dere-
cho pontificio, cuyos Superiores mayores tienen la condición canónica de Ordinario
(CIC, c. 134 § 1), el capellán puede ser designado por el Superior mayor compe-
tente, habiendo informado al Obispo diocesano.

§ 4. En el caso de los colegios de institutos de vida consagrada, el capellán
de la comunidad religiosa puede ser también el capellán del colegio, si así se esta-
blece en el nombramiento correspondiente.

Art. 5. Los colegios que actualmente disponen de un sacerdote para la
atención pastoral del centro educativo, sin haber solicitado nombramiento del Ordi-
nario del lugar, deben presentárselo para su nombramiento.

Art. 6. § 1. El sacerdote que sea propuesto para ser nombrado capellán
debe estar en comunión con la Iglesia y ser idóneo, es decir, dotado de aquellas
cualidades que se requieren para esa misión específica (CIC, c. 149 § 1).
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§ 2. Entre estas cualidades sobresalen la probidad moral, el celo apostó-
lico y la capacidad para trabajar coordinadamente con el equipo educativo del
colegio.
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III.   EL MINISTERIO DEL CAPELLÁN DEL COLEGIO

Art. 7. § 1. El capellán tiene encomendada la atención pastoral de la comu-
nidad educativa, bajo la autoridad del Obispo diocesano, en colaboración con la
titularidad y el equipo de pastoral del colegio y en unión con el párroco del lugar.

§ 2. En el ejercicio de su ministerio, el capellán debe fomentar el carisma
propio de las instituciones eclesiales que ostentan la titularidad del colegio en el
contexto de la vida de la Iglesia diocesana.

§ 3. Con el fin de que la pastoral realizada en las escuelas se integre en los
planes pastorales de la diócesis (cf. Tercer Sínodo Diocesano de Madrid: consti-
tución 185, decreto general art. 71 § 1), el capellán debe participar en las reuniones
de los sacerdotes del arciprestazgo, en cuyo territorio se encuentra el colegio, ya
que en el arciprestazgo se promueve y coordina la pastoral de conjunto de acuerdo
con las orientaciones pastorales diocesanas (cf. Estatutos de los arciprestazgos
de la archidiócesis de Madrid, 15 mayo 2004, art 2.1.b).

§ 4. El capellán colaborará en la preparación y desarrollo de las visitas del
Obispo a las escuelas situadas en el territorio de la parroquia y, en su caso, del
párroco del lugar (cf. Tercer Sínodo Diocesano de Madrid: constitución 185,
decreto general art. 71 § 2), de forma coordinada con el arciprestazgo, sin perjuicio
de las competencias propias del capellán.

§ 5. Cuando la necesidad requiera que el Ordinario del lugar nombre varios
capellanes para un mismo centro educativo, el propio Ordinario designará a uno de
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ellos como moderador, al que se le confía la responsabilidad de distribuir y revisar
las tareas.

Art. 8. El capellán no tiene competencias en el ámbito académico sino que,
de manera coordinada con la titularidad del colegio y las autoridades académicas,
debe ejercer las funciones pastorales que se le confían, especialmente respecto de
los alumnos, para que crezcan como cristianos, y respecto de los profesores, para
que desarrollen su tarea educativa con fidelidad a la doctrina de la Iglesia y con el
ejemplo de su vida (cf. CIC, c. 803 § 2).

Art. 9. § 1. En cuanto ministro de la Palabra, el capellán debe ayudar para
que el anuncio del Evangelio, que se realiza en el colegio, esté imbuido de un pro-
fundo respeto a la verdad que nos viene de Dios, a través de la Iglesia, para comu-
nicarla fielmente a los jóvenes, ayudándoles a responder con criterios evangélicos a
las situaciones concretas que están viviendo.

§ 2. En este ámbito es particularmente necesaria la coordinación del cape-
llán con el equipo de profesores de religión del centro, ya que la enseñanza religiosa
escolar participa a su modo del ministerio de la Palabra confiado a la Iglesia.

Art. 10. § 1. Como ministro del culto, el capellán presidirá en el colegio las
celebraciones de la Eucaristía y de la Penitencia, ofreciendo a todos los miembros
del equipo educativo escolar la posibilidad de participar en estas celebraciones,
sobre todo en ocasiones especiales, como los tiempos litúrgicos más destacados,
las fiestas patronales del centro y en otros encuentros de oración, retiro o ejercicios
espirituales.

§ 2. Las celebraciones sacramentales tendrán lugar habitualmente en la ca-
pilla u oratorio del colegio (CIC, c. 932), lugar sagrado reservado exclusivamente a
la celebración del culto divino y a la oración, que debe ser el centro de la vida y de
la actividad del colegio católico.

§ 3. Para que pueda ejercer con fruto este ministerio, el capellán, legítima-
mente nombrado por el Ordinario del lugar, tiene la facultad de oír las confesiones
de los fieles encomendados a su atención, de administrar el viático y la unción de los
enfermos, y también de conferir el sacramento de la confirmación a los que se
encuentran en peligro de muerte (CIC, c. 566 § 1).
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§ 4. En coordinación con la parroquia y según el plan pastoral diocesano, el
capellán debe colaborar en la preparación de la primera comunión y del sacramen-
to de la confirmación de los alumnos del colegio (cf. Tercer Sínodo Diocesano de
Madrid: constitución 132, decreto general art. 59). La adecuada coordinación exi-
ge que los colegios utilicen el Catecismo de la Iglesia Católica y los Catecismos y
materiales catequéticos aprobados por el Obispo diocesano, observando la dura-
ción de los procesos catequéticos establecidos por el Obispo para toda la diócesis,
así como la participación conjunta de los catequistas del colegio y de la parroquia
en las sesiones de formación de catequistas (cf. Tercer Sínodo Diocesano de Ma-
drid: constitución 132, decreto general art. 57).

§ 5. Cuando el sacramento de la confirmación se confiera en la iglesia de un
colegio, el capellán deberá comunicarlo al párroco (cf. CIC; c. 896), al que corres-
ponde inscribir la anotación de la confirmación en el libro de confirmaciones, que ha
de guardarse en el archivo parroquial (cf. CIC, c. 895; Conferencia Episcopal Es-
pañola, Primer Decreto General, art. 5), y notificarlo al párroco del lugar del
bautismo para que se haga la anotación en el libro de bautismos conforme al c. 532
§ 2 (cf. CIC, c. 895).

Art. 11. § 1. Como pastor del pueblo de Dios, el capellán debe conocer a
los miembros de la comunidad educativa del colegio, sus problemas, necesidades y
esperanzas, ayudando a los profesores en su tarea de educar y a los alumnos a
descubrir su propia vocación en la vida.

§ 2. El capellán debe estar disponible para la atención personal y el diálogo
con los alumnos, profesores y personal no docente del centro escolar, teniendo
presente que su relación con ellos no es de tipo académico, sino que se trata de una
relación pastoral, que no se extingue necesariamente cuando termina la relación
académica del alumno con el centro escolar.

§ 3. De modo particular, el capellán estará disponible para la dirección
espiritual y ayudará a los jóvenes a descubrir y cultivar su propia vocación. Ade-
más, promoverá y sostendrá iniciativas para fomentar las vocaciones al sacerdocio
y a la vida consagrada.

§ 4. El ministerio pastoral del capellán comprende también la educación
para la justicia y la caridad, poniendo de manifiesto que el servicio de la caridad es
una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y una forma de dar testimonio
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de la caridad de Cristo ante el mundo. Para ello, el capellán estimulará a los miem-
bros de la comunidad educativa a dar testimonio de la caridad evangélica, como
partícipes de la misión de la Iglesia, y los sostendrá en este empeño.

§ 5. Debido a la necesidad de la sintonía educativa entre escuela y familia, el
capellán tratará de conocer, en la medida de lo posible, a las familias de los alumnos
a los que atiende pastoralmente en la escuela, con el fin de fomentar su implicación
y su colaboración en la educación cristiana de sus hijos.
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IV.   CESE

Art. 12. § 1. El capellán cesa en el ejercicio de su oficio por decisión del
Ordinario del lugar: a propuesta de la titularidad del colegio, por traslado o por
causas graves.

§ 2. Para el cese en el oficio de capellán de un sacerdote miembro de un
instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, se observará además lo
establecido en los cc. 682 § 2; 738.

Art. 13. Cuando el capellán cesa en el ejercicio de su oficio, la titularidad
del colegio debe solicitar del Ordinario del lugar el nombramiento de un nuevo
capellán, conforme a lo establecido en los arts. 4-6 de la presente Instrucción.
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NOMBRAMIENTOS

ADSCRITO

De Nuestra Señora de las Rosas: D. Óscar Susaeta Racero
(24-06-2014)

OTROS OFICIOS

Coordinador de Cáritas de La vicaría VI: D. Julio Palomar Hernando
(24-06-2014).

Consiliario Diocesano de la Asociación Católica de Ciegos Españo-
les (CECO): D. Simón Felipe Pérez (24-06-2014).
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El día 30 de mayo de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. Francisco Celada Me-
rino, Sacerdote diocesano de Madrid que fue ordenado el 4 de junio de 1955.
Estaba jubilado.

El día 13 de junio de 2014 falleció Dª. Ana María Flórez, madre de D.
Ángel Javier Blázquez Flórez, Párroco de  la Parroquia de Virgen de la Nueva.

El día 17 de junio de 2014 falleció D. Juan Martínez Huerta, padre del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de
Madrid.

El día 22 de junio de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. Alonso Martín Sanz,
Rector de la Ermita "Santísima Virgen del Puerto".

El día 25 de junio de 2014 falleció, a los 79 años de edad, Don Eusebio
Alecha Goicoechea. Jubilado canónicamente desde el año 1989, residía en
Valencia.

El día 26 de junio de 2014 falleció, a los 90 años de edad, Don José Luis
Benito García. Estaba jubilado canónicamente desde el año 2000. Fue durante
muchos años Consiliario de Hermandades del Trabajo.

DEFUNCIONES
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El día 27 de junio de 2014 falleció Dª Alicia Guadalix, madre de D. Jorge
González Guadalix, párroco de la Parroquia de Beata María Ana Mogas.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 14 de junio de 2014, 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. Lucas Alcañiz Aliseda,
D. Ángel Amigo García,
D. Pablo Cárceles Pizarro,
D. Juan José Degroote Castellanos,
D. Israel Fernández Granados,
D. Antonio María García Herranz,
D. David García-Patos Serrano,
D. Rafael Herruzo Priego,
D. Guillermo Jesús López Vizoso,
D. Mark Miraballes Gile,
D. Pedro Rubito Millán y
D. Jesús Zoyo Pérez, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2014

Día 1: Misa en la Catedral en la Ascensión del Señor, con envío misionero
Día 3: Consejo Episcopal
Presentación del libro "Sacramentalidad", de La BAC, en la Sala de MCS

del Arzobispado
Día 4: Reunión del Patronato Madrid Vivo
20,00 horas, Misa en el Seminario Redemptoris Mater
Día 5: Misa y Encuentro con Cáritas y la Embajada francesa en la Parroquia

de San Luis de los Franceses.
Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris
Día 6: Comida con el Patronato de la UPSA en reconocimiento a sus años

al frente de la misma, como Presidente de la CEE
Misa en El Molar con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen de El

Remolino
Día 7: Bendición de la Casa de la Comunidad de San Egidio, en Carabanchel

Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 8: Misa de Pentecostés en la Catedral
Día 9: reunión con formadores del Seminario Conciliar
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Día 10: Misa con Acción Católica en el Cerro de los Ángeles
Día 11: Comité Ejecutivo CEE
Misa  y Encuentro con profesores universitarios
Día 12: Misa en las Oblatas en la Jornada de Santificación Sacerdotal
Consejo Episcopal
Día 13: Misa en San Antonio de la Florida en la festividad litúrgica del

santo
Día 14: Misa en la Catedral con ordenación de Diáconos
Día 15: Misa en la Catedral celebración de Bodas de Oro y Plata

matrimoniales
Día 17: Consejo Episcopal
Días 19-20: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 21: Vigilia del Corpus en la Catedral
Día 22: Misa en la Explanada de la Catedral en la Solemnidad del Corpus,

y Procesión con el Santísimo
Días 23- 26: Peregrinación diocesana a Roma con motivo de la clausura

de la Misión Madrid
Día 26: Misa en la Catedral en la festividad litúrgica de San Josemaría

Escrivá
Día 27: Consejo Episcopal
Misa de fin de curso en el Seminario Conciliar
Día 28: Ultreya interdiocesana de Cursillos de Cristiandad
Día 29: Misa del Papa en la Catedral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2014

1 Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales" (pontificia).
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá de Henares

santa Misa por las bodas de oro sacerdotales del Rvdo. D. Ángel Hoz Hernando.
* Día del Monaguillo: a las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
2 Lunes
San Marcelino y San Pedro, mártires
3 Martes
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* 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
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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5 Jueves
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. reunión en la parroquia Santo Domingo de Algete con sus

agentes de pastoral.
6 Viernes
San Norberto, obispo
* A las 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de

Alcalá de Henares.
* A las 21:00 h. Oración con los jóvenes en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
7 Sábado
* A las 13:00 visita al Grupo San Juan Pablo II en Ekumene, a continuación

comida fraterna en el mismo lugar.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia Eucarística  de Pentecostés.
8 Domingo
PENTECOSTÉS
"Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar" (dependiente de la

C.E.E., optativo).
* A las 10:30 h. Santa Misa en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de

Mejorada del Campo retransmitida por TVE2,
* A las 13:00 h. Confirmaciones en la parroquia Asunción de Ntra. Sra. de

Pezuela de las Torres.
9 Lunes
San Efrén, diácono y doctor
10 Martes
* A las 10:30 h. reunión de arciprestes y delegados.
* A las 18:30 h. en la Casa de Ejercicios de San José de El Escorial charla

con el título "Caminar-Construir-Contemplar" y después Santa Misa con Vida As-
cendente.

11 Miércoles
San Bernabé, apóstol
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en el Seminario Menor reunión con la Asociación de los

Santos Niños.
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12 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* A las 11:00 h. Jornada sacerdotal en la parroquia de la Natividad de Ntra.

Sra. de Mejorada del Campo y posteriormente ágape fraterno.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la Asociación "Familias para la Acogida", en colaboración del Aula Cultural Civitas
Dei.

13 Viernes
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 12:00 h. Santa Misa en las Clarisas de la Esperanza de Alcalá de

Henares.
* A las 21:00 h. Oración con las Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
14 Sábado
* A las 10:30 h. en los Maristas de Alcalá de Henares Encuentro de familias

y movimientos.
15 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
"Día pro Orántibus" (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
* A las 12:00 h. Confirmaciones y Santa Misa de inauguración de la restau-

ración del templo de la Asunción de Ntra. Sra. de Carabaña.
19 Jueves

San Romualdo, abad
* Por la mañana reunión con los responsables de la Escuela de Evangeliza-

ción en Verbum Dei de Loeches.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

Santa Misa votiva del Espíritu Santo por el nuevo Rey Felipe VI y por España; a
continuación charla de clausura de los Cursillos de Cristiandad.

20 Viernes
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 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.
21 Sábado
San Luis Gonzaga, religioso
* Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
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22 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 19:00 h. desde la Catedral-Magistral y hasta la parroquia de Santa

María  de Alcalá de Henares procesión del Corpus Christi.
24 Martes
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* Excursión con los sacerdotes a Aranda del Duero para visitar la exposi-

ción de Las Edades del Hombre.
* Por la tarde visita el Monasterio del Instituto Iesu Communio en La Aguilera

(Burgos), a continuación Santa Misa en la parroquia del lugar.
25 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visita y juramento de los próximos

ordenandos.
26 Jueves
San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:15 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de San Josemaría

Escrivá de Balaguer.
27 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
*  A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Misa en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares

con Apostolado de la Oración.
28 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)

* A las 11:00 h. Ordenaciones sacerdotales en la Catedral-Magistral.
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Evangelista de

Torrejón de Ardoz.
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29 Domingo
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
"Colecta del Óbolo de San Pedro" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 12:00 h. Misa en la parroquia de San Pedro de Santos de la Humosa.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral y envío de misioneros

diocesanos.
30 Lunes
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana.



492



493

DECRETO Y ESTATUTOS PROVISIONALES
DEL INSTITUTO COR IESU

DE HUMANIDADES Y ARTES LIBERALES

Diócesis de Getafe

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDUJAR Y CÁNOV AS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GET AFE

D. ALFREDO DAGNINO GUERRA

El Instituto Cor Iesu de Humanidades y Artes Liberales, se ha erigido, en la
Diócesis de Getafe, para responder a la llamada de la Iglesia a lograr una presencia
pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendente a
promover la cultura superior y, también de formar hombres insignes por el saber,
preparados para responder a los retos y desafíos que les depara la sociedad y a
testimoniar su fe ante el mundo.

Para coordinar las distintas actividades y desarrollar los fines del Instituto,
es necesaria la figura del Director que, con espíritu de iniciativa, impulse los medios
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
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Dadas tus cualidades humanas e intelectuales, y el sentir cristiano en todas
tus actuaciones profesionales, por las presentes y ad voluntalem Episcopi, te nombro

DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO COR IESUDE HUMANIDADES Y ARTES LIBERALES

DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Cuenta para el desempeño de este encargo, con la ayuda del Señor y la
oración del Obispo.

Getafe, 29 de junio de 2014, Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo
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



495

EL OBISPO DE GETAFE

Ha sido una constante en la Iglesia atender a la evangelización de los hom-
bres y las culturas puesto al servicio del bien común.

San Juan XXIII lo explicaba de modo clarividente en sus Encíclicas: "Res-
ponde plenamente al plan de la Providencia que cada hombre alcance su propia
perfección mediante el ejercicio de su diario trabajo, el cual para la casi totalidad de
los seres humanos entraña un contenido temporal. Por esto, actualmente la ardua
misión de la Iglesia consiste en ajustar el progreso de la civilización presente con las
normas de la cultura humana y del espíritu evangélico" (Mater et Magistra, n.
256).

"Para imbuir la vida pública de un país con rectas normas y principios cristia-
nos, no basta que nuestros hijos gocen de la luz sobrenatural de la fe y se muevan
por el deseo de promover el bien; se requiere, además, que penetren en las institu-
ciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas". (Pacem
in terris, n. 14 7).

En el Concilio Vaticano 11 abundan las referencias a esta necesidad de evan-
gelizar el orden temporal: "La obra redentora de Cristo, aunque de por sí tiende a
salvar a los hombres, se propone también la restauración de todo el orden tempo-
ral. Por ello, la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje y la
gracia de Cristo, sino también impregnar todo el orden temporal con el espíritu
evangélico" (Apostolicam actuositatem, n. S; cfr. n. 7).
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San Juan Pablo 11, exhortaba a "vivir el Evangelio sirviendo a la persona y a
la sociedad", en donde "los fieles laicos ocupan un puesto concreto, a causa de su
'índole secular', que les compromete, con modos propios e insustituibles, en la ani-
mación cristiana del orden temporal" (Christifideles laici, n. 36), donde todos son
"destinatarios y protagonistas de la política", para "situar al hombre en el centro de
la vida económico-social" y "evangelizar la cultura y las culturas del hombre"
(cfr. ibiden nn. 42-44).

Su Santidad el papa Francisco, siguiendo la enseñanza de Benedicto XVI,
anima a fomentar el diálogo entre fe y razón, recordando que "la fe cristiana
llega al centro más profundo de la experiencia del hombre. ( ... ) Con el deseo
de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en Jesús"
(Lumen fidei, n. 32).

Para fomentar eficazmente estos objetivos, se establece en la Diócesis de
Getafe el Instituto Cor Iesu de Humanidades y Artes Liberales, que se presenta
como una obra de la Iglesia concebida como instrumento para promover la investi-
gación, transmisión y enseñanza de los saberes humanísticos.

Considerando que esta Institución puede cooperar notablemente a la misión
del Pastor diocesano (cfr. ce 386, 761 y 780 del CIC), por las presentes

DECRETO lA ERECCIÓN CANÓNICA
DEL INSTITUTO COR IESU DE HUMANIDADES Y ARTES LIBERALES

Apruebo, ad experimentum para tres años, la Instrucción que se adjunta
por la que se regirá la Institución hasta que se aprueben sus Estatutos definiti-
vos. El Instituto tendrá su sede principal en el Obispado, c/ Almendro 4, en Getafe
(Madrid).

Dado en Getafe, a 27 de junio de 2014, en la Solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús, 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
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INSTITUTO COR IESU DE HUMANIDADES
Y ARTES LIBERALES

ESTATUTOS PROVISIONALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación

1. El Instituto COR IESU es una institución diocesana de la Diócesis de
Getafe que quiere responder a la llamada de la Iglesia universal a lograr una presen-
cia pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tenden-
te a promover la cultura superior y, también de formar hombres insignes por el
saber, preparados para responder a los retos y desafíos que les depara la sociedad
y a testimoniar su fe ante el mundo.

2. El Instituto COR IESU está erigido por el Obispo de la Diócesis de Getafe,
Excmo. y Rvdmo. Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo el
27 de junio de 2014 como Instituto Diocesano bajo el nombre de INSTITUTO
COR IESU DE HUMANIDADES Y ARTES LIBERALES.
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Artículo 2. Personalidad

Para el desarrollo de sus fines, el Instituto tendrá personalidad jurídica propia
y disfrutará de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus
fines.

A tal fin, el Instituto podrá poseer toda clase de bienes, celebrar actos y
contratos, y comparecer ante toda clase de organismos de la Administración Públi-
ca y Tribunales.

Artículo 3. Ámbito de actuación y duración

1. El ámbito de actuación del Instituto se extiende a todo el territorio español
así como al extranjero.

2. El Instituto tiene vocación de permanencia y se constituye con duración
indefinida.

Artículo 4. Domicilio

1. El domicilio del Instituto COR IESU queda fijado en la Diócesis de Getafe,
municipio de Getafe, c/ Almendro, nº 4. Este domicilio podrá cambiarse, dentro del
territorio de la Diócesis por acuerdo de la Presidencia, si así conviniere a los intere-
ses del Instituto.

2. Podrán establecerse sedes del Instituto o de sus centros, o actividades, en
cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero.

Artículo 5. Régimen jurídico

1. El Instituto se rige por las declaraciones contenidas en el Decreto
fundacional, por las disposiciones del Código de Derecho Canónico y las de-
más disposiciones complementarias de la Iglesia que le sean de aplicación, o
que en lo sucesivo se promulguen, por las establecidas en los presentes Estatu-
tos y por los acuerdos que adopten los órganos de gobierno en el ejercicio de
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sus funciones. Todo ello sin perjuicio de aquello en lo que, por razón de la
naturaleza y tipo de actividades realizadas, le pueda ser de aplicación la legisla-
ción civil del Estado.

2. Cualquier modificación del contenido de los Estatutos debe ser acordada
por los órganos de gobierno de acuerdo con lo prevenido en los propios Estatutos,
teniendo en cuenta el interés del Instituto y la voluntad fundacional.

Artículo 6.  Eficacia civil

El Instituto COR IESU se configura como una entidad religiosa a los efectos
prevenidos en la legislación eclesiástica del Estado, que se inscribirá en el Registro
de Entidades Religiosas a los efectos de su eficacia civil.

Artículo 7.  Patrocinios

El Instituto se acoge al patrocinio de la Virgen María, en su advocación
de Nuestra Señora de los Ángeles, y a la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús.

TÍTULO II
FINES FUNDACIONALES Y ACTIVIDADES

Artículo 8. Fines fundacionales

El Instituto tiene por objeto

a) El compromiso con la investigación, la enseñanza y la divulgación de las
Humanidades y las Artes Liberales.

b) El compromiso con la investigación, la enseñanza y la divulgación de la
Teología y del Magisterio de la Iglesia, en especial de la Doctrina Social de la
Iglesia.
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c) El estudio, promoción y difusión de la cultura y el pensamiento cristiano en
todos los ámbitos del saber (filosofía, antropología, historia, lingüística, literatura,
elocuencia, arte, música, etc.).

d) La presencia viva y valiente en el debate público desde una perspectiva
antropológica y cultural.

e) El compromiso con la investigación y divulgación sobre los temas de van-
guardia (ciencias de la vida y la familia, bioética, justicia y paz, compromiso político,
solidaridad y justicia social, etc.).

f) La formación integral de maestros y de profesores en general.

g) La formación integral de quienes están llamados a vivir su vocación de
servicio a la Iglesia (laicos, sacerdotes y seminaristas, catequistas y agentes de pas-
toral, formadores en general, y profesores dedicados a la enseñanza de la Religión
y Moral Católica).

h) Y, en fin, el compromiso decidido de colaborar en el impulso de un pro-
yecto cultural de la Iglesia en España.

Artículo 9. Actividades

Para la consecución de sus fines, el Instituto desarrolla las actividades que
considera necesarias directamente o en colaboración con otras entidades, institu-
ciones o personas, civiles o eclesiásticas, nacionales o extranjeras.

En concreto, con el fin de llevar a término la finalidad fundacional, el Instituto
COR IESU desarrolla las actividades que, sin ánimo exhaustivo, se enumeran a
continuación:

a) La promoción y desarrollo de actividades de estudio e investigación sobre
las áreas de conocimiento y disciplinas que constituyen el objeto y fines del Instituto
de Humanidades y Artes Liberales.

b) La organización académica de enseñanzas relacionadas con las Humani-
dades y las Artes Liberales, la Teología, la Doctrina Social de la Iglesia, la Bioética
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y las Ciencias de la Vida, las Ciencias de la Familia y las Ciencias Sociales, median-
te programas y cursos universitarios o enseñanzas regladas o no regladas, oficiales
o propias, presenciales, semi-presenciales y también on-line, impartidas directa-
mente por el Instituto o en colaboración con otras obras o instituciones eclesiásticas
o civiles, nacionales o también extranjeras.

c) La organización y desarrollo de actividades públicas y culturales de divul-
gación y debate público acerca de los temas propios del Instituto, tales como semi-
narios, congresos, foros, tribunas, debates, encuentros, diálogos públicos, conci-
tando la presencia viva de la sociedad y de la cultura.

d) La organización y desarrollo de cursos de formación integral de quienes
están llamados a vivir su vocación de servicio a la Iglesia, en concreto laicos, sacer-
dotes y seminaristas, catequistas y agentes de pastoral, en especial profesores y
maestros.

e) La edición y publicación por medios convencionales o digitales de obras
dedicadas a la investigación o el ensayo sobre los temas que constituyen el objeto
del Instituto de Humanidades y Artes Liberales bajo forma de ensayos, publicacio-
nes individuales y colectivas, informes y documentos, así como de las actas de los
congresos, seminarios o encuentros que puedan celebrarse.

f) El impulso, organización y promoción de actividades de acción social y
voluntariado que sean consecuencia de la presencia cultural y universitaria del Ins-
tituto, en colaboración con la Pastoral Universitaria de la Diócesis.

g) El impulso, organización y promoción de actividades de ocio cultural, tales
como visitas culturales, viajes de estudio y culturales, visitas académicas, organiza-
ción de exposiciones y desarrollo de actividades relacionadas con la música, el arte,
el cine y el teatro.

Las actividades relacionadas con los fines fundacionales deben llevarse a
cabo según las normas que las regulan específicamente, mediante la obtención, en
su caso, de los permisos o licencias pertinentes.
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TÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Capítulo I
Del gobierno del Instituto

Artículo 11. Órganos de gobierno

El Instituto está regido y administrado por los siguientes órganos:

a) Presidente
b) Director General

Artículo 12. El Presidente

1. El Presidente es el órgano de representación y gobierno del Instituto, y
asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de los fines
fundacionales.

2. La condición de Presidente tiene carácter nato y recae en el Obispo de la
Diócesis de Getafe.

Artículo 13. Funciones y facultades del Presidente

1. Corresponden al Presidente todas las facultades que tiene estatutariamente
atribuidas y, en general, las que requiera para la consecución de los fines
fundacionales, sin más excepciones que las establecidas en la legislación aplicable y
en estos Estatutos.

2. El Presidente puede delegar sus funciones de conformidad con estos Esta-
tutos y la legislación aplicable. En todo caso, son indelegables y corresponden al
Patronato con carácter exclusivo las facultades siguientes:

a) La modificación de los Estatutos.
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b) La fusión, escisión o disolución del Instituto.

c) La elaboración y aprobación del presupuesto y de los documentos que
integran las cuentas anuales.

d) Los actos de disposición sobre bienes y derechos.

e) La constitución o la dotación de otra persona jurídica.

f) La fusión, la escisión y la cesión de todos o de una parte de los activos y los
pasivos.

3. Las facultades del Presidente son las siguientes:

a) Ejercer la alta representación del Instituto.

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y la ejecución de los acuerdos
adoptados.

c) Fijar las directrices generales de actuación en el gobierno el Instituto.

d) Nombrar y separar al Director General.

e) Dar el visto bueno a las propuestas de nombramiento y separación de los
demás directivos y personal del Instituto formuladas por el Director General.

f) Nombrar al consiliario y al capellán o capellanes del Instituto.

g) Aprobar la organización del Instituto.

h) Autorizar convenios de colaboración con empresa o instituciones, civiles o
eclesiásticas, españolas o extranjeras, en orden al cumplimiento de los fines del
Instituto.

Las demás facultades indicadas en estos Estatutos y aquellas que le sean
expresamente encomendadas por el Patronato, de acuerdo con lo que prevé la
normativa aplicable.
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Capítulo II
De la organización del Instituto

Artículo 14. El Director General

1. El Director General desempeñará la dirección ejecutiva y gestión del Ins-
tituto, así como de sus servicios y actividades.

Su nombramiento y separación corresponden al Presidente del Instituto, al
que, igualmente, corresponde fijar las condiciones de su selección y los derechos y
deberes inherentes al ejercicio de su responsabilidad.

2. Serán funciones del Director General:

a) Ejercer la dirección ejecutiva, coordinación y gestión del Instituto.

b) Dirigir los servicios y actividades del Instituto.

c) Nombrar y separar a los directores o responsables de área, así como al
personal y colaboradores del Instituto, con el visto bueno del Presidente.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Presidente del Instituto.

e) Representar al Instituto por delegación del Presidente.

f) Comparecer ante toda clase de instituciones, autoridades y Tribunales.

g) Suscribir convenios de colaboración con empresas o instituciones, civiles
o eclesiásticas, españolas o extranjeras, en orden al cumplimiento de los fines del
Instituto, previa autorización del Presidente.

h) Realizar actos o celebrar contrato en el marco de los fines y actividades
del Instituto.

i) Contratar y extinguir las relaciones de servicio con el personal al servicio
del Instituto.
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Y, en general, todas aquellas funciones ejecutivas que impliquen la dirección
y gestión del Instituto, así como aquellas que le sean encomendadas, conforme a los
presentes Estatutos y la legislación aplicable.

Artículo 15. Otros órganos ejecutivos

El Director General propondrá al Presidente la organización del Instituto en
el que se establecerán las áreas o centros por razón de la naturaleza de las activida-
des desarrolladas.

TÍTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 9. Recursos económicos

Para el cumplimiento de sus fines contará el Instituto con los siguientes
recursos:

a) Los bienes y derechos que integran la dotación inicial del Instituto.

b) Los ingresos derivados del ejercicio de las actividades del Instituto.

c) Las aportaciones no reintegrables en concepto de donaciones, patrocinios
y mecenazgos procedentes de personas, empresas o instituciones colaboradoras
del Instituto.

d) Las subvenciones o aportaciones, reintegrables o no, concedidas por las
Administraciones y poderes públicos, o por instituciones de iniciativa social.

e) Los productos procedentes de la inversión de sus bienes y derechos.

f) Los rendimientos, frutos, rentas y productos, y demás bienes incorporados
al patrimonio de la Fundación por cualquier título o concepto.

g) Cualquier otro ingreso o recurso de origen lícito.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Enrique Roldán Pérez, Consiliario de Acción Católica General, el 2  de
febrero de 2011.

Dña. Ana María García González, Responsable diocesana de Jóvenes
del Movimiento de Acción Católica General, el 2 de junio de 2014.

Dña. Mari Cruz Folgado García, Tesorera del Sector de Jóvenes del mo-
vimiento de Acción Católica General, el 2 de junio de 2014.

D. Fernando Múgica Duque, Subdelegado de Pastoral de Infancia, el 15
de junio de 2014.
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DEFUNCIONES

D. José María Díaz Marina, padre de cuatro hijos, uno de ellos D. Pedro
Jesús Díaz González, sacristan del Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los
Ángeles, falleció el jueves 26 de junio, en Burgos, a los 91 años de edad.

D. Domingo Gabriel Linares Cacho, padre de dos hijos, uno de ellos el
sacerdote D. Domingo Linares Gil, Párroco de Santa Sofía, en Alcorcón, falleció el
viernes 27 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón, en Alcorcón, a los 66 años
de edad.

Padre santo, que nos convocas al banquete de tu reino, admite a nues-
tros hermanos José María y Domingo Gabriel para que puedan contemplar tu
rostro.
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Sacerdotes de la Diócesis de Getafe que han celebrado sus bodas de
oro sacerdotales.

D. Remigio García García, sacerdote jubilado.

D. Vicente Lorenzo Sandoval, Vicario episcopal de Religiosas y Peniten-
ciario de la Diócesis, y Rector del Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de
los Ángeles.

D. Eloy Ramos Rivera, Párroco de San Pedro Apóstol en Humanes de
Madrid.

Sacerdotes de la Diócesis de Getafe que han celebrado sus bodas de
plata sacerdotales

D. Carlos Bermejo Martín, Párroco de San Esteban Protomártir, en
Torrejón de Velasco.

INFORMACIONES
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D. Julio Rodrigo Peral, Párroco de San Cristóbal en Boadilla del Monte y
Arcipreste de Villaviciosa de Odón.

D. Antonio Lucero Granizo, Párroco de Santa María la Mayor en Colme-
nar de Oreja.

D. Pablo Morata García, Párroco de Santiago Apóstol en Casarrubuelos
y Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria.

D. Alberto Royo Mejía, Vicario judicial de la Diócesis y Párroco de Santa
María de la Alegría en Móstoles.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más "pequeño"; por
lo tanto, parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El
desarrollo de los transportes y de las tecnologías de la comunicación nos acerca,
conectándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes. Sin embargo,
en la humanidad aún quedan divisiones, a veces muy marcadas. A nivel global ve-
mos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más
pobres. A menudo basta caminar por una ciudad para ver el contraste entre la gente
que vive en las aceras y la luz resplandeciente de las tiendas. Nos hemos acostum-
brado tanto a ello que ya no nos llama la atención. El mundo sufre numerosas for-

MENSAJE DEL SANTO PADREFRANCISCO
PARA LA XLVIII JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Comunicación al servicio de una auténtica cultura
del encuentro

Domingo 1 de junio de 2014
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mas de exclusión, marginación y pobreza; así como de conflictos en los que se
mezclan causas económicas, políticas, ideológicas y también, desgraciadamente,
religiosas.

En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sin-
tamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido
de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso
serio por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos
mejor entre nosotros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se
pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los
otros. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos
permitan crecer en la comprensión y el respeto. La cultura del encuentro requiere
que estemos dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir de los otros. Los
medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuan-
do las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inau-
ditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y
de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.

Sin embargo, también existen aspectos problemáticos: la velocidad con la
que se suceden las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio,
y no permite una expresión mesurada y correcta de uno mismo. La variedad de las
opiniones expresadas puede ser percibida como una riqueza, pero también es po-
sible encerrarse en una esfera hecha de informaciones que sólo correspondan a
nuestras expectativas e ideas, o incluso a determinados intereses políticos y econó-
micos. El mundo de la comunicación puede ayudarnos a crecer o, por el contrario,
a desorientarnos. El deseo de conexión digital puede terminar por aislarnos de nuestro
prójimo, de las personas que tenemos al lado. Sin olvidar que quienes no acceden
a estos medios de comunicación social -por tantos motivos-, corren el riesgo de
quedar excluidos.

Estos límites son reales, pero no justifican un rechazo de los medios de
comunicación social; más bien nos recuerdan que la comunicación es, en definitiva,
una conquista más humana que tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a
crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo digital? Por ejemplo,
tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Esto requiere tiem-
po y capacidad de guardar silencio para escuchar. Necesitamos ser pacientes si
queremos entender a quien es distinto de nosotros: la persona se expresa con ple-
nitud no cuando se ve simplemente tolerada, sino cuando percibe que es verdade-
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ramente acogida. Si tenemos el genuino deseo de escuchar a los otros, entonces
aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos y a apreciar la experiencia huma-
na tal y como se manifiesta en las distintas culturas y tradiciones. Pero también
sabremos apreciar mejor los grandes valores inspirados desde el cristianismo, por
ejemplo, la visión del hombre como persona, el matrimonio y la familia, la distinción
entre la esfera religiosa y la esfera política, los principios de solidaridad y
subsidiaridad, entre otros.

Entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una autén-
tica cultura del encuentro? Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué significa en-
contrar una persona según el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de nuestros lími-
tes y pecados, estar verdaderamente cerca los unos de los otros? Estas preguntas
se resumen en la que un escriba, es decir un comunicador, le dirigió un día a Jesús:
"¿Quién es mi prójimo?" (Lc 10,29). La pregunta nos ayuda a entender la comuni-
cación en términos de proximidad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la
"proximidad" en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente
creado por la tecnología digital? Descubro una respuesta en la parábola del buen
samaritano, que es también una parábola del comunicador. En efecto, quien comu-
nica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se
hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino. Jesús
invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de
ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar con-
ciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de la
comunicación como "proximidad".

Cuando la comunicación tiene como objetivo preponderante inducir al con-
sumo o a la manipulación de las personas, nos encontramos ante una agresión vio-
lenta como la que sufrió el hombre apaleado por los bandidos y abandonado al
borde del camino, como leemos en la parábola. El levita y el sacerdote no ven en él
a su prójimo, sino a un extraño de quien es mejor alejarse. En aquel tiempo, lo que
les condicionaba eran las leyes de la purificación ritual. Hoy corremos el riesgo de
que algunos medios nos condicionen hasta el punto de hacernos ignorar a nuestro
prójimo real.

No basta pasar por las "calles" digitales, es decir simplemente estar co-
nectados: es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuen-
tro. No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y
ser amados. Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la
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belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de
comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que
está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en
humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas. La neutralidad de los
medios de comunicación es aparente: sólo quien comunica poniéndose en juego a sí
mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso personal es la raíz
misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cris-
tiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales.

Lo repito a menudo: entre una Iglesia accidentada por salir a la calle y una
Iglesia enferma de autoreferencialidad, prefiero sin duda la primera. Y las calles del
mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible efectiva y afectivamente.
Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a
menudo herida: hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza.
Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar "hasta los confines de
la tierra" (Hch. 1,8). Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas asimismo en el
mundo digital, tanto para que la gente entre, en cualquier condición de vida en la
que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y
salir al encuentro de todos.

Estamos llamados a dar testimonio de una Iglesia que sea la casa de todos.
¿Somos capaces de comunicar este rostro de la Iglesia? La comunicación contribu-
ye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia; y las redes sociales son
hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la belleza de la fe,
la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación
sirve una Iglesia que logre llevar calor y encender los corazones.

No se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos,
sino con la voluntad de donarse a los demás "a través de la disponibilidad para
responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y sus dudas en el camino de
búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana" (Benedicto XVI,
Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2013).

Pensemos en el episodio de los discípulos de Emaús. Es necesario saber
entrar en diálogo con los hombres y las mujeres de hoy para entender sus expecta-
tivas, sus dudas, sus esperanzas, y poder ofrecerles el Evangelio, es decir Jesucris-
to, Dios hecho hombre, muerto y resucitado para liberarnos del pecado y de la
muerte. Este desafío requiere profundidad, atención a la vida, sensibilidad espiri-
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tual. Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir,
acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las pro-
pias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas.

Que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado,
vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación
sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra lumi-
nosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos, con amor
y con ternura, a quien encontramos herido en el camino. No tengan miedo de ha-
cerse ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el
mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y
llevarlo al encuentro con Cristo: una Iglesia que acompaña en el camino sabe po-
nerse en camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comu-
nicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requie-
re energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza
de Dios.

Vaticano, 24 de enero de 2014, fiesta de san Francisco de Sales

FRANCISCO
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

LA FE CRISTIANA
EN LA ESPAÑA DE HOY

Conferencia pronunciada
por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en el Curso de Verano: «Fe cristiana y ateísmo en el siglo XXI»
El Escorial, 2.VII.2014

Madrid, agosto de 2014

La fe cristiana en España es un hecho histórico que se cuenta por siglos -casi
dos milenios-, una realidad de su presente humano, cultural, espiritual y religioso y
un factor determinante y decisivo para su futuro; y no solamente en virtud de lo que
la comprensión metafísica del tiempo obliga a admitir, como tan genialmente explica
Robert Spaemann en su opúsculo "El Rumor que no muere. La pregunta o cues-
tión de Dios y el engaño de la Modernidad", sino, además, por razones específi-
cas y concretas de naturaleza sociológica, cultural, espiritual y/o religiosa1.

1 ROBERT SPAEMANN: Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die
Täuschung der Moderne, Stuttgart 20072,35: "El futuro exacto es inseparable del presente.
Decir de un acontecimiento del presente que vendrá un momento en que no habrá sido jamás,
quiere decir, que en realidad tampoco ahora es. En este sentido todo lo real es eterno": "Das
futurum exactum ist vom Präsens unzertrennlich. Vom einem Ereignis der Gegernswart sagen,
es werde einmal nicht mehr gewesen sein, heisst sagen, dass es in Wirklichkeit auch jetzt nicht
ist. In diesem Sinn is alles Wirkliche ewig".
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I. LA FE CRISTIANA EN ESPAÑA: UN HECHO HISTÓRICO.

La fe cristiana ha acompañado a España como el elemento espiritual y
culturalmente más configurador de su específica personalidad con una intensidad y
dinamismo existencial poco común: en su nacimiento, en su devenir y en el consti-
tuirse como realidad histórica. Afirmación que se impone, vista su "intra-historia", si
se la compara con el conjunto de las naciones y de los pueblos de la Europa del
segundo Milenio de la historia cristiana. Julián Marías se ha atrevido a mantener la
tesis de que "España se constituye animada por un proyecto histórico que es su
identificación con el cristianismo, lo cual envolvía la afirmación de su condi-
ción europea y occidental" 2. Incluso, esta identificación es afirmada y defendida
denodadamente en la encrucijada más crítica para la supervivencia de la fe cristiana
como "alma" de su ser y guía espiritual de su edificación con una personalidad
histórica propia e inconfundible, perfilada paciente, laboriosa e, incluso,
heroicamente a lo largo del tiempo. "Al considerar la historia española des-
de el siglo VIII hallamos la posibilidad -más aún la probabilidad, la casi nece-
sidad- de que España hubiese sido un país musulmán, como tantos otros, un
eslabón de la gran cadena islámica" 3. No fue así. Es que no quiso serlo. Lo que
parecía y era una minoría, la parte menor y con menos recursos en la península
eligió el camino y la opción de sus antepasados, alimentada y nutrida en el seno de
la Iglesia, es decir, la opción cristiana: la de una interpretación y modelación de lo
humano a la luz y con la fuerza del Evangelio de Jesucristo. Opción que no desapa-
recerá nunca del todo en la España dominada por el Islam. En ella estará siempre
presente, de algún modo, la Iglesia. No faltarán ni los mártires ni los santos. Los
Reinos Cristianos, fortalecidos e impulsados por ese ideal, van a ir formándose en
un proceso ininterrumpido de incorporación convergente hacia la unidad política
que se consumará el año 1492 con la conquista de Granada por los Reyes Católi-
cos4. El ideal de no perder la España cristiana y de recuperarla cuando se había
perdido nace de las entrañas mismas del alma popular y es compartido por la nueva
sociedad que iba surgiendo y articulándose en los territorios reconquistados.

2  JULIÁN MARÍAS, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Madrid 20022,
416. Más adelante, pág. 419, afirma: "A la pregunta de si es inteligible España sin el cristianismo
habría que responder que no; pero esto no quiere decir que los españoles sean forzosamente
cristianos, ni siquiera que el proyecto histórico de España, en el presente que anticipa el futuro,
se identifique con el cristianismo".

3  Ibid., 121.
4  Cfr. ANTONIO Mª ROUCO VARELA, España y su futuro. La Iglesia Católica, Madrid

2005, 11 (Colección Cartas Pastorales, 28).
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El proyecto histórico de esa España, cuya seña de identificación más profun-
da es la profesión de la fe cristiana que une a sus gentes y pueblos a lo largo del
primer milenio de su historia hasta bien entrado el segundo milenio, y que culmina
con el Renacimiento, le cuesta humana, espiritual y religiosamente ocho siglos de
historia política y militar; llena, unas veces, de vicisitudes dramáticas y, siempre, de
avances por el camino de la esperanza cristiana. En cualquier caso, se trata sin
solución de continuidad de una fe afirmada y vivida en la plenitud de "lo Católico"
o, lo que es lo mismo, en el marco espiritual e institucional de la Iglesia Católica: en
estrecha comunión, por lo tanto, con su Pastor universal, el Papa, el Sucesor de
Pedro en la sede de Roma. Más aún, "la catolicidad" de esa fe va a constituirse en
la mayor y más decisiva energía interior que mueve y anima la nueva época de la
España unida, protagonista de la política y de la cultura europea del Renacimiento
en el momento de su andadura hacia "el Barroco": la España de los siglos más
universales de su historia, sus "siglos de oro", siglos XVI y XVII; la España que
despliega un dinamismo misionero y evangelizador sin precedentes en "el Nuevo
Mundo". Un mundo descubierto y evangelizado, en buena medida, gracias al im-
pulso decidido y clarividente de sus Reyes. Los Reyes de España, desde sus prime-
ros Reyes, Fernando e Isabel, prácticamente hasta D. Alfonso XIII, ostentarán el
título de "Reyes Católicos" y, en el lenguaje protocolario de las Cancillerías euro-
peas, su tratamiento oficial será el de "su Majestad Católica". Lo mismo ocurrirá
en el lenguaje del pueblo5.

La pervivencia del proyecto cristiano de España, por seguir usando la expre-
sión de Julián Marías, se hace difícil, quebradiza y cuestionable con la Ilustración y
su fruto intelectual, cultural y político más significativo: el liberalismo secular
(¿secularizado?) del siglo XIX y, en muchos de sus aspectos más influyentes, tam-
bién del siglo XX; sin que por ello el proyecto cristiano haya dejado nunca de estar
vivo, de ser buscado y querido en sectores y corrientes de pensamiento, de cultura
y de comprensión socio-político en y de la España contemporánea no ignorables
para cualquier observador objetivo de la realidad española de nuestro tiempo. No,
no se ha perdido del todo con la modernidad y la postmodernidad el proyecto
cristiano de la España del presente y del futuro. ¿Ha vuelto a actualizarse hoy situa-
dos ya plenamente en las coordenadas del tercer milenio de la historia cristiana?
¿Ha vuelto, incluso, a cobrar nuevo vigor humano y espiritual, capaz de modelar

5  Cfr. Antonio Mª Rouco Varela, Estado e Iglesia en la España del siglo XVI, Madrid
2001,28 (Traducción española del original alemán: Staat und Kirche im Spanien des 16.
Jahrhunderts, München 1965).
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nuestra historia desde dentro del Evangelio?: ¿con el gozo del Evangelio? (Papa
Francisco). ¡Esta es la cuestión! ¡Este es nuestro reto: el reto de la Iglesia y de los
católicos españoles!

II. EL SISTEMA POLÍTICO-JURÍDICO DE LAS RELACIONES
IGLESIA-ESTADO Y LA VITALIDAD DE LA FE CRISTIANA EN LA
FORMACIÓN DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE ESPAÑA EN LOS
SIGLOS DE SU HISTORIA MODERNA.

En el sistema político-jurídico de las relaciones Iglesia-Estado desde el siglo
XVIII, pasando por el XIX, hasta llegar al último tercio del siglo XX se encuentra
un signo y hasta una prueba nada desdeñable del dinamismo histórico de la fe cris-
tiana en la España moderna. El principio jurídico, que ha sustentado el sistema, es el
de la bilateralidad de dos instancias institucionales con personalidad jurídica propia,
ambas muy conscientes de su autonomía normativa: ¿independientes entre sí? La
pregunta no es susceptible de una fácil contestación. Sea cual fuese, lo que sí cons-
tituye un hecho histórico-jurídico innegable es que su marco normativo ha sido siempre
"el concordato" entre dos partes, la Iglesia y el Estado, con una sola excepción
digna de mención: el corto periodo de vida de la II República entre el año 1931y el
1939 y el del 36 al 39 en la zona llamada "nacional". Puede -¿y debe? - situarse
el inicio de la historia moderna de las relaciones Iglesia-Estado en el 11 de enero de
1753 con la firma en Roma entre su Majestad Católica, Don Felipe V, y el Papa
Benedicto XIV de "un Concordato" que, desde el punto de vista de la continui-
dad histórica-jurídica, representaba el momento culminante del régimen de Cris-
tiandad en su forma "regalista". Forma que había ido evolucionando a partir del
cada vez más pronunciado éxito político del Renacimiento. El Concordato de 1753
significa el logro del Patronato Universal de la Monarquía española sobre todos los
oficios-beneficios de sus Reinos, "mayores" y "menores", "consistoriales" y "no
consistoriales". Y, analizado desde la perspectiva de la apertura a las nuevas co-
rrientes político-jurídicas, inspiradas por la teoría racionalista del Estado y propi-
ciadas por las filosofías políticas de la Ilustración, podría ser considerado como el
momento crucial, quizá el decisivo, que permite hablar con objetividad histórica del
principio del fin del régimen de Cristiandad en España. El Estado iniciaba con pasos
político-jurídicos inequívocos el camino de la afirmación teórica y práctica de su
soberanía absoluta sobre todos los aspectos constitutivos de la realidad social, in-
clusive, los religiosos. Todo ello sucedía en un ininterrumpido ritmo histórico-políti-
co progresivo al que no detiene ni el impacto interno de la Revolución Francesa ni la
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Guerra de la Independencia. Si bien es cierto, que en el preámbulo de "la Consti-
tución Política de la Monarquía Española" de 19 de marzo de 1812, se recono-
ce a Dios Todopoderoso como "autor y supremo legislador de la sociedad" y se
afirma que "las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía… podrán lle-
nar debidamente el gran objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien
de toda la Nación", aunque "acompañadas de las oportunas providencias y
precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cum-
plimiento". En su artículo 12, se establece, además, que "la religión de la Nación
española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y
verdadera…" [y que] la Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el
ejercicio de cualquier otra". Resulta al respecto muy significativo anotar que el
intento de imponer la jurisdicción del Rey, unilateralmente, sobre el régimen consti-
tucional propio de la Iglesia con motivo del fallecimiento del Papa Pío VI en su
destierro de Francia -en Valencia del Droma- el 29 de agosto de 1799, mediante el
Real Decreto de 5 de septiembre en el que se comunica al pueblo la muerte del
Papa y se prohíbe a los Obispos informar de ella de una forma que no fuere la de la
reproducción literal del texto oficial, no pasó de ser un incidente aislado que se
cerró con un fracaso estrepitoso de la política eclesiástica de Carlos IV y de sus
consejeros "regalistas". Lo más significativo de lo sucedido, sin embargo, desde
el punto de vista de la libertad de la Iglesia, no era tanto la pretensión de establecer
implícitamente un régimen estatal para el gobierno y funcionamiento pastoral de la
Iglesia, cuanto las razones que se aducen para legitimar la gravísima intromisión real:
la supuesta orfandad constitucional en que había quedado la Iglesia que se venía a
resolver con la aplicación del principio de la soberanía última y exclusiva, inherente
a la autoridad del Rey. Las reacciones en contra del Real Decreto, que se acumulan
en pocos meses, y la noticia de la elección de un nuevo Papa Pío VII en el conclave
reunido en Venecia el 14 de marzo del 1800, dieron la ocasión para la pronta e
inevitable rectificación que se hace efectiva con el Real Decreto de 28 de mayo de
1800: "Quiero que vuelva el orden y régimen de los asuntos eclesiásticos al
mismo pie en que se hallaban antes de la referida muerte".

De todos modos, la tradición concordataria no se interrumpirá formalmente
como tal y seguirá viva prácticamente hasta el momento presente. El Concordato
de 1763 resistió y subsistió, aunque precariamente, durante la etapa devastadora
de la legislación secularizadora, iniciada por "la desamortización" en la década de
los años treinta del siglo XIX, con sus nefastas secuelas económicas, sociales y
culturales y sus efectos de naturaleza pastoral y religiosa todavía más graves, como
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fueron la desaparición de las órdenes religiosas y el estado de desolación espiritual
y material en que quedaron muchas diócesis por la prolongada "vacancia" de las
sedes episcopales. Aconteciendo todo ello con el contra-fondo de la durísima y
cruel primera "Guerra Carlista" que divide profundamente a los fieles práctica-
mente en todo el territorio nacional, abriendo paso a una primera y apasionada
división intelectual y existencial de la sociedad española en dos grandes grupos o
"bandos": entre tradicionalistas y liberales. El Concordato de 16 de marzo de
1851 entre Pío IX y la Reina Isabel II reiniciará el camino de "la legislación con-
cordada" en el contexto del predominio creciente del pensamiento político racio-
nalista y laicista de la Ilustración, iniciado durante todo el siglo XVIII, y que se va a
proyectar con un gran influjo cultural al mundo jurídico español de la primera mitad
del siglo XIX. No obstante, la confesionalidad del Estado continuará inspirando el
texto concordado de 1851 con una nitidez doctrinal a primera vista intacta. Su
artículo 1º no puede ser más expresivo al respecto: "La religión católica, Apostó-
lica, Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la
única de la Nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M.
Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe de gozar según la
ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones". Luego, en el extenso texto
(45 artículos) el criterio de confesionalidad se aplicará con una combinación de
ideas y tradiciones regalistas y una moderada utilización del principio de libertad
que venía animando, por lo demás, las teorías de los constitucionalistas españoles
de la época. Con el Concordato se consigue lo que podría llamarse una primera
cura de urgencia de la herida producida por "la desamortización" y se procede a
una primera y seria renovación -¿"modernización"?- de las estructuras pastorales
básicas y del tejido asociativo de la vida consagrada de la Iglesia en España y para
la España de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El
Concordato de 1851 gozaría de una larga vida. Estaría vigente hasta que se aprue-
ba la Constitución de la II República el 9 de diciembre de 1931, que lo derogó "de
facto" sin una mínima observancia del procedimiento previsto para la derogación
de los Tratados por las normas del derecho internacional. Era la consecuencia lógi-
ca-jurídica inevitable de lo expresamente regulado en materia de libertad religiosa y
de conciencia por sus Artículos 26 y 27. Disposiciones que más que facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad religiosa, lo restringían al máximum; primero, en
todo lo referente a la vida y a la libertad de la Iglesia Católica y, segundo, en todo lo
que afectaba a una elemental expresión jurídica de libertad respecto a las garantías
sociales y públicas de la práctica religiosa en general. Por supuesto, el tradicional
Estado Confesional desaparecía constitucionalmente por completo: "Todas las con-
fesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley
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especial" (Art. 26). En definitiva, el "estatuto" jurídico del derecho a la libertad
religiosa, previsto en la Constitución republicana de 1931, habría de ser calificado
más que como un régimen de libertad religiosa, como una fórmula constitucional de
permanente sospecha y de restricción legal respecto a todo lo que fuese o repre-
sentase el hecho religioso. La Santa Sede, aún sin romper las relaciones diplomáti-
cas con el Estado español, dio por derogado el Concordato de 1851 y se conside-
ró libre para el gobierno interno de los asuntos de la Iglesia, especialmente en el
nombramiento de los Obispos, Párrocos y en la provisión de otros oficios eclesiás-
ticos. El nuevo Estado surgido en la Guerra Civil reivindicó ante la Santa Sede
durante la misma y para la zona "nacional" y con mayor energía después de la
victoria en 1939 la pervivencia del Concordato de 1851, dado que no había sido
nunca formalmente denunciado. Esta tesis, nunca aceptada por Roma, sirvió, sin
embargo, como ocasión y razón para poner en marcha un nuevo proceso
concordatario que, a través de una serie de Acuerdos parciales en asuntos concre-
tos de interés mutuo6, desemboca en la firma de un nuevo Concordato reflejo jurí-
dico de la doctrina de los mejores Manuales de Derecho Público Eclesiástico de la
época. Nos referimos al Concordato entre la Santa Sede y el Estado español de 27
de agosto de 1953. Un Concordato para un Estado concebido como inequívoca-
mente "confesional" con una expresividad jurídica sin precedentes en el derecho
concordatario comparado del primer tercio del siglo XX, caracterizado como el de
"la nueva era de Concordatos". Se puede comprobar lo dicho en su Artículo I:
"La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación
española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que la corresponden
en conformidad con la ley divina y el Derecho Canónico". En el Artículo II, el
Estado español llega a reconocer "a la Iglesia Católica el carácter de sociedad
perfecta". Del preámbulo, por otra parte, se decantaba la confirmación de la pos-
tura de la Santa Sede de dar por caducado el Concordato de 1851 a partir de
1931. Se dice claramente que la Sede Apostólica y el Estado español… "han
determinado estipular un Concordato que, reasumiendo los Convenios ante-
riores y completándolos, constituya la norma que ha de regular las recíprocas

6  Estos Acuerdos tratan de los asuntos siguientes: sobre el privilegio de presentación de
7 de junio de 1941; sobre la provisión de beneficios no consistoriales de 16 de julio de 1946;
sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 de diciembre de 1948; sobre
la Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de 5 de agosto de 1950; el "Motu Proprio" que
restaura el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid de 7 de abril de 1947,
negociado previamente a su promulgación, y que hay que considerarlo también como un paso
en ese proceso de recuperación progresiva del régimen concordatario en España.
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relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de
Dios y la tradición Católica de la Nación española". El Concordato de 1953
estaría vigente hasta la firma de los Acuerdos de 1976 y 1979 respectivamente.
Pero esto ya es "presente".

La legislación civil, por su parte, siguió, acompañó y, en aspectos y momen-
tos políticos muy decisivos, determinó el curso jurídico concreto de la historia mo-
derna de los Concordatos españoles del siglo XIX y XX, en forma estrechamente
entrelazada con su ritmo "constitucional". Destaca la "Constitución de la Mo-
narquía Española" de 30 de junio de 1876 por el prolongado periodo de su
vigencia y por su alto significado histórico y político. Es "la Constitución" de la
primera Restauración de la Monarquía que presidirá los destinos de España duran-
te más de medio siglo, precisamente en aquella etapa de la historia española y
europea en la que trató de afianzarse el liberalismo moderno, unas veces con perfi-
les más conservadores, otras, menos; sin que fuese capaz de impedir, a fin de cuen-
tas, el éxito político y sociológico de los nacionalismos radicales con su tremenda
secuela de la I Guerra Mundial, a la que seguiría el triunfo de la revolución soviética
y de los totalitarismos marxista-leninista, fascista y nacional-socialista. Es la Cons-
titución que mantiene la Confesionalidad del Estado expresada casi en los mismos
términos con los que la enunciaba "la de 1812", aunque "modernizándola" y
matizándola a tenor de lo que imponía la evolución cultural y jurídica del liberalismo
político del avanzado siglo XIX y muy especialmente del XX. Merece la pena citar
completo su Artículo 11: "La religión Católica, Apostólica, Romana es la del
Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será
molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio
de su respectivo culto, salvo el respecto debido a la moral cristiana. No se
permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las
de la religión del Estado". Los dos grandes partidos políticos, el Conservador y el
Liberal, que habían propiciado la restauración de la Monarquía en la persona del
heredero de la Reina Isabel II, apoyaron sin fisuras el nuevo texto constitucional,
propiciando su estabilidad durante décadas. Se ponía fin, de este modo, al estado
de permanente revisionismo constitucional que había caracterizado todo el siglo
XIX español después de la Constitución de Cádiz de 1812: desde el Estatuto Real
de 1534, pasando por las Constituciones de 1837, 1845, 1856 (no promulgada),
por el Acta Adicional a la de 1856, la Ley Constitucional de Reforma de 1857 y la
Constitución de la Monarquía Española de 1869, hasta el Proyecto de Constitución
Federal de la República Española de 17 de julio de 1873, que nunca llegó a entrar
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en vigor. La Constitución de 1876 posibilitaría, además, el surgir y afianzarse de una
coyuntura histórica de extraordinario valor para el devenir cultural de la España
contemporánea al facilitar un marco político, social y jurídico que permitiese que el
proyecto histórico de la España cristiana y católica pudiera convivir y relacionarse
con el configurado desde una concepción del hombre y del mundo y desde una
visión de la propia historia de España marcadas por el laicismo político-jurídico y
por un humanismo filosófico y cultural, pronunciadamente inmanentista. "El
Krausismo" es un buen exponente de ello y "la Institución Libre de Enseñanza"
su prueba institucional más poderosa. ¿En qué medida se logró este objetivo nacio-
nal de los grandes protagonistas de la primera Restauración de la Monarquía espa-
ñola en la edad contemporánea? La pregunta sigue abierta dentro del actual debate
científico de historiadores e intérpretes de nuestro reciente pasado histórico.

La legislación en materia religiosa de "la España nacional", concluida la
Guerra Civil, no diferiría esencialmente de la contenida en la fórmula constitucional
de la primera Restauración, aunque la formulación concreta de las normas, las refe-
rencias y los acentos propios del lenguaje jurídico utilizado fueran calificados por
una determinada corriente de historiadores de la época y de intérpretes de la misma
con la expresión de "Nacional-catolicismo", muy debatida y discutida. Lo pre-
visto en el Fuero de los Españoles de 1947 y en las leyes Fundamentales del
Movimiento de 1959 respecto a la Confesionalidad del Estado no se apartaría en
su substancia de lo prescripto en el Artículo 11 de la Constitución de 1876. La ley
de Libertad Religiosa de 1967 acentuaría el principio del derecho civil a la liber-
tad religiosa, siguiendo la dirección e, incluso, la terminología adoptada por la
Declaración "Dignitatis Humanae" del Concilio Vaticano II de 1965. Con lo
que se modificaba cualitativamente, como consecuencia lógico-jurídico inevita-
ble, la confesionalidad del Estado.

A la vista de lo muy someramente expuesto desde la perspectiva jurídica,
sobre el desarrollo de las relaciones Iglesia y Estado en la España moderna, que se
prolonga hasta el último tercio del siglo XX, ¿se confirma la pérdida real de la
vigencia exclusiva del proyecto histórico de la España, guiada e iluminada por el
modelo de la existencia cristiana, con la entrada de la modernidad? La respuesta
afirmativa no parece admitir dudas: ¡sí!. La historia jurídico-eclesiástica deja vis-
lumbrar incluso un trasfondo espiritualmente muy vivo, incluso, existencial y ex-
traordinariamente dramático que confirma la respuesta con el argumento irrebatible
de los hechos históricos, como se ponen de manifiesto en la memoria dolorosa -
aunque reconciliada- de nuestra Guerra Civil 1936-1939. ¿Se podría, por tanto,
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sacar la conclusión de la verdad o, al menos, de la verosimilitud de la tesis de "las
dos Españas", como el reflejo fiel de una realidad humana, social y espiritual, par-
tida en dos? Pedro Laín Entralgo publicaría en 1948 "España como problema", a
la que replicaría Rafael Calvo Serer un año después, 1949, con su libro "España
sin problema". Esa España, al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, buscaba no
solo intelectual sino también espiritualmente la noble, magnánima y generosa supe-
ración de una hipotética -o ¿real?- situación caracterizada por la existencia de "dos
Españas", distintas y separadas humana y espiritualmente, desde la hondura
reconciliadora propia de la experiencia de la fe cristiana. ¿Por qué no iba a ser
asumible lo que Julián Marías proponía, con una extraordinaria perspicacia históri-
ca, como la fórmula del futuro de España? La exponía con brillante lucidez del
modo siguiente: "la España que pudo ser, la que se hubiera mantenido a la
altura de sus exigencias, sin degradaciones ni caídas, coincide con la España
que podrá ser si no renuncia a lo más propio y creador, a lo que constituye lo
más valioso y original que ha aportado al mundo"7.

III. LA FE CRISTIANA EN EL PRESENTE DE ESPAÑA

Con el momento histórico, conocido como el de "la transición política
española" -transición del Estado nacido de la Guerra Civil al Estado libre social y
democrático de derecho-, se inicia lo que podría denominarse el tiempo de la Espa-
ña contemporánea. En los estudios sociológicos referidos a aquella época -la déca-
da de los años 60 y 70 del pasado siglo- se constata ya un cambio socio-económi-
co, cultural, moral y religioso en la sociedad española que explica en muy decisiva
medida la hondura del cambio jurídico-institucional que se opera entre noviembre
de 1975 -proclamación del Rey de España, D. Juan Carlos I- y los años 1978/79.
Años, respectivamente, de la aprobación por referéndum, el 6 de diciembre de
1978, de la nueva Constitución y de la firma de los Acuerdos entre la Santa Sede y
el Reino de España, el 3 de enero de 1979. Tanto en el texto constitucional, como
en el de los cinco Acuerdos aprobados -en 1976, el Acuerdo Básico de 28 de
agosto y, en el 3 de enero de 1979, los Acuerdos: Jurídico; sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales; sobre Asuntos Económicos; y sobre la asistencia religiosa a las
Fuerzas Armadas- se pone fin a la vigencia del principio pre-juridico de

7  JULIÁN MARÍAS, La España inteligible, O.C., 420-421. Cfr. Antoni Martín Puerta, El
Franquismo y los intelectuales, Madrid 2013, 340-347.
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confesionalidad del Estado, sustituyéndolo por el criterio jurídico-político de la
aconfesionalidad, entendida a la luz del principio de libertad religiosa, que se aplica
positivamente, en tanto en cuanto se incluye expresamente en el texto constitucional
el mandato de la cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El
Artículo 16 de la Constitución, párrafo 3, reza así: "Ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de co-
operación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Luego, en el Artí-
culo 27.3 sobre el derecho a la educación, se adoptará una fórmula constitucional
de enorme trascendencia para la concreta realización del principio de libertad reli-
giosa en su primer ámbito de socialización: la familia y la escuela. Se garantiza a los
padres el derecho que les asiste "para que sus hijos reciban la formación religio-
sa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (Art. 27,3). Y, en
su apartado 6, "se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de
creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constituciona-
les". Con lo que se ampliaban substantivamente las posibilidades prácticas de ejer-
cer el derecho a la libertad de educación por parte de los padres y, consecuente-
mente, el campo real de vigencia del derecho a la libertad religiosa. La jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional (Sentencias de 1982 y de 1985, en su interpretación
del Art. 27 de la Constitución) corroboraría el derecho de los padres y de los
titulares de Centros de enseñanza reconocidos constitucionalmente.

Los textos "concordados" en los Acuerdos, por su parte, confirman inequí-
vocamente el giro constitucional de un Estado, concebido y ordenado
"confesionalmente" con "privilegios" otorgados mutuamente entre sí por la Igle-
sia y el Estado, a una ordenación fundamental del mismo, concebida y articulada
desde el principio de la libertad religiosa. Desaparecen, de un lado, los derechos de
presentación en la provisión de las sedes episcopales, el privilegio del fuero propio
para los clérigos y religiosos y se regulan, del otro, los demás aspectos de las rela-
ciones Iglesia y Estado en plena concordancia con los principios básicos de libertad
e igualdad y del respeto a los otros derechos y deberes fundamentales recogidos en
el Título I de la Constitución. La concepción ideológica y la correspondiente confi-
guración jurídica de las relaciones Iglesia-Estado, subyacente a la Constitución de
1978 y a los Acuerdos de 1976 y 1979, abrían el espacio político al des-arrollo
social-cultural y religioso de un proyecto común, en el que deberían tener cabida
tanto la tradición y las formas privadas y públicas de vida ciudadana inspiradas y
animadas por la fe católica, como los otros modelos de cristianismo y las propues-
tas "laicas". ¿Se quiere suponer o decir con ello que lo que ha sido el proyecto
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histórico, multisecular ¡milenario! de España no tiene ya validez?, ¿que quizá haya
desaparecido totalmente de la realidad sociológica de la España actual? ¿No se
estaría implícitamente afirmando que se había producido una ruptura de la con-
tinuidad histórica de la patria común?, ¿de que nos encontrásemos no ya en una
sociedad distinta, sino en otra sociedad que la que había sido la de España entre
el siglo VI y el XVIII? Así se lo preguntaba Julián Marías en 1985. Su pregunta
recuperada para "el hoy" de España de nuestros días, treinta años más tarde,
resulta todavía más pertinente que cuando fue planteada, siete años después de
aprobada la Constitución. Y la respuesta válida ¿sería también la suya de los
primeros años de la recién estrenada democracia española o habría que valorarla
quizá como insuficiente a la vista del panorama general que ofrece la España
actual al observador de su realidad social, cultural, ética y espiritual? Conside-
rémosla de nuevo: "ese ha sido el sentido de la sociedad española ("su identifi-
cación con el cristianismo") a lo largo de su historia, y sin él no se puede enten-
der. Hemos visto también que esto lleva a España a cometer un grave error: el de
suponer, desde fines del siglo XV, que el que España sea cristiana permite supo-
ner que todos los españoles deban ser cristianos y que eso puede exigirse… Esto
parece inadmisible a los ojos de los hombres del siglo XX, para quienes es evidente
que la fe religiosa no es exigible -los cristianos deberían tener siempre presente que es
una gracia- y que es un hecho que muchos españoles no son cristianos"8. Error que
habrá que evitarlo, aunque no a costa de la presencia viva de lo que ha sido "el alma"
de su proyecto histórico siempre.

También es hoy evidente que muchos españoles no son cristianos; pero mu-
chos, la inmensa mayoría, sí se declaran y confiesan cristianos; más exactamente:
"católicos". Las frecuentes y periódicas encuestas del CIS apuntan al ochenta
por ciento de los encuestados, que así se identifican, frente a un quince… dieci-
siete por ciento de agnósticos y ateos. Una mínima cantidad -tres por ciento- se
declaran seguidores o partidarios de otras religiones. Este significativo resultado
estadístico se da a pesar de los casi seis millones de ciudadanos y/o residentes en
España, procedentes de la emigración. ¿Habrá, pues, que concluir a partir de los
datos que los sociólogos nos suministran que la fe cristiana en la España de hoy es
el factor espiritual ético y religioso que condiciona y determina predominante-
mente la visión del mundo y de la vida, las convicciones íntimas, los contenidos y
los estilos sociales y culturales de las conductas -privadas y públicas- de los es-
pañoles? ¿Y hasta tal punto de intensidad personal afirmada, sentida y querida

8  JULIÁN MARÍAS, La España inteligible, o.c., 416-417.
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humana y espiritualmente, que resulte ser su fuerza de cohesión comunitaria más
relevante?

Si nos fijamos en la práctica religiosa de los españoles, dos observaciones se
imponen: las manifestaciones visibles de la fe y de la experiencia religiosa pertene-
cen en su casi totalidad -estadísticamente hablando- a la Iglesia Católica. La prác-
tica religiosa de los católicos se mueve probablemente, como media, entre el veinte
por ciento en los domingos y "fiestas de guardar" y otro veinte por ciento que la
ha abandonado completamente. Si nos detenemos, seguidamente, en la conside-
ración del grado de impregnación cristiana de la vida privada y pública de los
católicos, nos encontramos con una doble realidad, paralela y contrastante: la de
una crisis moral del matrimonio y de la familia extraordinariamente extendida y
pertinazmente arraigada no solo en conductas "de facto", sino en las ideas que
las sostienen y justifican, ideas distantes cuando no contrarias a lo que enseña la
doctrina de la fe de la Iglesia; y, la de una gran sensibilidad personal y social para
todo lo que comporta y significa la atención a las personas y a las familias en
situaciones de grave necesidad, es decir, más vulnerables. Sensibilidad que se
traduce frecuentemente en generoso servicio al prójimo y en obras admirables de
caridad cristiana en medio de una crisis persistente y durísima en lo económico y en
lo social.

Avanzando un paso más en la observación de lo que podría considerarse
globalmente como la cultura en y de la sociedad española del primer tercio del siglo
XXI, saltan a la vista los siguientes rasgos intelectuales, artísticos, literarios y políti-
co-culturales: se constata una considerable influencia del pensamiento católico en el
debate de las grandes ideas de la filosofía, de "las ciencias del espíritu"
(Geisteswissenschaften) y de las ciencias humanas y en su trasmisión a la conciencia
colectiva, aunque resulte fragmentaría y no decisiva y ¿tampoco predominante en
comparación con la que ejercen las nuevas teorías y tesis del relativismo filosófico,
antropológico y ético? Es legítima la duda ante "el éxito" cultural, por ejemplo, de
"la teoría del género" y de su implantación "mediática". La duda hay que exten-
derla a la doctrina y a la práctica del recto orden económico, social y político: el
pensamiento y las actitudes modeladas por la doctrina social de la Iglesia, más
concretamente por el derecho natural, no aparecen expresadas ni mantenidas con
un convencimiento político efectivo frente al dominio, a veces poco menos que
apabullante, del positivismo jurídico y de la primacía del economicismo "puro y
duro". En el terreno de la creación artística -plástica-musical, literaria…- "las obras"
con "alma" y "objetivos" definibles como cristianos no dominan la actualidad
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cultural española. Y, menos, si se la valora y mide por lo que sucede en los medios
de comunicación social.

Con todo, la pregunta de mayor trascendencia y de mayor gravedad pastoral
respecto a la presencia viva de la fe cristiana en la España actual es de carácter
intra-eclesial; más directamente, la que se dirige a la misma comunidad de los
cristianos, a la Iglesia. ¿En qué estado se encuentra su fe cincuenta años después
del Concilio Vaticano II?: ¿doctrinalmente, espiritualmente, apostólicamente,
existencialmente? ¿No sería oportuno, al menos, por lo que se refiere a España
en este momento crucial de su historia cristiana y de su historia general, la elabo-
ración de "un informe sobre el estado de la fe", parecido al preparado y publi-
cado por el Cardenal Joseph Ratzinger en 1984, en vísperas de la 1º Asamblea
Extraordinaria del Sínodo de 1985? Nos sería muy útil, sobre todo, desde el
punto de vista de los grandes retos pastorales que nos aguardan. Puesto que nos
posibilitaría reformular con mayor realismo apostólico y con acierto intelectual y
cultural evangelizador el proyecto de los católicos para la España que ha iniciado
una nueva etapa de su historia, mirando a un futuro no separable del futuro euro-
peo y a integrar con éste en el de toda la familia humana, cuando ha sonado la
hora irreversible de "la globalización". Nos facilitaría, además, abordarlo -en
condiciones objetivas y fiables sociológica y humanamente- con valentía espiri-
tual, con coraje apostólico y con el espíritu de los que creen y viven en la Verdad
del "Dios que es Amor": ¡que quieren y se entregan por vivir la "Cáritas in
Veritate" y "el Gozo del Evangelio"!
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LIBERTAD RELIGIOSA
LIBERTAD DE LA IGLESIA

XVII SIGLOS DESPUÉS DEL EDICTO DE MILÁN

Madrid, agosto de 2014

Conferencia pronunciada por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

en el XVII Curso Universitario de Verano
de la Universidad Santa Catalina

Burgo de Osma, 28.VII.2014

I. Introducción

1. El día a día de los acontecimientos mundiales ha puesto de actua-
lidad dos conceptos y dos realidades: la libertad religiosa y la libertad de
la Iglesia. El cuestionamiento de la libertad religiosa junto al de la libertad de la
Iglesia se manifiesta -y, a veces, separadamente- en mil trágicos sucesos que se
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repiten día a día en los medios de comunicación social: restricciones para cual-
quier práctica religiosa en países con regímenes políticos radicalmente laicistas y
totalitarios; prohibiciones del ejercicio público de usos y actividades religiosas
que no sean las de la religión del Estado, como sucede en no pocos países musul-
manes; persecuciones violentas de los cristianos promovidas o toleradas por las
autoridades públicas.

2. La situación en Europa, incluida España, de la libertad religiosa
presenta también aspectos problemáticos.

Es verdad que se reconoce el derecho a la libertad religiosa en la práctica
totalidad de las leyes constitucionales de los países y naciones europeas. Reconoci-
miento explícito en sus términos literales, pero que la legislación ordinaria, la prác-
tica administrativa y los usos sociales interpretan de modo diverso. En algunos y
contados casos se regula preferentemente como una actitud y/o dimensión priva-
da de los ciudadanos y, en el mejor de los casos, de las familias. El reconoci-
miento de que se trata de un derecho fundamental  que alcanza los aspectos
públicos de la sociedad explícita e implícitamente oscila en su tratamiento ad-
ministrativo y en su concepción teórica desde un pleno "sí" a recortes prácticos
de su alcance y a relativizaciones muy profundas de su significado y contenido
ético e intelectual. El tratamiento ordinario del ejercicio del derecho a la liber-
tad religiosa va, por su parte, desde la facilitación administrativa del culto, de la
enseñanza de lo religioso y de su manifestación pública hasta el darle lugar en la
configuración de los sistemas educativos, en los medios de comunicación so-
cial, en el campo de la cultura y de la sociedad en general. Se admite su influen-
cia en la toma pública de conciencia de los grandes problemas éticos, jurídicos
y políticos de la sociedad, como "una instancia crítica" al servicio de la pro-
moción de los grandes valores sociales y del rechazo de los contravalores pre-
políticos y pre-jurídicos. En ninguno de los sistemas constitucionales europeos se
encuentra, sin embargo, una valoración del derecho a la libertad religiosa como
derecho fontal y primordial de todos los demás derechos fundamentales (S. Juan
Pablo II).

3. En el trasfondo histórico y espiritual del problema opera con cre-
ciente peso intelectual, cultural y político una visión del hombre, de la sociedad y del
mundo radicalmente relativista. Su impacto ético-jurídico llega y afecta a los mis-
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mos fundamentos no sólo del derecho a la libertad religiosa, sino a todo el conjunto
constitucional de los derechos fundamentales.

II. Libertad religiosa - Libertad de la Iglesia

1. La libertad religiosa era desconocida en el mundo antiguo, sin ex-
cluir el tiempo histórico de Israel -del Antiguo Testamento-. La organización política
absorbía totalmente la dimensión religiosa de la vida personal y colectiva. Cada
tribu, cada raza, cada pueblo… tienen "su Dios". ¿También Israel?

2. El inicio de la libertad religiosa comienza con la respuesta de Je-
sús de Nazaret, de Jesucristo, a los fariseos: "Dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios". Predicar y encarnar esa propuesta le costó
la muerte y la muerte de Cruz. Significaba: 1º la personalización al máximo de la
dimensión religiosa del hombre como ser individual y social (relacional) simultá-
neamente; 2º la desacralización del Estado y su colocación dentro de las realida-
des temporales o seculares, pero con vinculaciones y responsabilidades éticas.
Los primeros cristianos hasta el Edicto de Milán del 313, en Palestina y en la
Diáspora, defenderán frente a judíos y a paganos esta libertad hasta el martirio.
Su libertad chocaba contra "la teocracia"  de Israel, como se comprueba en la
pugna paulina en torno a la vigencia de la ley mosaica, y contra "la deificación"
pagana del Imperio Romano, cuyo vértice lo constituía el culto al Emperador. Los
cristianos eran para los unos, "un escándalo"; para los otros, "unos necios" y
unos subversivos del orden social: ¡unos criminales! El triunfo de la libertad reli-
giosa sería el triunfo de los mártires.

3. La Iglesia va a ser la que abra el surco social, cultural, político y
jurídico de la libertad religiosa a lo largo de todo el periodo medieval de la
historia europea hasta el Renacimiento.

Desde el año 313 hasta el final de la Edad Media la libertad de la Iglesia va a
ser el ámbito principal en el que se da la práctica europea -¡y universal! - de la
libertad religiosa, entre las contradicciones del poder político y no pocas debilida-
des internas. Los Emperadores romanos de Bizancio y del renacido Imperio latino
en el Occidente de Europa con Carlomagno tratarán de intervenir y condicionar la
libertad no sólo externa sino también la interna de la Iglesia a través de políticas
diversas e instrumentos jurídicos variados. Su pretensión "cesaropapista" más común
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y más reiterativa se centra en los nombramientos para las provisiones de los oficios
eclesiásticos: desde el Papa y pasando por los Obispos, hasta los Abades y el clero
secular. Con la limitación de la libertad de la Iglesia, iniciada muy pronto después de
la publicación del Edicto de Milán, van a coincidir las normas restrictivas de los
cultos y prácticas de las religiones paganas. "El Imperio" sigue buscando también
en su "era cristiana" cohesión política a costa y a base de la homogeneidad reli-
giosa de los súbditos. La Iglesia, a pesar de su enseñanza neta y clara de la libertad
del acto de fe y de una concepción del bien común opuesta a cualquier pretensión
totalitaria, verá como muchos de sus miembros no reaccionan debidamente ante
estos procedimientos restrictivos -cuando no disciplinares y penales- que usan las
autoridades imperiales con los no cristianos.

La reforma "gregoriana" de los siglos X y XI alcanzará primero a las
relaciones Iglesia e Imperio Carolingio y, luego, al Imperio Romano-Germánico,
liberando a la Iglesia de las servidumbres "feudales" que herían profundamente
su ser y las posibilidades reales de ejercer su misión, en una palabra: ¡su libertad
evangélica! La defensa de la libertad de la Iglesia se vería mediatizada en el Me-
dievo clásico por el binomio, siempre complejo, de "las dos espadas", que se
debilita políticamente y pierde vigencia real en los siglos tardíos del Medievo y en
los primeros del Renacimiento. El proceso de imposición política del sistema o
modelo "regalista" va a relevarlo, dentro de la supervivencia del clásico "régi-
men de cristiandad medieval", con una fórmula de intervencionismo estatal en
los asuntos de la Iglesia cada vez más sofocante de su libertad y más
"secularizadora" de su íntima esencia espiritual y pastoral. Un régimen que tam-
poco da respiro a la libertad religiosa de "los disidentes" cristianos y recorta
sensiblemente los espacios de libertad religiosa para los no cristianos, sobre todo
para los judíos; en otra medida, para los musulmanes. La instauración del Tribu-
nal de la Inquisición refleja las deficiencias de las autoridades eclesiásticas y de
buena parte de las sociedades europeas a través de su colaboración con el Empe-
rador, los Reyes y la Nobleza en la represión de la herejía.

4. El proceso moderno de la libertad de la Iglesia y de la libertad reli-
giosa.

De las corrientes intelectuales, culturales y políticas del Renacimiento nace
"el Estado Nacional" (el primero y el más definido y el más consolidado será el de
"los Reyes Católicos" de la España unida, Fernando e Isabel) y, con él, la implan-
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tación creciente del "régimen regalista" en el sistema de las relaciones Iglesia y
Estado y, consiguientemente, en el tratamiento institucional de la libertad de la Igle-
sia. Se impone el derecho de presentación, se limitan los privilegios (¿libertades?)
de los clérigos, se interviene en la vida interna de la Iglesia regulando "la autoridad
real" enseñanza, culto y vida asociativa de la misma. Los Monarcas Católicos se
atribuyen las mismas "regalías" de control de las Bulas Pontificias, del recurso en
contra de las sentencias y actos administrativos eclesiásticos junto con los "Iura
maiestatica circa sacra" ("Ius reformandi", "Ius inspectionis", "Ius cavendi"),
de forma idéntica en lo material -aunque no en lo formal- de como lo venían hacien-
do los príncipes protestantes. Estos se consideraban titulares del "summum
episcopatum"; los católicos se remitían a recursos y títulos jurídicos "canónicos",
muy singularmente en España. La línea de gobierno y de legislación de la Monar-
quía Española se acomodó siempre hasta el final del "régimen de Cristiandad"
(simultáneo al del Imperio con Napoleón) a lo previsto por el derecho canónico. En
este periodo histórico empieza a desarrollarse notablemente el régimen
"concordatario" como un instrumento bilateral de regulación jurídica de las rela-
ciones Iglesia y Estado y, consecuentemente, de la libertad de la Iglesia. De todos
modos, la libertad religiosa de los disidentes ("herejes" y "cismáticos") queda
sometida no sólo en la Europa protestante sino también en la Europa católica al
principio jurídico del "cuius regio eius et religio", cuajado en Augsburgo (1548) y
en Westfalia (1643). En "la protestante" alcanza un máximum de "regalismo"
político-eclesiástico con la otra famosa sentencia de que: "Dux Cliviae est Papa
in territorio suo". El tratamiento represivo de la minoría judía se modera. En Es-
paña se expulsa a "los moriscos" en 1611. El "Regalismo" como sistema políti-
co-jurídico de las relaciones Iglesia y Estado caerá históricamente con las Monar-
quías del llamado "Antiguo Régimen",  cuando las ideas y los movimientos socia-
les inspirados por la Ilustración racionalista abren camino "al liberalismo": prime-
ro, en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América y, luego,
"revolucionariamente" en Francia. En América su caída significa la caída de las
restricciones principales de la libertad de la Iglesia, en virtud de la instauración
constitucional del principio de la libertad religiosa. En la Francia revolucionaria,
significa una transformación radical de su razón política y jurídica de ser, de su
configuración legal y de sus procedimientos administrativos, que muy pronto se
convierte en un sistema de persecución y represión de la libertad de la Iglesia y, en
último término, de la libertad religiosa. La superficial y fugaz restauración
"napoleónica" del Imperio supuso con el Concordato de 1801 el cese de la per-
secución a la Iglesia Católica; pero, al mismo tiempo, la recuperación del "sistema
regalista" clásico, empeorado por el discurso ideológico oficial que ahora lo justi-
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fica: el de la total soberanía del Estado sobre todos los asuntos de la Iglesia y los
relacionados con la religión. La Iglesia deja de ser ciertamente en la Europa del
siglo XIX un "departamento del Estado" ("Staatskirchentum") pero queda so-
metida a él completamente ("Staatskirchenhoheit"). Su libertad depende de la
forma política y jurídica como la quiera tratar el Estado según la dirección de
cómo conciba y ponga en práctica el principio de libertad religiosa. En las leyes
constitucionales de la Europa liberal del siglo XIX, que entra en el siglo XX ame-
nazada por crisis sociales, culturales y políticas que pronto se van a mostrar como
gravísimas (la I Guerra Mundial estalla en el verano de 1914), el derecho a la
libertad religiosa como derecho humano se va abriendo paso muy trabajosamen-
te, sin que repercuta a penas en la concepción y en la práctica de la libertad de la
Iglesia. En la Francia de la III República al filo del siglo XX sufre incluso restric-
ciones próximas a unas formas de represión generalizada que evocan el comporta-
miento político-eclesiástico del periodo jacobino de la Revolución Francesa. Con
todo, el sigloXX será el tiempo histórico del postulado ético-jurídico de la libertad
religiosa y de su valoración constitucional como "la sede jurídica" de la libertad de
la Iglesia.

5. El proceso contemporáneo de la libertad religiosa y de la libertad
de la Iglesia

Son dos perspectivas histórico-culturales y espirituales las que iluminan el
proceso histórico de interrelación de la libertad religiosa y de la libertad de la Iglesia
en siglo XX: la perspectiva política y la perspectiva eclesial, propia de la experien-
cia de la Iglesia Católica.

a. La perspectiva política nos aclara el camino político-jurídico que va a
seguir el reconocimiento constitucional de la libertad religiosa, condicionante esen-
cial de la libertad de la Iglesia. El fracaso del Estado liberal laicista desemboca en la
primera mitad del siglo XX en el nacimiento de totalitarismos políticos extremos de
un radicalismo materialista, en un caso, y racista, en el otro, sin precedentes en la
historia de los Estados, sobre todo, en sus dos milenios últimos, a saber, en el
totalitarismo soviético y en el totalitarismo nacionalsocialista. En ellos desaparecen
teórica y prácticamente todo fundamento ético de la comunidad política y, por su-
puesto, toda instancia trascendente y, consiguientemente, Dios; pero también el
hombre en su innata e inalienable dignidad.  Se arruina, pues, no sólo la libertad
religiosa, sino que, con ella, se eliminan las demás libertades fundamentales. Sus
efectos más destructores -destructores de la convivencia y de la paz- se ponen de
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manifiesto en la II Guerra Mundial. El examen de conciencia que se hace en Europa
(y en todo el mundo) sobre las causas hondas de la catástrofe, sobre culpas y faltas
personales y colectivas de cristianos y no cristianos, en la moral y en la fe, el camino
del reconocimiento público de la necesidad de un proceso de conversión y de recu-
peración ética, asentado en un humanismo trascendente, facilitado por la propuesta
cristiana. Un proceso espiritual, cultural y político, a la vez, que debería de conducir
a una renovada forma del Estado constitucional, que superase el peligro de quedar-
se encorsetado en la fórmula liberal decimonónica individualista y laicista, y, por lo
tanto, dispuesto a asumir jurídicamente el principio del respeto a la dignidad de la
persona humana y de sus derechos fundamentales, junto con la categoría del bien
común en toda su integridad material, cultural y espiritual. En una palabra: una fór-
mula que habría de plasmarse en un Estado social y democrático de derecho. En su
marco constitucional, el derecho a la libertad religiosa e, inclusivamente, el derecho
de la Iglesia a la libertad queda afirmado y asentado como uno de los primeros
derechos fundamentales de la persona humana. La Declaración Universal de los
derechos humanos de las Naciones Unidas, 8 de diciembre de 1948, había signifi-
cado un impulso político y socialmente decisivo para fijar las líneas ético-jurídicas
del nuevo Estado Constitucional.

b. La perspectiva eclesial. La Iglesia Católica, a lo largo de la primera
mitad del siglo XX, a través de un proceso de experiencia pastoral, de reflexión
teológico-moral y eclesiológica extraordinariamente activa, perfila su doctrina so-
bre la libertad religiosa como inseperable ética y jurídicamente de la libertad del
acto de fe. La reflexión alcanza su máximo nivel de conciencia y expresión teológica
en la Declaración "Dignitatis Humanae" sobre la libertad religiosa del Concilio
Vaticano II -8 de diciembre de 1965-. El Concilio enseña, con la máxima autoridad
doctrinal, que la persona por su naturaleza es titular del derecho a no ser coaccio-
nada por nadie, ni tampoco por la autoridad pública, en el ejercicio de su libertad
de profesar o de no profesar una religión. Se trata de un derecho civil fundamental,
que abarca lo individual, lo privado, lo familiar y lo público: a la sociedad, a la
cultura y a la comunidad política. Derecho civil, que no excluye el deber moral de
buscar la verdad moral y religiosa y de abrazarla cuando se la encuentre: deber de
los individuos y deber de la sociedad. La libertad de la Iglesia en sus relaciones con
el Estado y la sociedad se apoya en este derecho y deviene una de sus expresiones
y manifestaciones más significativas y valiosas. Sin olvidar que trae su origen espe-
cífico de su fundación divina por Jesucristo y en él encuentra su principio fundamen-
tal, pero que se encarna y desarrolla dentro del principio jurídico natural del dere-
cho a la libertad religiosa.
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La doctrina conciliar contribuía a la teoría y la práctica del Estado consti-
tucional, libre, social y democrático de derecho y, a la vez, a toda la teoría
política y jurídica que lo sustentaba con una argumentación teológica que escla-
recía los principios y valores que deberían de guiarlo en su traducción efectiva.
Significaba, además, una posibilidad de interpretación del derecho concordatario
-el vigente antes de la II Guerra Mundial, y el elaborado después hasta nuestros
días- que lo liberaba de toda reminiscencia regalista por parte del Estado y de
toda aspiración a la obtención de una posición jurídica privilegiada por parte de
la Iglesia. El principio de "bilateralidad" en la regulación de sus relaciones
mutuas podría utilizarse en la práctica concordataria sin imposiciones absolutas
de la soberanía de un Estado que pretendiese considerarse libre de cualquier
condicionamiento ético-jurídico en materia de libertad religiosa y sin que la
Iglesia pudiera no sentirse comprometida con todas las exigencias del bien
común. Nació así verdaderamente una nueva época del derecho concordatario,
bien encajada en el derecho internacional público contemporáneo: el del trán-
sito del siglo XX al siglo XXI. ¿Quedaría consolidada la fórmula constitucio-
nal del derecho a la libertad religiosa y del derecho consiguiente a la libertad de la
Iglesia con tal firmeza de ideas y de convicciones sociales y políticas que le permi-
tiesen entrar pacíficamente en las dos primeras décadas del siglo XXI -¿en la
postmodernidad?- sin merma substancial alguna?

III. La actualidad del problema de la libertad religiosa  y de la libertad de la
Iglesia.

En la introducción nos permitimos adelantar un primer esbozo del estado de
la cuestión desde lo que podríamos considerar como datos de extraordinaria actua-
lidad para fijar "su sitio en la vida". ¿Significaban la crisis del estatuto constitucio-
nal del derecho a la libertad religiosa y del derecho de la Iglesia a su libertad como
habían quedado fijados en el derecho interno de rango constitucional de los Esta-
dos del siglo XX y del vigente derecho internacional? Para acertar con la respuesta
objetiva, se precisa una reflexión jurídica-positiva al respecto y, por supuesto, de un
análisis pre-jurídico y pre-político de lo que significa ética, cultural y
antropológicamente la situación esbozada.

Un cambio se ha hecho cada vez más perceptible en la opinión pública res-
pecto a la concepción y fundamento de los derechos humanos; cambio alimentado
sino causado por corrientes de pensamiento y de propuestas políticas de nuevos
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modelos culturales y sociales, sujetos a lo que el Cardenal Ratzinger calificaba de
"dictadura del relativismo". Se niega la posibilidad del conocimiento de la ver-
dad trascendente del hombre, más concretamente, se rechaza la categoría
antropológica de naturaleza humana y la misma noción ontológica de naturaleza.
No se admite la dimensión espiritual y menos la trascendente de la naturaleza huma-
na. Y, como consecuencia lógica, se relativiza el concepto y el contenido de lo que
es y significa "la persona" como categoría esencial constituyente del ser humano.
Algún teórico de la antropología viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que
una cría de chimpancé sano vale más que un niño malformado, discapacitado o
incurablemente enfermo. A la reducción de "lo humano" a pura realidad biológica
y materialista sigue la desaparición del hombre como sujeto de derechos innatos,
fundamentales, anteriores y previos al Estado y, por consiguiente, disponibles para
que "el poder político" pueda reducirlos, re-interpretarlos a su conveniencia e,
incluso, a someterlos a nuevos derechos creados por el propio Estado en detrimen-
to de los derechos fundamentales inscritos en la naturaleza humana y de las institu-
ciones sociales primarias, fundadas en la naturaleza del hombre, como es el caso
del matrimonio y de la familia. En este "clima" cultural, efecto intelectual y social de
ideologías filosóficamente relativistas, se explica que el derecho a la libertad religio-
sa y, con él, el derecho de la Iglesia a la libertad sea tratado jurídica y
administrativamente reduciendo a lo meramente privado de las relaciones humanas
el campo de su aplicación y cercenándolo en la posibilidad de ser ejercido con la
palabra pública y con la enseñanza en aspectos que puedan considerarse por el
poder mediático y el poder político como incompatibles con las ideologías que
pregonan el relativismo ético sin traba alguna, salvo la que pudiesen interponer las
mayorías sociales y electorales. ¡Se ha vuelto de nuevo al positivismo jurídico del
primer tercio del siglo XX, pero de forma más relativizada y exclusivamente depen-
diente del "poder" humano, especialmente en su versión política! En tres momen-
tos e intervenciones muy lúcidas, Joseph Ratzinger / Benedicto XVI ha ofrecido la
respuesta intelectual y jurídica, que la gravedad de los problemas planteados recla-
ma, desde el horizonte filosófico y teológico de la verdad del hombre. En el diálogo
con Jürgen Habermas en enero del 2004 sobre los fundamentos pre-políticos y
pre-jurídicos de la democracia; en su lección en la Universidad de Ratisbona sobre
la relación fe-razón en su visita apostólica a Baviera en el otoño del 2006; y, final-
mente, en su discurso ante "el Bundestag" en la visita a Berlín en septiembre del
2011, en el que aborda la relación entre derecho positivo y derecho natural en
materia de derechos humanos y hace ver la necesidad de recuperar subjetiva y
objetivamente a la razón y a su capacidad de conocer la verdad; una razón abierta,
por ello, a la luz más grande de la fe; huyendo de dos clases de "patologías": las de
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la razón pura que no admite otras fuentes de luz intelectual que no sea la de ella
misma y las de la religión fundamentalista que niega otro acceso al conocimiento de
la verdad, que no sea el proveniente de la luz de la fe.

Este es el camino intelectual, cultural y espiritual para mantener salvos y
creativos el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de la Iglesia en
el servicio del bien común.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La noticia de que en dos Comunidades Autónomas, dependientes en su régi-
men educativo directamente de la Administración Central del Estado, el horario de
la clase de religión haya quedado reducido para el próximo curso 2014/2015 a 45
minutos semanales, es decir, a una única unidad didáctica por semana, fuerza a
pensar, por una parte, que la estima de lo que vale y significa la educación religiosa
y moral en la formación integral de la persona humana en su fase primera de desa-
rrollo es extraordinariamente escasa y, por otra, que la garantía constitucional al
derecho de los padres "para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones" (Art. 27.3), se presta cicateramente.
Si, además, por lo que atañe a la Enseñanza de la Religión Católica, el tratamiento
didáctico de la clase de Religión, al que hemos aludido, raya en la no observancia
de lo establecido en el Artículo II del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cultura-
les, cuya vigencia es reconocida explícitamente (como no podía ser menos) poro la
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dientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión
católica, en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las
demás disciplinas fundamentales". El "Protocolo final" del Acuerdo contiene una
previsión de adaptación de lo acordado a cambios futuros que puedan producirse
en la ordenación del sistema educativo: "Lo convenido en el presente acuerdo, en lo
que respecta a las denominaciones de centros, niveles educativos, profesorado y
alumnos, medios didácticos, etc., subsistirá como válido para las realidades edu-
cativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomen-
clatura o del sistema escolar oficial". No hay, pues, ninguna base jurídica para una
reducción administrativa de horarios y, menos, para la eliminación explícita o im-
plícita de la clase de religión en ninguno de los niveles educativos bien sea en el
formato didáctico actual o en el dispuesto para el próximo curso en los Reales
Decretos de aplicación de la nueva legislación, como podría ocurrir con el bachi-
llerato.

Es bien difícil de explicar el porqué y el cómo de ese más que deficiente
trato adoptado por la Administración del Estado para la enseñanza de la religión
en la nueva planificación escolar. ¿Se piensa o se cree que en el proceso educa-
tivo de la persona no cuenta para nada su dimensión espiritual y, por lo tanto, no
vale la pena preocuparse por su educación ética y religiosa? ¿Se pretende de
verdad superar la crisis del sistema educativo, tan palmaria actualmente y consi-
derada por muchos como una de las causas principales de la crisis social y eco-
nómica general que estamos sufriendo, sólo a partir de la educación y fomento
poco menos que exclusivo de las facultades y posibilidades técnicas, instrumentales,
físicas y psíquicas de los alumnos? Viene muy a cuento recordar dos de los diag-
nósticos más recientes sobre la naturaleza y el origen de la crítica situación en el
que se encuentra "la educación" de nuestras jóvenes generaciones: el de Benedicto
XVI sobre el estado de "emergencia educativa" al que se ha llegado y el del Papa
Francisco sobre el impacto del proceso de secularización en la etapa de la ado-
lescencia y de la juventud. En el discurso dirigido a la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Italiana, de 27 de mayo del 2010, el Papa acuña la expre-
sión "emergencia educativa" y precisa donde están sus raíces: en un falso concep-
to de hombre y en el escepticismo y relativismo ideológicos reinantes. Cuando se
ignora -recuerda el Papa- que "el yo" se convierte en sí mismo sólo desde "el tú"

LOMCE, la impresión de un mal trato normativo a la enseñanza de la religión se
confirma plenamente. Dice así el citado Artículo II: "Los planes educativos en los
niveles de educación preescolar y Educación General Básica (EGB) y de Bachille-
rato Unificado Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspon-
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y desde el "el vosotros", en último término, desde Dios, y que está creado para el
diálogo, "para la comunicación sincrónica y diacrónica", se está perdiendo una
dimensión esencial en la formación de la personalidad humana. Con el escepti-
cismo y con el relativismo, además, se excluyen las dos fuentes de conocimiento
que pueden orientar y guiar al niño, al adolescente y al joven por el verdadero
camino de la vida: 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 también la historia se convierte en un aglomerado
de decisiones culturales, ocasionales, arbitrarias, que no valen para el presente y
para el futuro" ¡Qué equivocado es el camino pedagógico y didáctico, propiciado
por la administración educativa, cuando no cae en la cuenta de la importancia de
esa educación religiosa y moral -en el caso de España, la católica- para conocer
y valorar debidamente la propia historia en toda su complejidad cultural, socio-
económica y política y para poder comprender lúcidamente toda la hondura de la
clave espiritual que la explica, es decir, para comprender su "intra-historia"? Y el
Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium" de 24 de
noviembre del pasado año, apunta al mismo origen antropológico y teológico de
la crisis educativa: "el proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia
al ámbito de lo privado y de lo intelectual. 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 de
la juventud". (EG, 64).

Y no menos equivocado es el camino del reconocimiento del derecho de los
padres a la educación moral y religiosa, que quieran para sus hijos, en términos de
"mínimos escolares". Y, por supuesto, su implícita desconexión con esa exigencia
principal y central del bien común que es la protección y promoción de la familia. La
superación duradera y real de "la crisis" pasa inequívoca e inesquivablemente por el
restablecimiento de su "salud" pastoral y espiritual. No hace falta recurrir al "calvi-
nismo" ético-jurídico para caer en la cuenta de que si no se consigue apoyar e
impulsar todo un proceso cultural de recuperación moral y espiritual de las perso-
nas, de las familias y de la sociedad entera, la recuperación económica tampoco
será posible, sobre todo, a medio y largo plazo.

Aún hay tiempo para andar el buen camino del debido tratamiento jurídico-
administrativo de la enseñanza de la religión antes de que comience el próximo
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curso escolar. A los padres de familia católicos, a la comunidad eclesial y a sus
pastores, nos urge y apremia el tomar de nuevo conciencia viva y activa de la gra-
vedad de un problema que afecta de lleno al futuro del bien integral de nuestros
hijos. Se los confiamos a Nuestra Señora, la Virgen de La Almudena, nuestra Ma-
dre Santísima, y a sus desvelos maternos por los más débiles de sus hijos: los niños,
los adolescentes y los jóvenes.

     ¡Un verano verdaderamente feliz y provechoso para el cuerpo y para el alma!

Con todo afecto y mi bendición,

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

El próximo día 25 de julio, volvemos a celebrar la Solemnidad del Apóstol
Santiago: ¡una gran Fiesta de la Iglesia en España y una Fiesta de España!

El Sepulcro del "Señor Santiago", muy venerada fórmula de  denominarle en
la milenaria tradición jacobea, ha atraído a millones de peregrinos desde todos los
rincones de Europa, primero, y, de todo el mundo, ahora en nuestro tiempo, como
el lugar donde se toca y se palpa el primer testimonio apostólico de la fe regado por
la sangre del martirio. ¡Santiago fue el primero entre los Apóstoles que derramó su
sangre por el Señor! La suprema forma de dar testimonio por Jesucristo es la que
se rubrica con la prueba del amor evangélicamente más grande: la del "que da la
vida poro sus amigos", como Jesús; mejor aún, el que da la vida por el mayor
amigo del hombre, el Amigo del hombre por antonomasia, Jesús: el Hijo de Dios
hecho hombre que muere por los hombres en la Cruz salvadora; salvadora del
mayor mal que les amenaza: ¡la muerte! ¡la muerte del alma y la muerte del cuer-
po!

CAMINO DE SANTIAGO:
¡Un camino para la peregrinacion!

Madrid, 19 de Julio de 2014
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Fue quizás por ello, por su singularidad  martirial, que el culto a Santiago
Apóstol, primer evangelizador de la antigua "Hispania", surgiese  con tanto vigor
espiritual y tanto esplendor eclesial en los siglos finales del primer milenio del cristia-
nismo y se desarrollase con un sentido  religioso y penitencial espiritualmente tan
renovador   en los reinos hispánicos, que se sobreponían a la invasión musulmana
con un empuje ya imparable  en el inicio del segundo milenio de la historia cristiana.
La España nueva que iba naciendo en la peregrinación a Santiago, y bajo su Patro-
nazgo, sería la que buscaba encontrarse de nuevo a sí misma en el sí de la fe a
Jesucristo;  si,  convertido en luz para su camino de futuro, en verdad para sus
proyectos personales, culturales y políticos y en  vida auténtica renacida  y alimen-
tada en la vuelta al amor de Jesucristo:  al "Amor de los Amores". ¿Influyó  esa
aureola  de ser el primer Apóstol Mártir, además  en el fenómeno de la extensión a
Europa de la peregrinación al lugar de su sepultura, que se produce casi simultánea-
mente a su hallazgo y culto  en las tierras de la primera España medieval? San Juan
Pablo II en su primera  e inolvidable visita apostólica a España, que culminó en
Santiago de Compostela, afirmaba  que Europa "nace peregrinando" al sepulcro del
primer Apóstol mártir del Evangelio.

Santiago va a ser desde el arranque del siglo IX y hasta hoy el lugar
privilegiado por  una providencia especial del Señor para el encuentro de tantos
y tantos peregrinos de la fe con Jesucristo,  "Camino, Verdad y Vida", en la
comunión de la Iglesia. Así lo experimentaron  aquellos jóvenes peregrinos  lle-
gados a Santiago en la tercera semana de agosto de 1989 como "una inmensa
riada juvenil nacida en las fuentes de todos los países de la Tierra", convocados
por el Papa San Juan Pablo II para la celebración de la IV Jornada Mundial de
la Juventud. Se trataba de una nueva generación de jóvenes de la Iglesia,  que
el Papa -¡el Papa de  su auténtica renovación conciliar!-  presentaba al "Señor
Santiago", diciéndole en bellísima plegaria: "Aquí la tienes (la inmensa riada
juvenil) unida y remansada ahora en tu presencia, ansiosa de refrescar su fe en
el ejemplo vibrante de tu vida". Era aquel un momento histórico singular para la
Iglesia y el mundo  necesitado de una urgente y profunda Evangelización, como
se pondría sorpresivamente de manifiesto dos meses y medio más tarde, el
nueve de noviembre, con la caída del "Muro de Berlín". Sí, la Iglesia necesitaba
jóvenes que no se arredrasen ante el desafío de las nuevas formas de una cultu-
ra sin Dios, fascinantes y halagadoras, si quería responder fielmente a las nue-
vas llamadas de su Señor  puestas tan nítidamente de manifiesto en "los signos
de los tiempos". El Papa les invitaría con acentos de un ardiente amor a Jesu-
cristo  a  que se  dispusieran a "servir" a sus amigos y compañeros jóvenes de
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todo el mundo; pero no con "el espíritu del mundo" sino con el Espíritu de
Cristo, como servidores de su Reino,  dejando que Cristo reinase en sus cora-
zones "por el camino que conduce a la condición de hombre perfecto". ¡"No
tengáis miedo a ser santos!" les gritó.

Al día siguiente a "la Fiesta del Apóstól"  de este año, el próximo 26 de julio,
un  numeroso grupo de jóvenes de nuestra Archidiócesis iniciarán una nueva pere-
grinación a Santiago de Compostela acompañados de sus sacerdotes, de los Sres.
Obispos Auxiliares y de su Arzobispo, para conmemorar el 25 aniversario de la IV
Jornada Mundial de la Juventud: de aquella Jornada que marcaría tan decisivamen-
te, con la honda huella espiritual y apostólica de la peregrinación jacobea,  el curso
ulterior de las Jornadas Mundiales de la Juventud hasta la XXVI de Madrid de
agosto del 2011 y la última de Rio de Janeiro de julio del 2013. Los jóvenes  madri-
leños de entonces participaron  en gran número,  y con una intensidad personal y
comunitaria conmovedora, en aquellos días de gracia que confluirían en el reco-
brado "Monte del Gozo" de la peregrinación jacobea, en el fin de semana del
19 al 20 de agosto de 1989, reunidos con júbilo en torno al Sucesor de Pedro,
el Papa San Juan Pablo II para la vigilia nocturna de oración y de meditación de
la Palabra de Dios y para la celebración solemnísima de la Eucaristía.  La pas-
toral juvenil de nuestra  Iglesia Diocesana,  dispuesta a afrontar el apasionante
reto de  la evangelización de la juventud madrileña, lograba un impulso apostó-
lico nuevo. La palabra "misión" ya no nos abandonaría nunca  en las décadas
siguientes al plantearnos el  compromiso apostólico de nuestros jóvenes católi-
cos de Madrid de cara "al servicio" que necesitaban de ellos los demás jóve-
nes, las familias y la sociedad madrileña.  Ese espíritu apostólico, profunda-
mente misionero, animó toda la gran y bella empresa de nuestra Jornada Mun-
dial de la Juventud    -"una verdadera cascada de luz" (Benedicto XVI)-   y los
dos años siguientes de "Misión-Madrid". Y,  justamente,  para  que ese aliento
espiritual, enraizado en la mejor historia cristiana de Madrid y de España,  no
nos falte nunca,  nos aprestamos  a peregrinar a Santiago con nuestros jóvenes,
evocando esa apasionante historia de la pastoral juvenil madrileña que hemos vivi-
do  desde aquel memorable e inolvidable agosto de 1989, refrescando nuestra alma
con la gracia nueva  del Espíritu Santo y haciendo nuestras las palabras cálidas y
apremiantes de nuestro Santo Padre Francisco que nos invita a "la transformación
misionera de la Iglesia", recordándonos que "Cristo es el  <<Evangelio eterno>>
(Ap 14,6) y es  <<el mismo ayer hoy y para siempre>>  (Hb 13,8), pero su riqueza
y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad"
(Evangelii Gaudium, 11).
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A la Virgen, nuestra Madre, nuestra Señora de La Almudena, dirigimos nues-
tra plegaria, pidiéndole que nos acompañe con esa  finura de amor maternal, tan
inimitablemente suya, en la peregrinación a Santiago,  25 años después de que
jóvenes madrileños -muchos  de ellos, hoy, sacerdotes, religiosos, padres de fami-
lia…-  hubiesen acudido a la llamada de San Juan Pablo II con un generoso y
cristiano entusiasmo, que aún perdura en la vida de la Iglesia Diocesana,   a fin de
que siga fructificando entre los jóvenes del actual Madrid con un renovado y apa-
sionado seguimiento de Jesucristo: "Camino, Verdad y Vida".

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

COMUNICACIÓN DE LA NUNCIATURA

Madrid 30 de agosto de 2014

N. 3.334/14

Eminencia Reverendísima:

Me es grato enviarle el Decreto N. 647/14 de la Congregación para los
Obispos por el cual el Santo Padre, tras aceptar la renuncia de Vuestra Eminencia
al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Madrid, le nombra Administrador Apos-
tólico de la misma hasta la toma de posesión de su Sucesor.

Con esta ocasión deseo agradecer a Vuestra Eminencia el generoso y ab-
negado servicio pastoral realizado en esa Archidiócesis (y anteriormente en la de
Santiago de Compostela), y en la Conferencia Episcopal Española como Presiden-
te, que el Señor le ha de recompensar abundantemente. Espero que Usted culmine
sus buenos servicios, ahora como Administrador Apostólico de Madrid, procuran-
do la buena acogida de la Archidiócesis a su nuevo Pastor.
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Aprovecho la circunstancia para manifestarle mis sentimientos de profunda
consideración en el Señor.

† Renzo Fratini
Nuncio Apostólico

Eminentísimo y Reverendísimo
Card. Antonio María ROUCO VARELA
Administrador Apostólico de Madrid
San Justo, 2
28005 MADRID
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO

Prot. Nº 647/2011

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
MATRITENSIS

De  Aminsitartoris  Apostolici  nominatione

DECRETUM

Ad consulendum regimini Ecclesiae Matritensis, vacantis ab hodierna die
per renuntiationem Archiepiscopi, Em.mi P.D. Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis
ROUCO VARELA, Summus Pontifex FRANCISCUS, Divina Providentia PP.,
praesenti Congregationis pro Episcopis Decreto, nominat ac constituit
Administratorem Apostolicum "Sede vacante" memoratae Ecclesiae, donec novus
Archiepiscopus canonicam sedis possessionem capiat, eundem Em.mum P.D.
Antonium Mariam S.RE. Cardinalem ROUCO VARELA, Archiepiscopum emeritum
eiusdem Sedis, eique iura, officia et facultates tribuit quae episcopis dioecesanis, ad
normam iuris, competunt, attentis, tamen, quae in Nº 244 Directorii de pstorali mi-
nisterio Episcoporum "Apostolorum Successores" continentur.
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Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 28 mensis
Augusti anno 2014.

CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS
DIÓCESIS DE MADRID

Para atender al gobierno de la Iglesia de Madrid que quedará vacante a
partir de hoy, el Sumo Pontífice, por divina providencia Francisco, por el presente
Decreto de la Congregación para los Obispos nombra y constituye Administrador
Apostólico "Sede Vacante" de dicha Iglesia hasta que el nuevo Arzobispo tome pose-
sión canónica de la Archidiócesis, el Eminentísimo Padre Cardenal D. Antonio María
Rouco Varela, Arzobispo emérito de esa Sede y le confiere los derechos, facultades y
funciones que competen a los Obispos diocesanos según las normas canónicas,
teniendo en cuenta, del mismo modo, lo que está contenido en el Nº 244 del Direc-
torio sobre el ministerio pastoral de los Obispos "Apostolorum Sucesores".

No obstante nada en contrario.

Dado en Roma, en la Sede para la Congregación para los Obispos, el día
28 del mes de Agosto del año 2014.

† Marcus, Card. Ouellet
Prefecto

† Ilson de Jesús Montanari
Secretario

† Marcus, Card. Ouellet
Prefecto

† Ilson de Jesús Montanari
Secretario
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CONFIRMACIÓN DE LOS VICARIOS EN SU CARGO

ALBERTO ANDRÉS DOMÍNGUEZ
Canciller Secretario de la Archidiócesis de Madrid

En Madrid a veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Antonio María Rouco Varela, aceptada por el Santo Padre su renuncia a la
Diócesis de Madrid, y, habiéndole concedido todas las facultades propias del Obispo
diocesano, a mí, como Canciller, me hizo saber que, hasta la toma de posesión del
nuevo Arzobispo, ratificaba todas las facultades habituales que hasta el presente
tenían el Vicario General y los Vicarios Episcopales.

Me mandó comunicarlo oportunamente a los interesados.

Lo que hago por la presente, en lugar y fecha "ut supra".

Alberto Andrés Domínguez
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ARZOBISPO ELECTO DE MADRID

MONS. CARLOS OSORO SIERRA,
NUEVO ARZOBISPO DE MADRID

Jueves, 28 de Agosto de 2014

La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal
Española (CEE) que a las 12,00 horas de hoy, jueves 28 de agosto, la Santa Sede
ha hecho público que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral
de la archidiócesis de Madrid presentada por el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
en conformidad con el canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

El Santo Padre ha nombrado Arzobispo de Madrid a Mons. D. Carlos Osoro
Sierra y ha nombrado Arzobispo de Valencia, al Cardenal Antonio Cañizares Llovera.

Mons. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia desde 2009

Nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945. Cursó los estudios
de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció la docencia hasta su ingreso en el
Seminario Colegio Mayor para vocaciones tardías El Salvador de Salamanca en
cuya Universidad Pontificia se licenció en Teología, con premio extraordinario, y en
Filosofía. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander, diócesis en
la que desarrolló su ministerio sacerdotal.
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Durante los dos primeros años de sacerdocio trabajó en la pastoral parroquial
y la docencia. En 1975 fue nombrado Secretario General de Pastoral, Delegado de
Apostolado Seglar, Delegado Episcopal de Seminarios y Pastoral Vocacional y
Vicario General de Pastoral. Un año más tarde, en 1976, se unifican la Vicaría
General de Pastoral y la Administrativo-jurídica y es nombrado Vicario General,
cargo en el que permaneció hasta 1993, cuando fue nombrado Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Santander, y un año más tarde Presidente.

Además, en 1977 fue nombrado Rector del Seminario de Monte Corbán
(Santander), y ejerció esta misión hasta que fue nombrado Obispo. Durante su
último año en la diócesis, en 1996, fue también Director del centro Asociado del
Instituto Internacional de Teología a Distancia y Director del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Agustín, dependiente del Instituto Internacional y de la
Universidad Pontificia de Comillas.

El 22 de febrero de 1997 fue nombrado Obispo de Orense. El 7 de enero de
2002 fue designado Arzobispo Metropolitano de Oviedo, de cuya diócesis tomó
posesión el 23 de febrero del mismo año. Además, del 23 de septiembre de 2006
hasta el 9 de septiembre de 2007 fue el Administrador Apostólico de Santander.

Su Santidad el Papa Benedicto XVI le nombró Arzobispo Metropolitano de
Valencia el 8 de enero de 2009.

Ha representado a la Comisión Internacional de Justicia y Paz en Lima (Perú)
en el Primer Encuentro de trabajo para fijar las bases de plan docente en materia de
Doctrina Social de la Iglesia en su aplicación en las Universidades que la Iglesia
latinoamericana posee en el continente. Desde noviembre de 2008 es patrono vita-
licio de la Fundación Universitaria Española y director de su seminario de Teología.
En la Conferencia Episcopal Española fue Presidente de la Comisión Episcopal del
Clero de 1999 a 2002 y de 2003 a 2005; Presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar hasta marzo de 2014 (fue miembro de esta Comisión desde
1997) y miembro del Comité Ejecutivo entre 2005 y 2011.

El 12 de marzo de 2014 en la CIII Asamblea Plenaria fue elegido Vicepresi-
dente de la CEE.
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CARTA A LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
Tras ser nombrado por el Papa Francisco

Arzobispo de Madrid

Jueves, 28 de Agosto de 2014

Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco, la misión que me encomienda
como Sucesor de Pedro, en la Archidiócesis de Madrid. Querido Sr. Cardenal,
Don Antonio María Rouco, desde hace muchos años, siendo ambos jóvenes, S.E.R.
como profesor y yo como alumno, nos conocemos. Guardo un recuerdo, agradeci-
miento y afecto  sincero de aquellos años que marcaron mi vida para siempre en
Salamanca. Gracias. Queridos hermanos Obispos Auxiliares, D. Fidel, D. César y
D. Juan Antonio, desde estos momentos, gracias por vuestra acogida y ayuda.
Quiero tener un recuerdo especial por el Obispo Auxiliar Emérito de Madrid D.
Alberto. Gracias, hermanos.

Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, miembros
de institutos seculares y sociedades de vida apostólica, queridos laicos, hermanos y
hermanas:

Desde el momento que he sabido que el Santo Padre, el Papa Francisco, me
enviaba a la Archidiócesis de Madrid, he tenido la percepción de que el Señor se
acercaba una vez más a mi vida para decirme como a los apóstoles: "¡Animo! ¡No
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temas! ¡Sígueme!" Porque es cierto que cuando te llaman a comenzar otra tarea
surgen los miedos. ¡Qué fácil es olvidar que la vida a la que el Señor nos ha llamado
es para la misión, para "su misión"! Al hacerse público hoy el nombramiento, doy
gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la misión que me regala de ser
vuestro padre y pastor. Pido al Señor, que me dé la gracia de poner mi vida al
servicio de todos vosotros, sé que mi vida no es para mí, sino para vosotros.
Recibidla con mis pobrezas, pero con la seguridad de que la gastaré junto a voso-
tros y con vosotros para anunciar a Jesucristo y hacerle creíble. Deseo ser coheren-
te con el lema episcopal que elegí el día que me nombraron Obispo: "Por Cristo,
con Él y en Él". Como los primeros cristianos deseo vivir junto a vosotros la valentía
apostólica que viene dada por el Espíritu Santo: anunciar a Cristo, llevar hacia de-
lante la Iglesia, hacer perceptible la maternidad fructífera de la Iglesia será mi pa-
sión. Quiero y deseo acercaros la Palabra de Jesús que va al corazón porque es
palabra de amor, es bella, lleva amor y nos hace amar.

Os dirijo un saludo muy especial a todos los sacerdotes que formáis el pres-
biterio diocesano y que sois los más estrechos colaboradores del ministerio del
Obispo. A todos los sacerdotes enfermos y a los ancianos, que habéis gastado la
vida en el anuncio de Jesucristo y amando a la Iglesia, os agradezco vuestra entrega
y testimonio. Tengo un recuerdo también por quienes estáis en misión "ad gentes"
recordándonos que la Iglesia o es misionera o no es la Iglesia del Señor. Pedid al
Señor todos, que esté siempre a vuestro lado y me comporte como padre y herma-
no que os quiere, os acoge, os conforta, os sugiere y os exhorta. Os pido vuestra
colaboración ya desde este momento. Os necesito a todos. El ministerio que hemos
recibido, me hace sentir ya vuestra cercanía y comunión, por ello conoceros será mi
primera tarea. Estoy convencido, que la exigencia primera de un "buen pastor" es
ser un auténtico discípulo de Cristo, que quiere decir, un enamorado del Señor que
renueva todo lo que está a su alrededor, pero al mismo tiempo que vive con ardor
el ser misionero, y por eso es constante en la búsqueda de todos los hombres, con
un interés mayor por quienes están más lejos. Sabéis muy bien, que la misión no se
limita a un programa o a un proyecto, es compartir la experiencia del acontecimien-
to del encuentro con Cristo que tiene dos salidas: el encuentro con el Señor y el
encuentro con los hombres para anunciarle a todos siendo servidores llenos de
misericordia. Valientes para rezar y para salir en medio del mundo a anunciar el
Evangelio. La evangelización hay que hacerla de rodillas: escuchando al Señor, ca-
minando juntos en fraternidad, llevando la Palabra de Dios en el corazón y dejando
que salga de nuestra vida, caminando siempre con la Iglesia.
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También quiero dirigirme a vosotros los seminaristas. Mi vida no se explica
sin el Seminario. Fueron veinte años de mi vida siendo Rector. Vosotros los
seminaristas, de sacerdote y después de Obispo, habéis sido y seréis una preocu-
pación y ocupación capital en mi vida y en mi ministerio. Desde este momento
cuento con vosotros. Vais a ser una parte importante de mi vida. Conoceros y
quereros es algo de lo cual el Obispo no puede prescindir y quisiera seguir realizán-
dolo si cabe mejor que hasta ahora lo hice.

Queridos miembros de la Vida Consagrada en las diversas formas de expre-
sarse en la Iglesia, los que estáis presentes en tantas realidades de evangelización
activa y los que desde vuestra vida contemplativa anunciáis al Señor. Gracias a
todos. Cuento con vosotros. Os necesito. A través de toda mi vida, siempre he
estado unido a la Vida Consagrada, es más, pertenecéis, estable y firmemente a la
vida y a la santidad de la Iglesia, enriquecéis con vuestra presencia mi ministerio y la
comunión eclesial. Gracias. Haré todo lo posible por veros pronto. A quienes vivís
la contemplación, os visitaré en vuestros monasterios, contando ya desde ahora
con vuestra oración.

A todos los fieles laicos que sois la mayoría del Pueblo de Dios y que sobre-
salís por la fuerza misionera del Bautismo. Juntos estamos llamados a anunciar el
Evangelio: en la cultura, en la familia, en el trabajo, en los medios de comunicación
social, en el deporte, en el tiempo libre, en la animación del orden social, en la vida
pública. En Madrid, hay muchos inmigrantes, los cristianos tenemos que hacer ver y
gustar que nadie es extranjero en el Pueblo de Dios, todos somos hijos de Dios y
por ello hermanos de todos los hombres. Hagamos nuestros los sueños de Dios:
crezcamos en la gracia y en la fuerza que nos viene del Señor a pesar de nuestra
debilidad: Él va delante. Quiero tener un recuerdo especial por los que están su-
friendo más, entre ellos quiero recordar a los enfermos y a quienes están sin trabajo,
que afecta a tantos jóvenes y familias. El trabajo forma parte del plan del amor de
Dios, es un elemento fundamental para la dignidad de la persona humana, el trabajo
nos unge y nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, da capacidad para
mantenerse a sí mismo, a la familia y hace crecer y desarrollarse a un pueblo. Siem-
pre y juntos, tenemos que buscar movernos por criterios de justicia social y no por
concepciones economicistas. La versión del hombre que nos da el Señor tiene tal
fuerza de transformación del corazón y de todas las realidades en las que nos mo-
vemos que tenemos que ser valientes para hacerla presente. Tengamos pasión por
crear la cultura del encuentro.
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Quiero hacer un saludo especial a los jóvenes. Me pongo en camino con
vosotros, os citaré todos los meses a tener un encuentro conmigo, para encontrar-
nos con el Señor, así lo hice desde que soy Obispo. Os invito a tener el atrevimiento
de decir en este mundo que es bueno ir con Jesús, seguir a Jesús, escuchar su
mensaje, salir de uno mismo y sentir y hacer percibir la alegría de ser cristiano, pues
creemos en el Resucitado que ha vencido el mal y la muerte, nos hizo pasar de la
muerte a la vida. Y hay que jugarse la juventud por grandes ideales, entre ellos por
hacer presente la Vida. Esta apuesta hace grande el corazón, de tal manera que así
en él entran todos los hombres. No os encerréis en vosotros mismos, pues de esa
manera ocultamos todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y contagiamos
esa enfermedad grave que afecta a nuestro mundo y que en alguna ocasión yo he
llamado "la enfermedad de las tres D" (desdibujamiento del ser humano, desespe-
ranza y desorientación). No tengáis miedo de soñar con cosas grandes. Dejaos
acompañar por Jesucristo. ¡Qué vida más novedosa con esta compañía! Nos lo
dice el Señor en el Evangelio (cf. Mt 35,31-46): socorriendo al prójimo hambrien-
to, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado, sin esperanza, sin trabajo,
sin horizontes, sin familia, sin saber el camino. Queridos jóvenes, la novedad de
Dios que se nos revela en Jesucristo, no se asemeja a las novedades humanas, que
son provisionales, pasan y siempre buscan algo más o establecen a la larga, divisio-
nes, odios, rupturas, enfrentamientos, dicen no a la cultura del encuentro. La nove-
dad de Dios, nos hace caminar contracorriente, pues Él nos da la fuerza de su amor,
con Él podemos hacer todo, hasta poner en juego nuestra vida, de tal manera que
ella sea prolongación del amor mismo de Dios, que no ve enemigos sino hermanos.
Apostad por un mundo que merezca la pena.

Al nombrarme el Santo Padre Arzobispo de la capital del Reino, saludo a
SS. MM. el Rey Felipe VI y la Reina Leticia, Reyes de España, y al Gobierno de la
Nación. Saludo con especial afecto a las autoridades Autonómicas y Municipales
de la Comunidad de Madrid en sus diversos ámbitos, a todos los grupos políticos
que buscáis y trabajáis por el bien de la sociedad. También al mundo Jurídico,
Académico y de la Cultura, a los Medios de Comunicación Social. Me presento a
vosotros en nombre de Jesucristo. La misión confiada por Jesús a los Apóstoles
debe durar hasta el fin del mundo (cf. Mt 28, 20), ya que el Evangelio que les
encargó transmitir es la vida para la Iglesia de todos los tiempos y es vida para
todos los hombres. Al llegar junto a vosotros, deseo escuchar al Señor que me dice
como dijo a los apóstoles, "dadles vosotros de comer". Pido al Señor que me haga
estar a vuestro lado con sus cálculos que fueron más allá de los cálculos humanos
con los que los apóstoles estaban. Fue un derroche de amor lo que Él hizo, cinco
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panes se convirtieron en cinco mil. Y es que el mensaje del Evangelio es claro,
diáfano, contundente, firme, esperanzador, realista, cambia el corazón, pues des-
aparecen las proporciones humanas. Descubrimos que la desproporción de Dios
es más humana. Esto es lo que querría llevar para  bendecir, sanar, acariciar, repar-
tir, dar la mano, levantar, lavar los pies, hasta dejarme llagar. Co ese gesto inédito
de Jesús quiero estar a vuestro lado, ayudadme. Es la escuela de la Eucaristía la que
quiero vivir y seguir abriendo entre vosotros.
Pongo mi vida desde este momento en manos de la Santísima Virgen María en esa
advocación entrañable de Nuestra Señora de la Almudena. Le pido que me inspire
mi ministerio entre vosotros. A Ella la pido su intercesión para que le pida a su Hijo
que me regale su mirada, sus gestos, sus obras, que sea el pastor que tiene los
rasgos del Buen Pastor: caridad hasta el extremo, conocimiento de las personas
que se me encargan, solicitud por todos, lleno de amor misericordioso, disponible,
cercano, en búsqueda de todos sin excepción, al lado de los pobres siempre, con la
bondad del Buen Pastor.

Con gran afecto, os bendice.

† Carlos Arzobispo Electo de Madrid
y Administrador Apostólico de Valencia
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACOGIDA DE LA ARCHIDIÓCESIS
DE MADRID Y CONCESIÓN

DE BECA DE ESTUDIOS
EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA "SAN DÁMASO"

A SACERDOTES ENVIADOS POR SUS OBISPOS
Procedimiento y Condiciones

Madrid, junio de 2014

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid
Gran Canciller de la Universidad eclesiástica

"San Dámaso"

El creciente número de sacerdotes enviados por sus Obispos diocesanos
para cursar estudios superiores en la Universidad eclesiástica San Dámaso, de la
Archidiócesis de Madrid, aconseja establecer una normativa, que, basada en el
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derecho general de la Iglesia y en los Estatutos de la Universidad, regule las condi-
ciones para su acogida y permanencia en la archidiócesis de Madrid.

En el marco de la regulación canónica vigente, especialmente de la Instruc-
ción sobre el envío y la permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero
diocesano de los territorios de misión, publicada por la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos el 25 de abril de 2001, habiendo obtenido el parecer de
mi Vicario Episcopal para el Clero, de las autoridades académicas de la Universi-
dad eclesiástica San Dámaso y de la Asesoría canónica de la Archidiócesis, por el
presente,

APRUEBO

EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA ACOGIDA EN LA

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Y LA CONCESIÓN DE BECA DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD

ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO

A SACERDOTES ENVIADOS POR SUS OBISPOS

en doble ejemplar auténtico, cuyas páginas todas van selladas y refrendadas por
nuestro Canciller, esperando que contribuya a la mejor formación de estos sacer-
dotes para el bien de las Iglesias particulares a las que pertenecen y de la Archidiócesis
de Madrid a la que han sido enviados.

Consérvese un ejemplar del documento mencionado así como también del
presente Decreto en nuestra Curia y otro en el archivo de la Universidad eclesiásti-
ca San Dámaso.

Dado en Madrid, a dieciséis de junio de dos mil catorce.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



565

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA LA ACOGIDA EN
LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID Y LA CONCESIÓN DE BECA

DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA
"SAN DÁMASO" A SACERDOTES

ENVIADOS POR SUS OBISPOS

El presente documento se encuadra dentro de la "Instrucción sobre el envío
y la permanencia en el extranjero de los sacerdotes del clero diocesano de los
territorios de misión", publicada por la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, el 25 de abril de 2001.

Art. 1. El Obispo que desee enviar a un sacerdote de su diócesis a cursar
estudios en la Universidad Eclesiástica "San Dámaso", deberá dirigir una petición
formal al Sr. Arzobispo de Madrid y Gran Canciller de la UESD, solicitando la
acogida del sacerdote en la Archidiócesis de Madrid y la concesión de la beca de
estudio en la UESD. Posteriormente, la Vicaría para el Clero podrá requerir al
Obispo el envío de una serie de datos referentes al sacerdote, a saber: nombre y
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres, nacionalidad y nú-
mero de pasaporte y estudios que se pretenden cursar. Se habrá de indicar y
adjuntar la titulación que posee el sacerdote, así como especificar el plan de estu-
dios seguido para la obtención de dicha titulación; de igual modo, se requerirá un
informe sobre los años de ministerio. La UESD comprobará, en todo caso, y ga-
rantizará que los alumnos beneficiados por el plan de becas de la misma, cumplen
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con las condiciones académicas que el Derecho canónico y civil exigen como im-
prescindibles para poder cursar estudios universitarios en general y eclesiásticos en
particular.

Art. 2. En el caso de que el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid estimase la
acogida y la concesión de la beca, la Vicaría para el Clero comunicará por escrito
dicha resolución al Obispo interesado, exponiéndole las condiciones en que dicha
acogida y concesión de beca se habrán de efectuar. Una de estas condiciones,
indispensable para poder cursar los estudios en la UESD, será el conocimiento
suficiente de la lengua española, para lo cual el sacerdote habrá de tener, al menos,
el grado de conocimiento equivalente al nivel B-1. Es necesario que los estudios
orientados al conocimiento de la lengua española sean llevados a cabo de forma
previa a la acogida en la Archidiócesis de Madrid. La UESD pondrá a disposición
de los estudiantes extranjeros cursos intensivos de español en los meses de sep-
tiembre y octubre con el fin de corroborar y afianzar dicho nivel mínimo de conoci-
miento de la lengua.

Art. 3. La Archidiócesis de Madrid concederá una beca de estudios a aque-
llos sacerdotes que hayan sido considerados aptos por la misma, según las condi-
ciones establecidas por la Archidiócesis, y por la normativa canónica y civil para
cursar estudios universitarios. Esta beca de estudios comprenderá: provisión de
alojamiento; exención de las tasas académicas; provisión de un seguro médico;
provisión de un seguro de repatriación; provisión de destino pastoral en una parro-
quia de la Archidiócesis en la que pueda ejercer el ministerio; y provisión de una
ayuda económica fijada en la cantidad de 550 euros mensuales.

El Vicario para el Clero, junto con los Vicarios Episcopales Territoriales,
determinará las parroquias o instituciones donde se incorporarán los sacerdotes
estudiantes a la labor pastoral, siempre en condiciones suficientes para permitir el
buen desarrollo de su tarea académica.

Las prestaciones que la Archidiócesis de Madrid ofrece a los sacerdotes
becados, junto con los deberes que les exige, se plasmarán en un escrito firmado
por el sacerdote acogido y por aquél que pase a ser su superior en la tarea pastoral
que se le encomiende. Todo ello se efectuará con el Vº Bº del Vicario Episcopal
Territorial.

Art. 4. Los párrocos o superiores asumirán la responsabilidad de acompa-
ñar y facilitar, en su justa medida, la labor pastoral del sacerdote acogido. Habrán
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de velar para que el sacerdote acogido pueda cumplir diariamente con el deber de
celebrar la Eucaristía, la oración personal, la realización de Ejercicios Espirituales,
etcétera. Además, habrán de velar de igual modo para que los sacerdotes acogi-
dos, que quedarán en régimen de adscritos, desempeñen con toda diligencia y celo
pastoral sus funciones ministeriales.

La colaboración pastoral de los sacerdotes acogidos habrá de ser en todo
momento compatible con su labor académica, teniendo en cuenta que ésta prima
sobre aquélla. Quedando siempre esto a salvo, los sacerdotes acogidos habrán de
participar en los encuentros programados por sus respectivos Arciprestazgos, Vicarías
y por la Archidiócesis.

Dispondrán de idéntico régimen de vacaciones, permisos y días de descan-
so que el presbiterio diocesano.

Art. 5. Los sacerdotes que se beneficien del plan de acogida y beca de
estudios que la Archidiócesis de Madrid ofrece a los sacerdotes de otras diócesis,
contarán con un límite máximo de tiempo de permanencia en la Archidiócesis para
la realización de los estudios. Los tiempos establecidos en la UESD son los que
constan en el Anexo adjunto.

Cada año se renovará la situación de acogida y concesión de beca de los
sacerdotes en este régimen, de tal manera que dicha renovación quedará supedita-
da al buen desempeño y cumplimiento de las funciones y condiciones impuestas por
la Archidiócesis de Madrid y por la Universidad Eclesiástica "San Dámaso".

Al finalizar el límite de tiempo máximo fijado para la concesión, si el
sacerdote estudiante no hubiese concluido sus estudios, podrá solicitar una
ampliación de permanencia en la Archidiócesis y de beca. Dicha ampliación
estará condicionada a un informe favorable, expedido por el Vicario para el
Clero, el Rector de la UESD, y el Vicario Episcopal Territorial correspondiente
a la parroquia o institución donde el sacerdote acogido esté desempeñando su
función pastoral.

Art 6. En el caso de que los sacerdotes acogidos desearan efectuar durante
el curso académico algún desplazamiento fuera de la archidiócesis de Madrid, ha-
brán de contar previamente con la autorización del Vicario para el Clero. Si dichos
desplazamientos estuviesen motivados por razones de estudio, habrán de contar,
además, con el visto bueno de la autoridad competente de la UESD.
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Art. 7. La UESD se compromete a realizar un seguimiento académico de
los sacerdotes que estudian en la misma en régimen de acogida y beca mediante la
"Oficina de atención a alumnos sacerdotes extranjeros", mediante una entrevista
personal por trimestre con estos alumnos. Asimismo, la UESD informará de su
rendimiento académico tanto al Vicario para el Clero como a los Obispos respec-
tivos, con una periodicidad anual.

Art. 8. En caso de incumplimiento grave, tanto a nivel académico como
pastoral, de las condiciones exigidas a los sacerdotes acogidos, la Archidiócesis de
Madrid revocará el régimen de acogida y beca otorgado a los mismos. El Vicario
para el Clero, previa consulta realizada a la UESD, informará en estos casos a los
Obispos respectivos. Los sacerdotes que hubiesen incurrido en dicho incumpli-
miento grave, tendrán el deber de regresar a sus respectivas diócesis.
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ANEXO

LÍMITE MÁXIMO DE TIEMPO
DE PERMANENCIA

EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

(Véase tabla adjunta)

Los tiempos establecidos en la UESD son los siguientes:

Bachillerato y Licenciatura en Teología: seis semestres, es decir, tres cursos;

Bachillerato y Licenciatura en Biblia: ocho semestres, es decir, cuatro cursos.

Bachillerato y Licenciaciatura en Patrología: diez semestres, es decir, tres
cursos.

Bachillerato y Licenciatura en Filosofía: seis semestres, es decir,  tres cursos.

Bachillerato y Licenciatura en Derecho Canónico: siete semestres, es decir,
tres cursos y medio; Licenciatura en Literatura: ocho semestres, es decir, cuatro
cursos.
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El Doctorado para todas las Facultades: seis semestres, es decir, tres cursos,
con la posibilidad de dos semestres más, es decir, otro curso.

Para ser admitido en la UESD, según se expresa en el artículo 2 de estas
normas, el interesado debe presentar certificado oficial en el que se exprese que su
conocimiento de la lengua española es de nivel B-1 universal. Los estudiantes que
no tengan el nivel B-1 de lengua española deberán realizar un curso intensivo en la
UESD que se iniciará todos los años el día 1 de septiembre. El conocimiento de la
lengua española, nivel B-1, será imprescindible para ser acogido en la Archidiócesis
de Madrid.
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LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
ESTABLECIDOS EN PARROQUIAS
O INSTITUCIONES DIOCESANAS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Estatuto Marco

Madrid, julio de 2014

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La evangelización de la familia constituye en la actualidad una de las princi-
pales tareas de la Iglesia, que debe dirigir sus esfuerzos a iluminar la verdad del
amor conyugal, favorecer el desarrollo de la vida familiar y ayudar a las familias a
superar las dificultades por las que atraviesan, reavivando las riquezas de naturaleza
y de gracia que Dios les ha concedido (cf. Evangelii gaudium, 66; Tercer Sínodo
Diocesano de Madrid: constituciones 172-181, decreto general arts. 61-67).
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† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.

Alberto Andrés Domínguez

Entre los servicios específicos que la Iglesia ofrece en el ámbito de la pasto-
ral matrimonial y familiar destacan los Centros de Orientación Familiar, dedicados a
la atención integral de los problemas familiares en todas sus dimensiones, a la luz de
la antropología cristiana y de la verdad sobre el matrimonio y la familia, tal como
nos ha sido revelada y es vivida en la comunión de la Iglesia (Cf. Conferencia
Episcopal Española, La familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
174; Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, 276-279).

Con el fin de favorecer la coordinación de los diversos Centros de Orienta-
ción Familiar establecidos en la archidiócesis de Madrid, de modo que puedan
realizar mejor su finalidad propia, hemos considerado oportuno ofrecer unos crite-
rios y normas para su constitución, desarrollo y actividad, a los que habrán de
atenerse tanto los Centros ya constituidos como los que se constituyan en el futuro.
Por ello, después de haber oído al Consejo presbiteral y al Consejo diocesano de
pastoral, así como al Delegado Episcopal de Pastoral Familiar, por el presente,

APRUEBO
EL ESTATUTO MARCO

DE LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
ESTABLECIDOS EN PARROQUIAS
O INSTITUCIONES DIOCESANAS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Espero que esta iniciativa contribuya al bien de las familias, para que sean
cada vez más "un recurso inagotable y una fuente de vida para la pastoral de la
Iglesia" y puedan aportar a la sociedad el anuncio de la belleza del amor matrimonial
y familiar.

Dado en Madrid, a cuatro de julio de dos mil catorce.
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ESTATUTO MARCO DE LOS CENTROS DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)

ESTABLECIDOS EN PARROQUIAS
O INSTITUCIONES DIOCESANAS

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

INTRODUCCIÓN

En su encíclica Lumen fidei, el Papa Francisco hace una bella síntesis de lo
que importan el matrimonio y la familia en la vida de la Iglesia, del ser humano y de
la sociedad en general. Dice así: "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
reconocimiento y la aceptación de la bondad de la diferenciación sexual, que per-
mite a los cónyuges unirse en una sola carne (cf. Gn 2, 24) y ser capaces de engen-
drar 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
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     1   LXXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 21 de noviembre de 2003.

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" (52).

En la exhortación Evangelii gaudium, el mismo Papa apunta a los graves
problemas que sufren hoy el matrimonio y la familia: "La familia atraviesa una crisis
cultural profunda, como todas las comunidades 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 dife-
rencia 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 indispensable del matrimonio a la sociedad supera el
nivel de la emotividad y de las necesidades circunstanciales de la pareja" (66).

Ante la centralidad y la belleza del Evangelio de la familia, por un lado, y la
"crisis cultural profunda" por la que atraviesan el matrimonio y la familia, por otro
lado, el Papa ha convocado dos Sínodos para tratar de la familia y de la evangeliza-
ción. Por su parte, entre los medios que la Conferencia Episcopal Española ha
propuesto para la evangelización de la familia y para potenciar a las familias como
sujeto responsable de la evangelización, se hallan los llamados "Centros de Orien-
tación Familiar" (COF). El Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en
España 1 los define como "un servicio especializado de atención integral a los pro-
blemas familiares en todas sus dimensiones" (276) constituido por "un equipo de
profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y a la familia" (277).
Y enumera como sigue esos ámbitos de intervención: "los problemas matrimoniales,
con particular atención a la vida relacional en los aspectos de comunicación y diálo-
go, a la vida sexual, a la regulación de la fertilidad y a la acogida de la vida; las
relaciones familiares, con una atención a todas las fases del ciclo familiar, a las
situaciones irregulares, a los ancianos; la educación de los adolescentes y jóvenes
para la vida y el amor; las actividades de formación y prevención en el ámbito
comunitario y territorial para favorecer una nueva cultura familiar. También podrá
ejercer una función pericial en relación a los Tribunales eclesiásticos" (277).

En la Archidiócesis de Madrid existen algunos Centros de Orientación Fami-
liar. Dada la buena experiencia hecha con los mismos, la magnitud de la comunidad
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diocesana y la amplitud de los problemas que es necesario atender, conviene po-
tenciar la creación de nuevos Centros, arbitrar la coordinación de todos ellos y
cuidar su calidad como instituciones en comunión con el Magisterio de la Iglesia.
Con estos fines se ofrece el presente Estatuto marco de los Centros de Orienta-
ción Familiar.

El Estatuto marco permite que la Delegación Episcopal de Pastoral Fami-
liar, mediante el nombramiento de un coordinador de los Centros de Orienta-
ción Familiar, impulse el trabajo desarrollado por éstos, respetando las peculiari-
dades de cada uno de ellos; estimule el intercambio de recursos entre los Cen-
tros; ofrezca los medios para la necesaria formación permanente de los profesio-
nales y colaboradores de los mismos; y facilite a las parroquias y otras institucio-
nes eclesiales el acceso a los servicios de los Centros mediante la adecuada infor-
mación sobre los mismos y la remisión de las personas a los Centros más cerca-
nos o apropiados. Permite también que los Consiliarios cuiden la atención espiri-
tual y doctrinal en los Centros.

NATURALEZA

Art. 1. El Centro de Orientación Familiar (COF) …………………………
...................................................... es un organismo de la parroquia (o institución
diocesana) ……………………………....…………............., sin personalidad
jurídica propia, reconocido como tal por el Arzobispo de Madrid, a través de
la Delegación Episcopal de Pastoral Familiar.

COORDINACIÓN DIOCESANA

Art. 2. La Delegación Episcopal de Pastoral Familiar, a través de la designa-
ción de un Coordinador, impulsará el adecuado desarrollo de una red diocesana de
COF.

FINALIDAD

Art. 3. El COF tiene como finalidad la atención especializada e integral a los
problemas familiares en su dimensión relacional, afectiva, psicológica, médica, jurí-
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dica y moral, a través de la prevención, orientación y tratamiento interdisciplinar
y de formación permanente a la vida conyugal y familiar; así como la evangeli-
zación de todas aquellas personas que soliciten sus servicios, sin distinción al-
guna, proponiéndoles la doctrina del Magisterio eclesiástico sobre el matrimonio
y la familia.

ACTIVIDADES

Art. 4. Para alcanzar sus fines, el COF organizará, entre otras, las activida-
des siguientes:

1. Orientación familiar dirigida a la solución de los problemas y conflictos
que se presenten y al fortalecimiento de los vínculos familiares.

2. Atención integral y asistencial, que abarca los ámbitos prematrimonial,
matrimonial y familiar, ofreciendo servicios especializados de tipo psicológico, jurí-
dico y médico, etc.

3. Desarrollar una labor educativa encaminada a prevenir las disfunciones o
problemas conyugales y familiares. A modo de ejemplo, impulsarán y apoyarán las
escuelas de padres y de familia, programas de educación afectivo-sexual, cursos
para fortalecer las relaciones conyugales y familiares, etc.

4. Servicio y acogida a la vida mediante talleres para la educación en los
métodos de reconocimiento de la fertilidad, acompañamiento y ayudas específicas
a las mujeres con embarazos conflictivos y atención a las situaciones derivadas del
aborto, etc.

5. Ofrecer servicios especializados a familias en situaciones irregulares.

6. Promover una cultura que proteja y comunique los bienes del matrimonio,
la familia, la vida y la sexualidad teniendo presente la visión integral de la persona a
partir del Magisterio de la Iglesia.

7. Realizar estudios de investigación sobre las problemáticas matrimoniales
y familiares.
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ORGANIZACIÓN

Art. 5. El Director del COF

§ 1. Al frente del COF estará un Director, nombrado por el Vicario Episcopal
territorial correspondiente, habiendo oído al Delegado Episcopal de Pastoral Fami-
liar y al Párroco o Representante de la Institución correspondiente.

§ 2. El Director del COF debe poseer formación en Ciencias del Matrimonio
y la Familia y formación civil relacionada, estar en comunión con la Iglesia, tener
experiencia de fe y disponibilidad para dedicarse a esta tarea.

Art. 6. El Consiliario

El Consiliario, nombrado por el Arzobispo de Madrid, tiene como funciones:

a) Coordinar el acompañamiento espiritual de las personas que acuden al
COF.

b) Impulsar el crecimiento de la vida espiritual de todas las personas prestan
servicio en el COF.

c) Velar para que todos los servicios que se ofrecen en el COF sean confor-
mes con la doctrina de la Iglesia.

Art. 7. Orientador familiar y personal de acogida

El COF deberá contar con un orientador familiar y personal de acogida ade-
cuadamente formado para tener una primera entrevista con los que acudan al Cen-
tro, realizar una valoración inicial del caso y derivarlo, si fuera preciso, a la atención
de profesionales específicos en el ámbito concreto del que se trate.

Art. 8. Los Profesionales vinculados al COF

§ 1. Los profesionales que colaboren con un COF deben tener la titula-
ción civil que les acredite para ofrecer el servicio específico, estar en comunión
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con la Iglesia Católica y concebir su servicio al COF como una tarea de evan-
gelización.

§ 2. La contratación de dichos profesionales, en su caso, se regirá por las
normas que regulan la administración de los bienes de la persona jurídica corres-
pondiente.

§ 3. Los profesionales que colaboran con un COF deben seguir un plan de
formación permanente anual, de acuerdo con la Delegación Episcopal de Pastoral
Familiar, que garantice su actualización profesional así como su formación doctrinal
y pastoral.

Art. 9. Retribución de las prestaciones del COF

En la medida de lo posible, se solicitará a quienes reciban las prestaciones del
COF que colaboren económicamente con el Centro, pero de modo que nadie se
quede sin recibir el servicio por razones económicas.
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DECRETOS

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

La Conferencia Episcopal Española, habiendo obtenido la aprobación de la
Sede Apostólica con fecha 15 de noviembre de 2013, ha editado el Catecismo
"Testigos del Señor", como segundo catecismo para la iniciación cristiana, prosi-
guiendo así a la tarea de renovación de los catecismos locales alentada por el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, en fidelidad al depósito de la fe recibida y teniendo en
cuenta las nuevas situaciones en la que se realiza la transmisión de la fe en España.

En la Archidiócesis de Madrid el Tercer Sínodo Diocesano dedicó una aten-
ción preferente a la formación cristiana fundamental y a la catequesis, a la luz de la
experiencia vivida en nuestra Iglesia particular en este ámbito y de la necesidad de
impulsar una vigorosa pastoral evangelizadora, que asuma entre sus prioridades la
iniciación cristiana. Las Constituciones Sinodales 111-133 y los art. 38-59 del De-
creto General para su aplicación constituyen el fruto de ese trabajo y la norma a
seguir en la acción a seguir en la acción catequética en la Iglesia diocesana.

CATECISMO
"TESTIGOS DEL SEÑOR"
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Por todo ello, en conformidad con el can. 775&1 del Código de Derecho
Canónico y con las disposiciones sinodales diocesanas (Constitución Sinodal 120;
Decreto General, art. 45).

ESTABLEZCO

PRIMERO. El Catecismo de la Conferencia Episcopal Española "Testigos
del Señor" es el catecismo oficial para la segunda etapa de la iniciación cristiana en
la archidiócesis de Madrid. Por tanto, todas las parroquias e instituciones deben
utilizarlo en la catequesis y en la formación de los catequistas.

SEGUNDO. Los materiales catequéticos elaborados por la Delegación
Diocesana de Catequesis son los textos complementarios oficiales para la cateque-
sis en la segunda etapa de la iniciación cristiana y para la formación de catequistas
en la archidiócesis de Madrid, y como tales deben ser también utilizados en todas
las parroquias e instituciones de la archidiócesis.

Confiamos en que la utilización de ese Catecismo y de los materiales diocesanos
de apoyo para la catequesis conduzca a la confesión de fe en Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador, en la comunión de la Iglesia, a quienes se encuentran en la segun-
da etapa de la iniciación cristiana en la archidiócesis de Madrid, y fortalezca la fe de
cuantos les acompañen en este camino.

Madrid,  a dieciséis de julio de dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de San Juan XXIII, desmembrada de la de
San Agustín, de Alcobendas, exige proceder a la rectificación de los límites de ésta.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, consultado el Con-
sejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515&2º), en la
sesión del día 19 y 20 de junio de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN, DE ALCOBENDAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Marqués de la Valdavia con la calle Manuel de Falla, siguen por ésta hasta

CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN JUAN XXIII, EN ALCOBENDAS
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encontrar la Avenida Miguel de Cervantes y por la misma, hasta su confluen-
cia con los límites de los términos municipales de Alcobendas-San Sebastián
de los Reyes; continúan por los citados límites municipales, en dirección este,
hasta su confluencia con la calle Jarama y por ésta hasta encontrar la calle
Constitución, la cual siguen, en dirección Oeste, hasta la calle Príncipe y por
ésta hasta la calle del Marqués de la Valdavia la cual siguen, en dirección
Oeste, hasta la calle Manuel de Falla, punto de partida".

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

Dado en Madrid a dieciséis de julio del año dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de un nuevo PAU en la zona, llamado Parque de Valdebebas,
aconseja la rectificación de los límites de la Parroquia de San Antonio de las Cárcavas
para una mejor atención pastoral de los feligreses, por hallarse enclavada entre
grandes vías de circunvalación.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515&2º),
en la sesión del día 19 y 20 de junio de 2014, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE LAS CÁRCAVAS, DE MADRID

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA
DE SAN ANTONIO DE LAS CÁRCAVAS
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo del Distribuidor Norte M-40
en su confluencia con la autovía, radial R-2, Madrid-Guadalajara, continúan
por dicha radial, en dirección Este, hasta su confluencia con la Carretera M-
12 Eje Aeropuerto acceso Norte-Sur, siguen por ésta, en dirección Sur, hasta
encontrar la carretera M-11 (calle de Ariadna): continúan por dicha carrete-
ra, en dirección Oeste, hasta la altura de la calle Via Dublín, continúan por la
calle Ribera del Sena hasta encontrar el Distribuidor Norte M-40 y por éste,
en dirección Norte, hasta la radial R-2 Madrid-Guadalajara, punto de parti-
da".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de la Parroquia afectada.

Dado en Madrid a dieciseis de julio del año dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La mejor atención pastoral de los feligreses de las Parroquias de San Mar-
tín de Porres y de Virgen del Castillo, de Madrid, aconsejan la rectificación de los
límites de ambas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515&2º), en la sesión del día 19 y 20 de junio de 2014, por el presente:

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE PORRES, DE MADRID

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA
SAN MARTÍN DE PORRES



587

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Avenida Manuel Azaña
en su confluencia con la calle Santa Susana, continúan por ésta, en dirección
Sur, y su prolongación por la Avenida de la Virgen del Carmen, hasta encon-
trar la calle Carretera de acceso a la Estación de Hortaleza; siguen por ésta,
en direccion Norte, hasta encontrar la Avenida Manuel Azaña y por ésta, en
dirección Este, hasta su confluencia con la calle Santa Susana, punto de par-
tida".

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

Dado en Madrid a dieciséis de julio del año dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La mejor atención pastoral de los feligreses de las Parroquias de San Mar-
tín de Porres y de Virgen del Castillo, de Madrid, aconsejan la rectificación de los
límites de ambas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515&2º), en la sesión del día 19 y 20 de junio de 2014, por el presente:

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE PORRES, DE MADRID

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE
VIRGEN DEL CASTILLO
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Carretera de acce-
so a la Estación de Hortaleza en su confluencia con la Avenida de la Virgen del
Carmen; continúa por el eje de la misma, en dirección Este, hasta la altura de
la calle Felipe Hernán, siguen por ésta hasta la plaza Santos de la Humosa, de
la que no toma número alguno, y desde este punto continúan por la Avenida
de San Luis, en dirección Oeste, hasta su confluencia con la calle Carretera de
Acceso a la Estación de Hortaleza y por ésta, en dirección Norte, hasta la
altura de la Avenida de Nuestra Señora del Carmen, punto de partida".

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

Dado en Madrid a dieciséis de julio del año dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOS, DR. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El barrio de Valdelasfuentes, situado en la localidad de Alcobendas, está
totalmente construído y ocupadas la mayoría de las viviendas. El barrio de Fuente
Lucha, de más reciente desarrollo, está construído en torno al 70% del mismo.
Cuando esté totalmente habitado tendrá unos 12.000 habitantes. El número de
habitantes y la distancia a la parroquia de San Agustín, de Alcobendas, aconsejan la
creación de una nueva para una mejor atención pastoral de los feligreses.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señor Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515&2º) que, en sesión de fecha 19 y 20 de junio de 2014, emitió
su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SAN JUAN XXIII, EN ALCOBENDAS

RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE
SAN AGUSTÍN, DE ALCOBENDAS
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desmembrada de la de San Agustín, de la misma localidad. Los límites de la nueva
Parroquia serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle Manuel
de Falla con la calle del Marqués de la Valdavia, siguen por ésta, en dirección
Oeste, y su prolongación por la carretera del Goloso M-616, hasta los límites
de los términos municipales de Alcobendas-Madrid; continúan por dichos lí-
mites Municipales, en dirección Norte, hasta encontrar los límites de los muni-
cipales de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes los cuales siguen hasta su
confluencia con la Avenida Miguel de Cervantes; continúan por la citada ave-
nida hasta la calle Manuel de Falla y por ésta, en dirección Sur, hasta la calle
Marquíes de la Valdavia, punto de partida".

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independiente
totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la nueva Parroquia y de la de San Agustín,
de Alcobendas.

Dado en Madrid, a dieciséis de julio de dos mil catorce.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

De Nuestra Señora de los Dolores: D. Jesús Ramón Arribas García (15-
07-2014).

PÁRROCOS

De San Pablo de la Cruz: D. José Luis Almarza Sánchez (27-06-2014).
De Nuestra Señora de Moratalaz: D. José Antonio Belmonte Aguilar

(27-06-2014).
De Cristo de la Paz: P. Felipe Lombraña Ruiz, O.F.M. (27-06-2014).
De San Gregorio Magno: D. Juan Carlos Merino Corral (1-07-2014).
De San Dámaso: D. Ronald Steven Ochylsky (8-07-2014).
De San Ambrosio: D. Eduardo Villena Lozano (8-07-2014).
De Santa Irene: D. Gabriel Gómez Bernabé (8-07-2014).
De Nuestra Señora de la Misericordia: D. José Luengo Coloma

(8-07-2014).
De San León Magno: D. Fernando Murga Gómez (8-07-2014).
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De Virgen de los Llanos: D. Oscar García Aguado (8-07-2014).
De Resurrección del Señor: D. Carlos Bolivar Quesada Pérez

(8-07-2014).
De Santa Casilda: D. Manuel Ingelmo Benavente (8-07-2014).
De San Ricardo: D. Pedro Álvarez Porras (8-07-2014).
De Asunción de Nuestra Señora, de El Molar: P. Antonio Marín Se-

gura, P.E.S. (15-07-2014).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Gabriel Benedicto

Casanova (15-07-2014).
De San Juan de Dios: D. Gonzalo Rupérez Aranda (15-07-2014).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Juan Luis Castón López

(15-07-2014).
De Nuestra Señora de la Soledad: D. Daniel Rodríguez Diego

(15-07-2014).
De Santa Catalina Labouré: D. José Gregorio Gutiérrez Torres

(15-07-2014).
De San Ildefonso, de Collado Mediano: D. Francisco José Aguilera Marín

(15-07-2014).

VICARIOS PARROQUIALES

De Padre Nuestro: D. José Luis Sánchez González (8-07-2014).
De San Agustín, de San Agustín de Guadalix: D. Iván Vicente

Munilla Ereña (8-07-2014).
De Santa María del Castillo, de Buitrago: D. Pedro Javier Carrasco

Fernández (8-07-2014).
De San Ramón Nonato: D. Elías Cristóbal Ropero (8-07-2014).
De Santa María de Nazaret: D. Jorge Gerardo Morales Arráez, por

dos años (8-07-2014).
De San Andrés de Villaverde: D. Víctor González Fernández (8-07-2014).
De Santa Cristina: D. Alberto Noguero López (8-07-2014).
De Santa Bárbara: D. Rafael Felipe Freije (8-07-2014).
De Asunción de Nuestra Señora, de Valdemorillo: D. Marcelino José

Gómes da Costa (8-07-2014).
De Nuestra Señora de Madrid: D. Luis José Tamayo Oriol (8-07-2014).
De Santa Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda: D. Pedro

Andrés Perezpayá Alonso (8-07-2014).
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De Nuestra Señora de las Nieves: D. Marcos Torres Fernández, por
dos años (8-07-2014).

De San Juan de Mirasierra: D. Luis Alfonso Vargas Velásquez, por
dos años (8-07-2014).

De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Francisco José
Larrocha Clerencia, por dos años (8-07-2014).

De Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Luis María
Hourcade Bueno, por dos años (15-07-2014).

De Sagrado Corazón de Jesús: D. Daniel Navarro Úbeda, por dos años
(15-07-2014).

De Nuestra Señora del Tránsito: D. Francisco López de la Barra
(15-07-2014).

De San Martín de Porres: D. Jacobo Rivas Chéliz, por dos años
(15-07-2014).

De Concepción de Nuestra Señora de Pueblo Nuevo: D. Jaime Alier
Iglesias, por dos años (15-07-2014).

De San Blas: P. Carlos Antonio Ávila Martínez, I.V.E. (15-07-2014).
De Santo Tomás Apóstol: D. Jesús Martín Rodríguez (15-07-2014).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Felipe de la Vega Soto

Yarrritu, por dos años (15-07-2014).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Eduardo José Lostao Boya, por

dos años (15-07-2014).
De Nuestra Señora del Aire: D. Santiago Hernández Márquez, por dos

años (15-07-2014).
De San Juan Crisóstomo: D. Leocadio Posada Vera (15-07-2014).
De San Ricardo: D. Miguel Lozano Martínez (15-07-2014).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Plácido Fernández García

(15-07-2014).

ADSCRITOS

A San Pablo de la Cruz: D. Jesús María Camino García (27-06-2014).
A Virgen de la Nueva: D. Dario Javier Medina Quiles, de la Diócesis de

Tierradentro (Colombia) (8-07-2014).
A San Dámaso: D. Francisco Quesada García (8-07-2014).
A San Camilo de Lelis: D. Edison Hernández Valencia, de la Diócesis de

Manizales (Colombia) (8-07-2014).
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A Beata María Ana de Jesús: D. Fidele Konagbiayo, de la Diócesis de
Bangassou (República Centroafricana) (8-07-2014).

A San León Magno: D. Antonio Bravo Tisner (8-07-2014).
A Purísimo Corazón de María: P. Pablo Liu, M.V.D. (8-07-2014).
A Nuestra Señora de la Asunción, de Pozuelo de Alarcón: D. José Ma-

nuel Carranza Cuadrado (8-07-2014).
A San Juan de la Cruz: D. Francisco Bueno Pimenta (8-07-2014).
A Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. Valdir Rafael

Consuegra Dorado, de la Archidiócesis de Zaragoza (15-07-2014).
A Nuestra Señora del Sagrado Corazón: P. Manuel Hernández Boyado,

NM.S.C. (15-07-2014).
A Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. José Ignacio

Pacheco Vázquez y D. Fernando Antonio Martínez García (15-07-2014).

OTROS OFICIOS

Rector de la Ermita de Virgen del Puerto: D. Juan Pedro Ortuño Morente
(27-06-2014).

Colaborador de Santos Justo y Pastor: D. David Amado Fernández
(8-07-2014).

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Luis Arbulu Arbulu
(8-07-2014).

Subdelegado Episcopal de Misiones: D. Daniel Navarro Úbeda
(15-07-2014).

Capellán de las Hermanitas de los Pobres de la c/ Almagro: D. José
Manuel Lanas Coto (15-07-2014).

Capellán de las Mojas Cistercienses Calatravas, de Moralzarzal: D.
Antonio Tabernero Escarpa (15-07-2014).
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DEFUNCIONES

El 5 de mayo de 2014 falleció SOR JOSEFINA DASTIS CAYUELA, a los
92 años de edad y 42 años de Vida Consagrada en el Tercer Monasterio de la
Visitación de Madrid, de las Monjas de la Visitación de Santa María.

El 17 de julio de 2014 falleció SOR MARIA ANTONIA NAVALÓN
GARCÍA, a los 92 años de edad y 69 de vida consagrada, en el primer Monasterio
de la Visitación, de las Monjas de la Visitación de Santa María.

El pasado 21 de Julio de 2014 falleció, a los 78 años de edad, D. SANTIA-
GO CHAVARRIA SALVATIERRA.

El 7 de agosto de 2014 falleció el RVDO. SR. D. MANUEL ROSÓN DE
LA ROCHA, sacerdote castrense jubilado. Nació en Guarate (Zamora) el 1 de
enero de 1926.

El 24 de agosto falleció el RVDO. SR. D. CARLOS JIMÉNEZ DE PARGA
CABRERA, sacerdote diocesano de Madrid.

El 24 de agosto de 2014 falleció SOR MARÍA DEL ROSARIO
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, a los 89 años de edad y 59 de Vida Consagrada
en el Monasterio de La Latina, de las monjas Concepcionistas Franciscanas.
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El día 30 de Agosto de 2014 ha fallecido, a los 85 años de edad, de forma
repentina, DON ANTONIO PRIETO RODRIGUEZ, adscrito a la parroquia de
San Ricardo.

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

El día 19 de julio de 2014, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Semi-
nario Diocesano Misionero Redemptoris Mater "Nuestra Señora de la
Almudena", de Alcobendas (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado al
Rvdo. Sr. D. Jacobo Rivas Chéliz, diocesano de Madrid.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JULIO - AGOSTO 2014

JULIO 2014

Día 1: Consejo Episcopal
Día 2: Conferencia en el curso de verano de la UESD, en El Escorial
Día 5: Misa en la Parroquia de Cerceda y bendición de las obras del

complejo parroquial
Día 6: Misa en la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en

Navacerrada
Día 7: Misa en la Parroquia de San Fermín de los Navarros, en la festivi-

dad del Santo
Día 8: Consejo Episcopal
Día 10: Comité Ejecutivo
Día 12: Campamento del Instituto Stabat Mater en Guisando (Gredos)
Día 13: Misa en el Valle de los Caídos
Conferencia de clausura del Foro San Benito, en el Valle de los Caídos
Día 15: Consejo Episcopal
Día 16: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo

de Alarcón
Día 19: ordenación de dos diáconos en el Redemptoris Mater
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Día 20: Misa con motivo de la fiesta de Santiago, en la Catedral
Día 28: Conferencia en un curso de verano de la Universidad Santa Cata-

lina, de Burgo de Osma
Día 29: Misa y bendición del edificio de las Hijas de Santa María, en

Galapagar
Día 31: Peregrinación a Santiago de Compostela

AGOSTO 2014

Día 6: Peregrinación con jóvenes desde el Monte del Gozo a la Catedral de
Santiago de Compostela, y Misa del Peregrino con motivo de las Bodas de Plata
de la JMJ Santiago 1989.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JULIO-AGOSTO 2014

JULIO 2014

1 Martes
San Aarón
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
2 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Visita a un sacerdote enfermo en Madrid.
3 Jueves
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Visita a dos sacerdotes enfermos en Alcalá de Henares y Camarma.
4 Viernes
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* Visita a dos sacerdotes enfermos en Velilla de San Antonio.

Diócesis de Alcalá de Henares
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* A las 21:00 h. Oración con los jóvenes en la Capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

5 Sábado
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* Por la mañana visita el Oratorio de Niños en la parroquia de Sto. Domin-

go de Algete.
* A las 13:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en Becerril de la Sierra visita un campamento interparroquial

y preside la Santa Misa.
6 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.
Santa María Goretti, virgen y mártir
* Por la mañana charla y Misa en la Asunción de Ntra. Sra. de Torres de la

Alameda con ocasión de la clausura del curso de Equipos de Ntra. Sra.
7 Lunes
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
* Santa Misa en la Capilla del Palacio Arzobispal.
8 Martes
Santos Áquila y Priscila, esposos
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
9 Miércoles
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en Barbatona visita un campamento interparroquial y pres

de la Santa Misa.
10 Jueves
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la mañana bendición de la postulante de la Fraternidad Reparadora

en el Corazón de Cristo Sacerdote Beatriz Pérez Valiente.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa del beato Nicanor

Ascanio.
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* A las 21:30 h. Cena fraterna en Alcalá de Henares con el Secretariado de
la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia
Episcopal Española.

11 Viernes
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
* A las 18:00 h. en Valfermoso de la Monjas (Guadalajara) preside la Santa

Misa de San Benito y una profesión religiosa.
* A las 21:00 h. Oración con las Familias en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
12 Sábado
* Por la mañana en la Catedral-Magistral responso por la Hna. Mª Val,

Filipense.
* A las 12:00 h. en la Capilla del Palacio Arzobispal Santa Misa de clausura

de curso de la extensión complutense del Pontificio Instituto Juan Pablo II para
estudios sobre el matrimonio y la familia.

* A las 20:00 h. Santa Misa en Perales de Tajuña.
13 Domingo XV DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. Santa Misa en la parroquia de Santo Domingo de Silos, de

Pozuelo del Rey.
14 Lunes
San Camilo de Lelis, presbítero
* A las 10:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal asiste a las

charlas de formación de Arde Complutum.
* Responso por el alma de Dª. María Consuelo Soler Llinares, esposa de

don Nicolás Jouve de la Barreda.
15 Martes
San Buenaventura, obispo y doctor
* A las 09:30 h. en la Capilla del Cementerio Jardín de Alcalá de Henares

Santa Misa Corpore insepulto de Dª. María Consuelo Soler Llinares, esposa de
don Nicolás Jouve de la Barreda; y a continuación inhumación en el mismo cemen-
terio.

* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
16 Miércoles
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 12: 30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de envío de los inte-

grantes de la misión Arde Complutum.
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* A las 20:00 h. Santa Misa en la Carmelitas del Corpus Christi de Alcalá de
Henares.

17 Jueves
* A las 11:30 en El Escorial reunión con la Subcomisión Episcopal para la

Familia y la Defensa de la Vida.
* Por la tarde asiste en el Escorial a las Jornadas organizadas por la Subco-

misión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
18 Viernes
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
19 Sábado
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
20 Domingo XV DEL TIEMPO ORDINARIO
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
21 Lunes
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
* Retiro en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
22 Martes
Santa María Magdalena
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
23 Miércoles
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
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
24 Jueves
San Makhlu Charbel, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
25 Viernes
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
Festivo en la Curia
26 Sábado
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* A las 18:30 h. en Muro de Alcoy (Alicante) preside una celebración del

matrimonio.
27 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
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29 Martes
Santos Marta y Lázaro
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. visita de los superiores del Seminario Mayor.
30 Miércoles
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
31 Jueves
San Ignacio de Loyola, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13.30 h. visita a los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares con comida

fraterna.

AGOSTO 2014

1 Viernes
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
2 Sábado
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, pres-

bítero
3 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 10:30 h. en la parroquia de Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid

preside la Santa Misa televisada por TVE2.
4 Lunes
San Juan María Vianney, presbítero
5 Martes
La Dedicación de la Basílica de Santa María
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
6 Miércoles
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 de Tajuña.
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* A las 19:00 h. Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos
Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.

26 Martes
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen, patrona de la ancia-

nidad
* A las 11:00 h. en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

de Castellón preside la Santa Misa de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen,
patrona de la ancianidad.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

Rvdo. D. Miguel Ángel NIETO MERAL, Parroquia Santos Juan y Pa-
blo de San Fernando de Henares 11/07/2014.

Ilmo. y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTÍN, Parroquia de Santo To-
más de Villanueva en Alcalá de Henares.31/07/2014.

Rvdo. D. Fernando MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Parroquia de la Nativi-
dad de Nuestra Señora en Valdetorres de Jarama. 31/07/2014.
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OTROS NOMBRAMIENTOS

Ilmo. y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTÍN, Provicario General de la
Diócesis de Alcalá de Henares31/07/2014.

Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Director del Secretariado
Diocesano de Infancia. 31/07/2014.

Rvdo. D. Ramón Santiago MANRIQUE DE MESA, Director Espiritual
de los Alumnos del Seminario Menor Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús y
de los Santos Niños Justo y Pastor 31/07/2014.

Ilmo. y Rvdmo. S. Pablo ORMAZABLA ALBISTUR, rector del Semi-
nario Mayor Diocesano de la Inmaculada Concepción y de los Santos Niños Justo
y Pastor, 31/07/2014.

Rvdo. D. Fermín PEIRO MANZANARES, Vicerrector del Seminario
Mayor Diocesano de la Inmaculada Concepción y de los Santos Niños Justo y
Pastor. 31/07/2014.

M.I. Rvdo. D. Luis GARCÍA GUTIÉRREZ, Secretario de la Visita Pas-
toral. 31/07/2014.
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Rvdo. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Párroco Santos Juan y Pa-
blo de San Fernando de Henares 11/07/2014.

Ilmo. y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTÍN, Administrador Parro-
quia de Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de Henares.31/07/2014

Ilmo. y Rvdmo. S. Pablo ORMAZABAL ALBISTUR, Vicerrector del
Seminario Mayor Diocesano de la Inmaculada Concepción y de los Santos Niños
Justo y Pastor. 31/07/2014

Rvdo. D. Godofredo MALABA NYANDWE. Párroco de Santo Domin-
go de Silos en Corpa 31/07/2014

Rvdo. D. Godofredo MALABA NYANDWE. Administrador Parroquial
de Santo Tomás Apóstol de Valverde de Alcalá 31/07/2014.

Rvdo. D. Iván Bermejo Jiménez, Párroco de la Natividad de Nuestra
Señora en Valdetorres de Jarama. 31/07/2014

Rvdo. D. Miguel Ángel NIETO MERAL,  Párroco de San Cristóbal de
Alalpardo y Administrador Parroquial de la Parroquia de la Purísima Concepción
de Valdeolomos 11/07/2014

Rvdo. D. Fernando MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Párroco de San An-
drés Apóstol de Fuentidueña de Tajo. 11/07/2014.

CESES



610

El día 31 de agosto de 2014, falleció en Velilla de San Antonio Mons. José
Antonio NAVARRO MARÍN, descanse en paz

Nacido en Terrer (Zaragoza) el 11/06/1942 y ordenado Sacerdote en Ma-
drid el 11/05/1968, desempañando los siguientes cargos:

- Secretario de la Vicaría X del Arzobispado de Madrid-Alcalá (01/02/1978-
13/10/1991)

- Canciller-Secretario General del Obispado de Alcalá de Henares (14/01/
1991-21/09/2004)

- Miembro del Consejo de Arciprestes. Obispado de Alcalá (14/10/1991-
01/11/2000)

- Miembro del Consejo Presbiteral Obispado de Alcalá (14/10/1991-21/
09/2004)

- Miembro del Colegio de Consultores. Obispado de Alcalá (01/01/1992-
01/06/2000)

- Miembro de la Junta Administrativa del Diócesis (14/10/1991-21/09/2004/
11/2000)

- Párroco de la parroquia de San Sebastián Mártir de Velilla de San Antonio
(19/05/1968)

- Capellán del Santuario del Cristo de los Afligidos en Rivas-Vaciamadrid
(28/09/1968)

- Encargado del Poblado de Rivas del Jarama (28/09/1968
- Capellán de S. Santidad, Santa Sede (10/04/2007).

DEFUNCIONES
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NOMBRAMIENTOS

D. Tommaso Pedroli Viotto, Párroco de San Juan Bautista, en Fuenlabrada,
el 1 de julio de 2014.

D. Gustavo Gutiérrez Gil, Vicario Parroquial de San Vicente de Paul, en
Valdemoro, el 1 de julio de 2014.

D. Juan Luis Barge Lavandera, Vicario Parroquial de San Juan Bautista,
en Fuenlabrada, el 1 de julio de 2014.

Diócesis de Getafe

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Don LUIS ASUNCIÓN CAMPANARIO, Hermano Mayor de la Her-
mandad del SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO, de Pinto, mediante es-
crito dirigido al Obispo Diocesano con fecha 26 de Diciembre de 2013, solicita el
don de la Indulgencia, con motivo de la Celebración del III Centenario de la
Refundación de la Hermandad el 24 de agosto de 1714.

Con el fin de que los actos programados, para celebrar este Centenario,
produzcan mayores frutos de vida cristiana, concedo indulgencia parcial, confor-
me a lo establecido en el Enchiridion Indulgentiarum, a todos los fieles que acu-
dan a la Ermita del Santísimo Cristo del Calvario desde el 15 de Junio de 2014, al
24 de Agosto de 2015, hallándose en estado de gracia, acudiendo al sacramento
de la Penitencia cuando sea preciso, realicen una visita al Santísimo Sacramento,
orando por los frutos de la Gran Misión Diocesana y por las intenciones del Roma-
no Pontífice Francisco.

Exhorto a todos los miembros de la hermandad, y a todos los demás fieles, a
lucrar la indulgencia plenaria, recogiéndose en adoración ante el Santísimo Sa-
cramento durante, al menos, media hora, excluyendo todo afecto hacia cualquier

DECRETOS

SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO
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pecado, incluso venial, y cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia:
confesión sacramental, comunión eucarística y la petición por las intenciones del
Romano Pontífice (cfr. Echiridion Indulgentiarum, normae, n.7); que se puede
obtener cualquier día, y en especial los que asistan a la Misa del 15 de junio de
2014, Fiesta Mayor, el Septenario, la Misa de Clausura el 22 de Junio, Solemnidad
del Corpus, y la Misa de los domingos en la Ermita.

Los enfermos e impedidos lucrarán las indulgencias, con las mismas condi-
ciones, ofreciendo al Señor sus sufrimientos.

Dado en Getafe, a 8 de Junio de 2014, en la Solemnidad de Pentecostés, en
el Año de la Esperanza.

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller-Secretario General
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON JOSÉ FRANCOS BLANCO, como Presidente de la Asociación
Pública de Fieles "ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOS REMEDIOS", en la Parroquia "Santa María la Blanca", en
Alcorcón (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado con fecha 17 de
Junio de 2014 la solicitud para que sean aprobados los Estatutos y sea erigida la
Hermandad.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
312 al 320), por las presentes,

ASOCIACIÓN-HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la "ASOCIACIÓN-
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS", en
Alcorcón (Madrid), que consta de 85 artículos.

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la "ASOCIACIÓN-HERMAN-
DAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS", en Alcorcón (Ma-
drid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, por su devoción filial a la Virgen Nuestra Señora,
en la advocación de los remedios, al fomentar la vida de piedad y la formación
cristiana, cumplan con sus deberes como ciudadanos en el ámbito de la familia, la
profesión y las relaciones sociales, y contribuyan al bien material y espiritual de los
más necesitados.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 27 de Junio de 2014, en la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON JUAN JOSÉ MEDRANO MEDRANO, como Presidente de la
"DIGNÍSIMA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILA-
GRO", que pertenece a la Parroquia "Santiago Apóstol", en Villaviciosa de
Odón (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 3 de Junio de
2014, me ha presentado la solicitud para que sea aprobada la Hermandad como
Asociación Privada de Fieles, y sus nuevos Estatutos.

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

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la Aso-
ciación Privada de Fieles DIGNÍSIMA HERMANDAD DEL SANTÍSI-

DIGNÍSIMA HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO
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MO CRISTINO DEL MILAGRO, que consta, en su nueva redacción, de 36
Artículos.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la "DIGNÍSIMA HER-
MANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTINO DEL MILAGRO", a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

TERCERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero y deseo que los Hermanos, continúen manteniendo la devoción al
Santísimo Cristo, en su advocación del Milagro, transmitida desde hace tantas ge-
neraciones de padres a hijos, y redunde en el bien espiritual y material, tanto de los
miembros de la Hermandad como de toda la población, con el ejemplo de una vida
cristiana y el ejercicio de la caridad.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Junio de 2014, en la Solemnidad de Pentecostés, 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA ALMUDENA GARCÍA FERNÁNDEZ, como Presidenta de la
"HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD" que perte-
nece a la Parroquia "SANTIAGO APÓSTOL", en Villaviciosa de Odón (Ma-
drid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 18 de Junio de 2014, me hap
resentado la solicitud para que dicha Hermandad sea erigida como Asociación Pri-
vada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

DECRETO

PRIMERO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero y deseo que las Hermanas, movidos por la devoción a la Santísima
Virgen, en la advocación de la Soledad, sean modelo de vida cristiana y, así, influ-
yan en los hogares, y en los ambientes profesionales y sociales, con espíritu misio-
nero, dando testimonio del amor a Dios y al prójimo manteniendo el espíritu
fundacional en la práctica de las obras de misericordia.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 27 de Junio de 2014, en la Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, 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
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DEFUNCIONES

D. Claudio González Carrión,  Diácono permanente en la Parroquia la
Inmaculada, en Alcorcón, falleció el domingo 6 de julio en Alcorcón, a los 70 años
de edad. Deja esposa y cinco hijos.

D. Jesús Gómez López, Archivero de la Diócesis de Getafe de 1999 a 2002,
además de Arcipreste de Griñón, Párroco de Serranillos del Valle y Colmenar de
Oreja y Rector del Santuario de Santa María de la Cruz en Cubas de la Sagra,
falleció en Rendar (Lugo), el 11 de julio de 2014, a los 83 años.

Dña. Francisca Lorrio Mangas falleció el 24 de julio de 2014, en Madrid, a
los 75 años de edad. Era hermana de D. Félix Lorrio que fue Párroco de San
Salvador, en Leganés.

No olvides, Señor, a nuestros hermanos difuntos Jesús, Claudio y
Francisca, redimidos por tu sangre y admítelos en el banquete de las bodas
eternas.
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VIAJE APOSTÓLICO A LA REPÚBLICA DE COREA
CON OCASIÓN DE LA VI JORNADA DE LA

JUVENTUD ASIÁTICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Sede de la Conferencia Episcopal Coreana, Seúl

Jueves 14 de agosto de 2014

Agradezco a Mons. Peter U-il Kang las fraternas palabras de bienvenida que
me ha dirigido en nombre de todos. Es una bendición para mí estar aquí y conocer
personalmente la vitalidad de la Iglesia coreana. A ustedes, como Pastores, corres-
ponde la tarea de custodiar el rebaño del Señor. Son los custodios de las maravillas
que él realiza en su pueblo. Custodiar es una de las tareas confiadas específicamente
al Obispo: cuidar del Pueblo de Dios. Como hermano en el Episcopado, me gusta-
ría reflexionar hoy con ustedes sobre dos aspectos centrales del cuidado del Pueblo
de Dios en este país: ser custodios de la memoria y ser custodios de la esperanza.

Ser custodios de la memoria. La beatificación de Pablo Yun Ji-chung y de sus
compañeros constituye una ocasión para dar gracias al Señor que ha hecho que, de
las semillas esparcidas por los mártires, esta tierra produjera una abundante cose-
cha de gracia. Ustedes son los descendientes de los mártires, herederos de su he-
roico testimonio de fe en Cristo. Son además herederos de una extraordinaria tra-
dición que surgió y se desarrolló gracias a la fidelidad, a la perseverancia y al traba-
jo de generaciones de laicos. Ellos no tenían la tentación del clericalismo: eran lai-

Iglesia Universal
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cos, caminaban ellos solos. Es significativo que la historia de la Iglesia en Corea
haya comenzado con un encuentro directo con la Palabra de Dios. Fue la belleza
intrínseca y la integridad del mensaje cristiano -el Evangelio y su llamada a la con-
versión, a la renovación interior y a una vida de caridad- lo que impresionó a Yi
Byeok y a los nobles ancianos de la primera generación; y la Iglesia en Corea mira
ese mensaje, en su pureza, como un espejo, para descubrirse auténticamente a sí
misma.

La fecundidad del Evangelio en la tierra coreana y el gran legado transmitido
por sus antepasados en la fe, se pueden reconocer hoy en el florecimiento de parro-
quias activas y de movimientos eclesiales, en sólidos programas de catequesis, en la
atención pastoral a los jóvenes y en las escuelas católicas, en los seminarios y en las
universidades. La Iglesia en Corea se distingue por su presencia en la vida espiritual
y cultural  de la nación y por su fuerte impulso misionero. De tierra de misión, Corea
ha pasado a ser tierra de misioneros; y la Iglesia universal se beneficia de los mu-
chos sacerdotes y religiosos enviados por el mundo.

Ser custodios de la memoria implica algo más que recordar o conservar las
gracias del pasado. Requiere también sacar de ellas los recursos espirituales para
afrontar con altura de miras y determinación las esperanzas, las promesas y los
retos del futuro. Como ustedes mismos han señalado, la vida y la misión de la Iglesia
en Corea no se mide en último término con criterios exteriores, cuantitativos o
institucionales; más bien debe ser considerada a la clara luz del Evangelio y de su
llamada a la conversión a Jesucristo. Ser custodios de la memoria significa darse
cuenta de que el crecimiento lo da Dios (cf. 1 Co 3,6), y al mismo tiempo es fruto
de un trabajo paciente y perseverante, tanto en el pasado como en el presente.
Nuestra memoria de los mártires y de las generaciones anteriores de cristianos
debe ser realista, no idealizada ni "triunfalista". Mirar al pasado sin escuchar la lla-
mada de Dios a la conversión en el presente no nos ayudará a avanzar en el camino;
al contrario, frenará o incluso detendrá nuestro progreso espiritual.

Además de ser custodios de la memoria, queridos hermanos, ustedes están
llamados a ser custodios de la esperanza: la esperanza que nos ofrece el Evangelio
de la gracia y de la misericordia de Dios en Jesucristo, la esperanza que inspiró a los
mártires. Ésa es la esperanza que estamos llamados a proclamar en un mundo que,
a pesar de su prosperidad material, busca algo más, algo más grande, algo auténti-
co y que dé plenitud. Ustedes y sus hermanos sacerdotes ofrecen esta esperanza
con su ministerio de santificación, que no sólo conduce a los fieles a las fuentes de la
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gracia en la liturgia y en los sacramentos, sino que los alienta constantemente a
responder a la llamada de Dios hasta llegar a la meta (cf. Flp 3,14). Ustedes custo-
dian esta esperanza manteniendo viva la llama de la santidad, de la caridad fraterna
y del celo misionero en la comunión eclesial. Por esta razón les pido que estén
siempre cerca de sus sacerdotes, animándolos en su labor cotidiana, en la búsque-
da de santidad y en la proclamación del Evangelio de la salvación. Les pido que les
transmitan mi saludo afectuoso y mi gratitud por su generoso servicio al Pueblo de
Dios. Estén cerca de sus sacerdotes, por favor, cercanía, cercanía con los sacerdo-
tes. Que puedan acceder a su obispo. Esa cercanía fraterna del obispo, y también
paterna: la necesitan en muchas circunstancias de su vida pastoral. No obispos
lejanos o, lo que es peor, que se alejan de sus sacerdotes. Lo digo con dolor. En mi
tierra, oía decir con frecuencia a algunos sacerdotes: "He llamado al obispo; le he
pedido audiencia; han pasado tres meses, y todavía no me ha respondido". Escu-
cha, hermano, si un sacerdote te llama hoy para pedirte audiencia, respóndele ense-
guida, hoy o mañana. Si no tienes tiempo para recibirlo, díselo: "No puedo porque
tengo esto, esto, esto. Pero me gustaría escucharte y estoy a tu disposición". Que
sientan la respuesta del padre, enseguida. Por favor, no se alejen de sus sacerdotes.
Si aceptamos el reto de ser una Iglesia misionera, una Iglesia constantemente en
salida hacia el mundo y en particular a las periferias de la sociedad contemporánea,
tenemos que desarrollar ese "gusto espiritual" que nos hace capaces de acoger e
identificarnos con cada miembro del Cuerpo de Cristo (cf. Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 268). En este sentido, nuestras comunidades deberían mostrar una solici-
tud particular por los niños y los ancianos. ¿Cómo podemos ser custodios de la
esperanza sin tener en cuenta la memoria, la sabiduría y la experiencia de los ancia-
nos y las aspiraciones de los jóvenes? A este respecto quisiera pedirles que se
ocupen especialmente de la educación de los jóvenes, apoyando la indispensable
misión no sólo de las universidades, que son importantes, sino también de las es-
cuelas católicas desde los primeros niveles, donde la mente y el corazón de los
jóvenes se forman en el amor de Dios y de su Iglesia, en la bondad, la verdad y la
belleza, para ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.

Ser custodios de la esperanza implica también garantizar que el testimonio
profético de la Iglesia en Corea siga expresándose en su solicitud por los pobres y
en sus programas de solidaridad, sobre todo con los refugiados y los inmigrantes, y
con aquellos que viven al margen de la sociedad. Esta solicitud debería manifestarse
no sólo mediante iniciativas concretas de caridad -que son necesarias- sino también
con un trabajo constante de promoción social, ocupacional y educativa. Podemos
correr el riesgo de reducir nuestro compromiso con los necesitados solamente a la



624

dimensión asistencial, olvidando la necesidad que todos tienen de crecer como per-
sonas -el derecho a crecer como personas-, y de poder expresar con dignidad su
propia personalidad, su creatividad y cultura. La solidaridad con los pobres está en
el centro del Evangelio; es un elemento esencial de la vida cristiana; mediante una
predicación y una catequesis basadas en el rico patrimonio de la doctrina social de
la Iglesia, debe permear los corazones y las mentes de los fieles y reflejarse en
todos los aspectos de la vida eclesial. El ideal apostólico de una Iglesia de los
pobres y para los pobres, una Iglesia pobre para los pobres, quedó expresado
elocuentemente en las primeras comunidades cristianas de su nación. Espero que
este ideal siga caracterizando la peregrinación de la Iglesia en Corea hacia el futuro.
Estoy convencido de que si el rostro de la Iglesia es ante todo el rostro del amor, los
jóvenes se sentirán cada vez más atraídos hacia el Corazón de Jesús, siempre infla-
mado de amor divino en la comunión de su Cuerpo Místico.

He dicho que los pobres están en el centro del Evangelio; están también al
principio y al final. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, habla claro, al comienzo de su
vida apostólica. Y cuando habla del último día y nos da a conocer ese "protocolo"
con el que todos seremos juzgados -Mt 25-, también allí se encuentran los pobres.
Hay un peligro, una tentación, que aparece en los momentos de prosperidad: es el
peligro de que la comunidad cristiana se "socialice", es decir, que pierda su dimen-
sión mística, que pierda la capacidad de celebrar el Misterio y se convierta en una
organización espiritual, cristiana, con valores cristianos, pero sin fermento proféti-
co. En tal caso, se pierde la función que tienen los pobres en la Iglesia. Es una
tentación que han tenido las Iglesias particulares, las comunidades cristianas, a lo
largo de la historia. Hasta el punto de transformarse en una comunidad de clase
media, en la que los pobres llegan incluso a sentir vergüenza: les da vergüenza en-
trar. Es la tentación del bienestar espiritual, del bienestar pastoral. No es una Iglesia
pobre para los pobres, sino una Iglesia rica para los ricos, o una Iglesia de clase
media para los acomodados. Y esto no es algo nuevo: empezó desde los primeros
momentos. Pablo se vio obligado a reprender a los Corintios, en la primera Carta,
capítulo 11, versículo 17; y el apóstol Santiago fue todavía más duro y más explíci-
to, en el capítulo 2, versículos 1 al 7: se vio obligado a reprender a esas comunida-
des acomodadas, esas Iglesias acomodadas y para acomodados. No se expulsa a
los pobres, pero se vive de tal forma, que no se atreven a entrar, no se sienten en su
propia casa. Ésta es una tentación de la prosperidad. Yo no les reprendo, porque sé
que ustedes trabajan bien. Pero como hermano que tiene que confirmar en la fe a
sus hermanos, les digo: estén atentos, porque su Iglesia es una Iglesia en prosperi-
dad, es una gran Iglesia misionera, es una Iglesia grande. Que el diablo no siembre
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esta cizaña, esta tentación de quitar a los pobres de la estructura profética de la
Iglesia, y les convierta en una Iglesia acomodada para acomodados, una Iglesia del
bienestar… no digo hasta llegar a la "teología de la prosperidad", no, sino de la
mediocridad.

Queridos hermanos, el testimonio profético y evangélico presenta algunos
retos particulares a la Iglesia en Corea, que vive y se mueve en medio de una
sociedad próspera pero cada vez más secularizada y materialista. En estas circuns-
tancias, los agentes pastorales sienten la tentación de adoptar no sólo modelos
eficaces de gestión, programación y organización tomados del mundo de los nego-
cios, sino también un estilo de vida y una mentalidad guiada más por los criterios
mundanos del éxito e incluso del poder, que por los criterios que nos presenta Jesús
en el Evangelio. ¡Ay de nosotros si despojamos a la Cruz de su capacidad para
juzgar la sabiduría de este mundo! (cf. 1 Co 1,17). Los animo a ustedes y a sus
hermanos sacerdotes a rechazar esta tentación en todas sus modalidades. Dios
quiera que nos podamos salvar de esa mundanidad espiritual y pastoral que sofoca
el Espíritu, sustituye la conversión por la complacencia y termina por disipar todo
fervor misionero (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 93-97).

Queridos hermanos Obispos, gracias por todo lo que hacen: gracias. Y con
estas reflexiones sobre su misión como custodios de la memoria y de la esperanza,
he pretendido animarlos en sus esfuerzos por incrementar la unidad, la santidad y el
celo de los fieles en Corea. La memoria y la esperanza nos inspiran y nos guían
hacia el futuro. Los tengo presentes a todos en mis oraciones y les pido que confíen
siempre en la fuerza de la gracia de Dios. No se olviden: "El Señor es fiel". Nosotros
no somos fieles, pero él es fiel. Él "les dará fuerzas y los librará del Maligno" (2 Ts
3,3). Que las oraciones de María, Madre de la Iglesia, hagan florecer plenamente
en esta tierra las semillas sembradas por los mártires, regadas por generaciones de
fieles católicos y trasmitidas a ustedes como promesa de futuro para el país y el
mundo. A ustedes y a cuantos han sido confiados a su atención y custodia pastoral,
les imparto de corazón la Bendición. Y les pido, por favor, que recen por mí. Gra-
cias.
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SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

World Cup Stadium, Daejeon
Viernes 15 de agosto de 2014

En unión con toda la Iglesia celebramos la Asunción de Nuestra Señora en
cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Asunción de María nos muestra nuestro
destino como hijos adoptivos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo. Como
María, nuestra Madre, estamos llamados a participar plenamente en la victoria del
Señor sobre el pecado y sobre la muerte y a reinar con él en su Reino eterno. Ésta
es nuestra vocación.

La "gran señal" que nos presenta la primera lectura nos invita a contemplar a
María, entronizada en la gloria junto a su divino Hijo. Nos invita a tomar conciencia
del futuro que también hoy el Señor resucitado nos ofrece. Los coreanos tradicio-
nalmente celebran esta fiesta a la luz de su experiencia histórica, reconociendo la
amorosa intercesión de María en la historia de la nación y en la vida del pueblo.

En la segunda lectura hemos escuchado a san Pablo diciéndonos que Cristo
es el nuevo Adán, cuya obediencia a la voluntad del Padre ha destruido el reino del
pecado y de la esclavitud y ha inaugurado el reino de la vida y de la libertad (cf. 1
Co 15,24-25). La verdadera libertad se encuentra en la acogida amorosa de la
voluntad del Padre. De María, llena de gracia, aprendemos que la libertad cristiana
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es algo más que la simple liberación del pecado. Es la libertad que nos permite ver
las realidades terrenas con una nueva luz espiritual, la libertad para amar a Dios y a
los hermanos con un corazón puro y vivir en la gozosa esperanza de la venida del
Reino de Cristo.

Hoy, venerando a María, Reina del Cielo, nos dirigimos a ella como Madre
de la Iglesia en Corea. Le pedimos que nos ayude a ser fieles a la libertad real que
hemos recibido el día de nuestro bautismo, que guíe nuestros esfuerzos para trans-
formar el mundo según el plan de Dios, y que haga que la Iglesia de este país sea
más plenamente levadura de su Reino en medio de la sociedad coreana. Que los
cristianos de esta nación sean una fuerza generosa de renovación espiritual en todos
los ámbitos de la sociedad. Que combatan la fascinación de un materialismo que
ahoga los auténticos valores espirituales y culturales y el espíritu de competición
desenfrenada que genera egoísmo y hostilidad. Que rechacen modelos económicos
inhumanos, que crean nuevas formas de pobreza y marginan a los trabajadores, así
como la cultura de la muerte, que devalúa la imagen de Dios, el Dios de la vida, y
atenta contra la dignidad de todo hombre, mujer y niño.

Como católicos coreanos, herederos de una noble tradición, ustedes están
llamados a valorar este legado y a transmitirlo a las generaciones futuras. Lo cual
requiere de todos una renovada conversión a la Palabra de Dios y una intensa
solicitud por los pobres, los necesitados y los débiles de nuestra sociedad.

Con esta celebración, nos unimos a toda la Iglesia extendida por el mundo
que ve en María la Madre de nuestra esperanza. Su cántico de alabanza nos re-
cuerda que Dios no se olvida nunca de sus promesas de misericordia (cf. Lc 1,54-
55). María es la llena de gracia porque "ha creído" que lo que le ha dicho el Señor
se cumpliría (Lc 1,45). En ella, todas las promesas divinas se han revelado verda-
deras. Entronizada en la gloria, nos muestra que nuestra esperanza es real; y tam-
bién hoy esa esperanza, "como ancla del alma, segura y firme" (Hb 6,19), nos aferra
allí donde Cristo está sentado en su gloria.

Esta esperanza, queridos hermanos y hermanas, la esperanza que nos ofrece
el Evangelio, es el antídoto contra el espíritu de desesperación que parece exten-
derse como un cáncer en una sociedad exteriormente rica, pero que a menudo
experimenta amargura interior y vacío. Esta desesperación ha dejado secuelas en
muchos de nuestros jóvenes. Que los jóvenes que nos acompañan estos días con su
alegría y su confianza no se dejen nunca robar la esperanza.
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Dirijámonos a María, Madre de Dios, e imploremos la gracia de gozar de la libertad
de los hijos de Dios, de usar esta libertad con sabiduría para servir a nuestros
hermanos y de vivir y actuar de modo que seamos signo de esperanza, esa esperan-
za que encontrará su cumplimiento en el Reino eterno, allí donde reinar es servir.
Amén.
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PAPA FRANCISCO
ÁNGELUS

Daejeon
Viernes 15 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Al final de la Misa, nos dirigimos de nuevo a María, Reina del Cielo. Le
ofrecemos nuestras alegrías, sufrimientos y esperanzas. Le confiamos de modo es-
pecial a cuantos han perdido la vida en el naufragio del ferry "Se Wol", así como a
los que todavía hoy sufren las consecuencias de esta gran desgracia nacional. El
Señor acoja a los difuntos en su paz, consuele a los que lloran, y siga sosteniendo a
quienes han acudido generosamente en auxilio de sus hermanos y hermanas. Que
este trágico suceso, que ha unido a los coreanos en el dolor, refuerce también su
voluntad de colaborar solidariamente en el bien común.

Pidamos también a la Virgen María que vuelva sus ojos misericordiosos so-
bre cuantos sufren, en especial los enfermos, los pobres y los que carecen de un
trabajo digno.

Finalmente, en este día que Corea celebra su liberación, pedimos a la Virgen
María que proteja a esta noble nación y a sus ciudadanos. Ponemos bajo su ampa-
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ro a los jóvenes que, venidos de toda Asia, se han reunido en estos días. Que se
conviertan en heraldos gozosos del alba de un mundo de paz, según el designio
bendito de Dios.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES DE ASIA
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Santuario de solmoe
Viernes 15 de agosto de 2014

Queridos jóvenes:

"¡Qué bueno es que estemos aquí!" (Mt 17,4). Estas palabras fueron pro-
nunciadas por san Pedro en el Monte Tabor ante Jesús transfigurado en gloria. En
verdad es bueno para nosotros estar aquí juntos, en este Santuario de los mártires
coreanos, en los que la gloria del Señor se reveló en los albores de la Iglesia en este
país. En esta gran asamblea, que reúne a jóvenes cristianos de toda Asia, casi po-
demos sentir la gloria de Jesús presente entre de nosotros, presente en su Iglesia,
que abarca toda nación, lengua y pueblo, presente con el poder de su Espíritu
Santo, que hace nuevas, jóvenes y vivas todas las cosas.

Les doy las gracias por su calurosa bienvenida. Muy calurosa, realmente
calurosa. Y les agradezco el don de su entusiasmo, sus canciones alegres, sus testi-
monios de fe y las hermosas manifestaciones de sus variadas y ricas culturas. Gra-
cias especialmente a Mai, Giovanni y Marina, los tres jóvenes que han compartido
sus esperanzas, inquietudes y preocupaciones; las he escuchado con atención, y no
las olvidaré. Agradezco a monseñor Lazzaro You Heung-sik sus palabras de intro-
ducción y les saludo a todos ustedes de corazón.
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Esta tarde quisiera reflexionar con ustedes sobre un aspecto del lema de la Sexta
Jornada de la Juventud Asiática: "La gloria de los mártires brilla sobre ti". Así como
el Señor hizo brillar su gloria en el heroico testimonio de los mártires, también quiere
que resplandezca en sus vidas y que, a través de ustedes, ilumine la vida de este
vasto Continente. Hoy, Cristo llama a la puerta de sus corazones, de mi corazón. Él
les llama a ustedes y a mí a despertar, a estar bien despejados y atentos, a ver las
cosas que realmente importan en la vida. Y, más aún, les pide y me pide que vaya-
mos por los caminos y senderos de este mundo, llamando a las puertas de los
corazones de los otros, invitándolos a acogerlo en sus vidas.

Este gran encuentro de los jóvenes asiáticos nos permite también ver algo de
lo que la Iglesia misma está destinada a ser en el eterno designio de Dios. Junto con
los jóvenes de otros lugares, ustedes quieren construir un mundo en el que todos
vivan juntos en paz y amistad, superando barreras, reparando divisiones, rechazan-
do la violencia y los prejuicios. Y esto es precisamente lo que Dios quiere de noso-
tros. La Iglesia pretende ser semilla de unidad para toda la familia humana. En
Cristo, todos los pueblos y naciones están llamados a una unidad que no destruye la
diversidad, sino que la reconoce, la reconcilia y la enriquece.

Qué lejos queda el espíritu del mundo de esta magnífica visión y de este
designio. Cuán a menudo parece que las semillas del bien y de la esperanza que
intentamos sembrar quedan sofocadas por la maleza del egoísmo, por la hostilidad
y la injusticia, no sólo a nuestro alrededor, sino también en nuestros propios corazo-
nes. Nos preocupa la creciente desigualdad en nuestras sociedades entre ricos y
pobres. Vemos signos de idolatría de la riqueza, del poder y del placer, obtenidos a
un precio altísimo para la vida de los hombres. Cerca de nosotros, muchos de
nuestros amigos y coetáneos, aun en medio de una gran prosperidad material, su-
fren pobreza espiritual, soledad y callada desesperación. Parece como si Dios hu-
biera sido eliminado de este mundo. Es como si un desierto espiritual se estuviera
propagando por todas partes. Afecta también a los jóvenes, robándoles la esperan-
za y, en tantos casos, incluso la vida misma.

No obstante, éste es el mundo al que ustedes están llamados a ir y dar testi-
monio del Evangelio de la esperanza, el Evangelio de Jesucristo, y la promesa de su
Reino. Éste es tu tema, Marina. Voy a hablar sobre él. En las parábolas, Jesús nos
enseña que el Reino entra humildemente en el mundo, y va creciendo silenciosa y
constantemente allí donde es bien recibido por corazones abiertos a su mensaje de
esperanza y salvación. El Evangelio nos enseña que el Espíritu de Jesús puede dar
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nueva vida al corazón humano y puede transformar cualquier situación, incluso aquellas
aparentemente sin esperanza. ¡Jesús puede transformar cualquier situación! Éste es
el mensaje que ustedes están llamados a compartir con sus coetáneos: en la escuela,
en el mundo del trabajo, en su familia, en la universidad y en sus comunidades.
Puesto que Jesús resucitó de entre los muertos, sabemos que tiene "palabras de
vida eterna" (Jn 6,68), y que su palabra tiene el poder de tocar cada corazón, de
vencer el mal con el bien, y de cambiar y redimir al mundo.

Queridos jóvenes, en este tiempo el Señor cuenta con ustedes. Sí, cuenta
con ustedes. Él entró en su corazón el día de su bautismo; les dio su Espíritu el día
de su confirmación; y les fortalece constantemente mediante su presencia en la Eu-
caristía, de modo que puedan ser sus testigos en el mundo. ¿Están dispuestos a
decir "sí"? ¿Están listos?

Muchas gracias. ¿Están cansados? [No] ¿De verdad? [Sí] Queridos amigos,
como alguien me dijo ayer: "Usted no puede hablar a los jóvenes con papeles; tiene
que hablar, dirigirse a los jóvenes espontáneamente, desde el corazón". Pero tengo
una gran dificultad: mi inglés es pobre. [No] Sí, sí. Pero, si quieren, puedo decirles
otras cosas espontáneamente. ¿Están cansados? [No] ¿Puedo continuar? [Sí] Pero
lo haré en italiano. [Volviéndose al traductor] ¿Puede usted traducir? Gracias. Va-
mos.

Me ha llamado poderosamente la atención lo que ha dicho Marina: su con-
flicto en la vida. ¿Qué hacer? Si ir por el camino de la vida consagrada, la vida
religiosa, o estudiar para estar mejor preparada para ayudar a los otros.

Se trata de un conflicto aparente porque, cuando el Señor llama, llama siem-
pre a hacer el bien a los demás, sea en la vida religiosa, en la vida consagrada, o sea
en la vida laical, como padre y madre de familia. La finalidad es la misma: adorar a
Dios y hacer el bien a los otros. ¿Qué tiene que hacer Marina y cuantos de ustedes
se hacen esta misma pregunta? También yo me la hice en su momento: ¿Qué camino
he de elegir? ¡Tú no tienes que elegir ningún camino! Lo tiene que elegir el Señor.
Jesús lo ha elegido. Tú tienes que escucharle a él y preguntarle: Señor, ¿qué tengo
que hacer?

Ésta es la oración que un joven debería hacer: "Señor, ¿qué quieres de mí?".
Y con la oración y el consejo de algunos amigos de verdad -laicos, sacerdotes,
religiosas, obispos, papas… también el Papa puede dar un buen consejo-, con su
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consejo, encontrar el camino que el Señor quiere para mí.

Oremos juntos.

[Se dirige al sacerdote traductor] Pídales que repitan en coreano: Señor,
¿qué quieres de mi vida? Tres veces.

Oremos.

Estoy seguro que el Señor les va a escuchar. También a ti, Marina. Seguro.
Gracias por tu testimonio.

Perdón. Me he equivocado de nombre: la pregunta la hizo Mai, no Marina.
Mai ha hablado de otra cosa: de los mártires, de los santos, de los testigos. Y nos ha
dicho, con un poco de dolor, un poco de pena, que en su tierra, en Camboya,
todavía no hay santos. Pero veamos… Santos hay y muchos. La Iglesia todavía no
ha reconocido, no ha beatificado, no ha canonizado a ninguno. Muchas gracias,
Mai, por esto. Te prometo que, cuando vuelva a casa, voy a hablar con el encarga-
do de estas cosas, que es una gran persona, se llama Angelo, y le pediré que estudie
esta cuestión y se ocupe de ella. Gracias, muchas gracias.

Ya es hora de terminar. ¿Están cansados? [No] ¿Seguimos un poco más?
[Sí]

Ocupémonos ahora de lo que ha dicho Marina. Marina ha hecho dos pre-
guntas… No dos preguntas; ha hecho dos reflexiones y una pregunta sobre la feli-
cidad. Nos ha dicho una cosa que es verdad: la felicidad no se compra. Y, cuando
compras una felicidad, después te das cuenta de que esa felicidad se ha esfuma-
do… La felicidad que se compra no dura. Solamente la felicidad del amor, ésa es la
que dura.

Y el camino del amor es sencillo: ama a Dios y ama al prójimo, tu hermano,
que está cerca de ti, que tiene necesidad de amor y de muchas otras cosas. "Pero,
padre, ¿cómo sé yo si amo a Dios?". Simplemente si amas al prójimo, si no odias,
si no tienes odio en tu corazón, amas a Dios. Ésa es la prueba segura.

Y, después, Marina ha hecho una pregunta -entiendo que se trata de una
pregunta dolorosa- y le agradezco que la haya hecho: la división entre los hermanos
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de las Coreas. Pero, ¿hay dos Coreas? No, sólo hay una, pero está dividida; la
familia está dividida. Ahí está el dolor… ¿Cómo hacer para que esta familia se una?
Digo dos cosas: en primer lugar, un consejo, y luego una esperanza.

Antes que nada, el consejo: orar; orar por nuestros hermanos del Norte:
"Señor, somos una familia, ayúdanos, ayúdanos a lograr la unidad. Tú puedes ha-
cerlo. Que no haya vencedores ni vencidos, solamente una familia, que haya sólo
hermanos". Ahora les invito a rezar juntos -después de la traducción-, en silencio,
por la unidad de las dos Coreas.

Hagamos la oración en silencio.

[Silencio]

Ahora la esperanza. ¿Qué esperanza? Hay muchas esperanzas, pero hay una
preciosa. Corea es una, es una familia: ustedes hablan la misma lengua, la lengua de
familia; son hermanos que hablan la misma lengua. Cuando [en la Biblia] los herma-
nos de José fueron a Egipto a comprar de comer porque tenían hambre, tenían
dinero, pero no tenían qué comer. Fueron a comprar. Fueron a comprar alimento y
encontraron a un hermano. ¿Por qué? Porque José se dio cuenta que hablaban su
misma lengua. Piensen en sus hermanos del Norte: hablan su misma lengua y, cuan-
do en familia se habla la misma lengua, hay también una esperanza humana.

Hace un momento hemos visto algo hermoso, el sketch del hijo pródigo, ese
hijo que se marchó, malgastó el dinero, todo, traicionó a su padre, a su familia,
traicionó todo. Y en un momento dado, por necesidad, pero con mucha vergüenza,
decidió regresar. Y tenía pensado cómo pedir perdón a su papá. Había pensado:
"Padre, he pecado, he hecho esto mal, pero quiero ser un empleado, no tu hijo", y
tantas otras cosas hermosas.

Nos dice el Evangelio que el padre lo vio a lo lejos. Y ¿por qué lo vio?
Porque todos los días subía a la terraza para ver si volvía su hijo. Y lo abrazó: no le
dejó hablar; no le dejó pronunciar aquel discurso, y ni siquiera le dejó pedir per-
dón… e hizo fiesta. Hizo fiesta. Y ésta es la fiesta que le gusta a Dios: cuando
regresamos a casa, cuando volvemos a él. "Pero, Padre, yo soy un pecador, una
pecadora…". Mejor, ¡te espera! Es mejor y hará fiesta. Porque el mismo Jesús nos
dice que en el cielo se hace más fiesta por un pecador que vuelve, que por cien
justos que se quedan en casa.
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Ninguno de nosotros sabe lo que le espera en la vida. Y ustedes jóvenes: "¿Qué me
espera?". Podemos hacer cosas horribles, espantosas, pero, por favor, no pierdan
la esperanza; el Padre siempre nos espera. Volver, volver. Ésta es la palabra. Re-
gresar. Volver a casa porque me espera el Padre. Y si soy un gran pecador, hará una
gran fiesta. Ustedes sacerdotes, por favor, acojan a los pecadores y sean
misericordiosos.

Oír esto es hermoso. A mí me hace feliz, porque Dios no se cansa de perdo-
nar; nunca se cansa de esperarnos.

Había escrito tres propuestas, pero ya he hablado de ellas: oración, Eucaris-
tía y trabajo por los otros, por los pobres, trabajo por los demás.

Ahora me debo ir. [No] Espero contar con su presencia en estos días y
hablar de nuevo con ustedes cuando nos reunamos el domingo para la Santa Misa.
Mientras tanto, demos gracias al Señor por el don de haber transcurrido juntos este
tiempo, y pidámosle la fuerza para ser testigos fieles y alegres, testigos fieles y
alegres de su amor en todos los rincones de Asia y en el mundo entero.

Que María, nuestra Madre, los cuide y mantenga siempre cerca de Jesús, su
Hijo. Y que los acompañe también desde el cielo san Juan Pablo II, iniciador de las
Jornadas Mundiales de la Juventud. Con gran afecto, les imparto a todos ustedes
mi bendición.

Y, por favor, recen por mí, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias.
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SANTA MISA DE BEATIFICACIÓN DE
PAUL YUN JI-CHUNG

Y 123 COMPAÑEROS MÁRTIRES

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Puerta de Gwanghwamun, Seúl

Sábado 16 de agosto de 2014

"¿Quién nos separará del amor de Cristo?" (Rm 8,35). Con estas palabras,
san Pablo nos habla de la gloria de nuestra fe en Jesús: no sólo resucitó de entre los
muertos y ascendió al cielo, sino que nos ha unido a él y nos ha hecho partícipes de
su vida eterna. Cristo ha vencido y su victoria es la nuestra.

Hoy celebramos esta victoria en Pablo Yun Ji-chung y sus 123 compañeros.
Sus nombres quedan unidos ahora a los de los santos mártires Andrés Kim Teagon,
Pablo Chong Hasang y compañeros, a los que he venerado hace unos momentos.
Vivieron y murieron por Cristo, y ahora reinan con él en la alegría y en la gloria. Con
san Pablo, nos dicen que, en la muerte y resurrección de su Hijo, Dios nos ha
concedido la victoria más grande de todas. En efecto, "ni muerte, ni vida, ni ángeles,
ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ningu-
na otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús,
nuestro Señor" (Rm 8,38-39).
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La victoria de los mártires, su testimonio del poder del amor de Dios, sigue
dando frutos hoy en Corea, en la Iglesia que sigue creciendo gracias a su sacrificio.
La celebración del beato Pablo y compañeros nos ofrece la oportunidad de volver
a los primeros momentos, a la infancia -por decirlo así- de la Iglesia en Corea. Los
invita a ustedes, católicos de Corea, a recordar las grandezas que Dios ha hecho en
esta tierra, y a custodiar como un tesoro el legado de fe y caridad confiado a uste-
des por sus antepasados.

En la misteriosa providencia de Dios, la fe cristiana no llegó a las costas de
Corea a través de los misioneros; sino que entró por el corazón y la mente de los
propios coreanos. En efecto, fue suscitada por la curiosidad intelectual, por la bús-
queda de la verdad religiosa. Tras un encuentro inicial con el Evangelio, los prime-
ros cristianos coreanos abrieron su mente a Jesús. Querían saber más acerca de
este Cristo que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. El conocimiento de
Jesús pronto dio lugar a un encuentro con el Señor mismo, a los primeros bautis-
mos, al deseo de una vida sacramental y eclesial plena y al comienzo de un compro-
miso misionero. También dio como fruto comunidades que se inspiraban en la Igle-
sia primitiva, en la que los creyentes eran verdaderamente un solo corazón y una
sola mente, sin dejarse llevar por las diferencias sociales tradicionales, y teniendo
todo en común (cf. Hch 4,32).

Esta historia nos habla de la importancia, la dignidad y la belleza de la voca-
ción de los laicos. Saludo a los numerosos fieles laicos aquí presentes, y en particu-
lar a las familias cristianas, que día a día, con su ejemplo, educan a los jóvenes en la
fe y en el amor reconciliador de Cristo. También saludo de manera especial a los
numerosos sacerdotes que hoy están con nosotros; con su generoso ministerio trans-
miten el rico patrimonio de fe cultivado por las pasadas generaciones de católicos
coreanos.

El Evangelio de hoy contiene un mensaje importante para todos nosotros.
Jesús pide al Padre que nos consagre en la verdad y nos proteja del mundo.
Es significativo, ante todo, que Jesús pida al Padre que nos consagre y proteja,
pero no que nos aparte del mundo. Sabemos que él envía a sus discípulos para que
sean fermento de santidad y verdad en el mundo: la sal de la tierra, la luz del mundo.
En esto, los mártires nos muestran el camino.

Poco después de que las primeras semillas de la fe fueran plantadas en esta
tierra, los mártires y la comunidad cristiana tuvieron que elegir entre seguir a Jesús o
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al mundo. Habían escuchado la advertencia del Señor de que el mundo los odiaría
por su causa (cf. Jn 17,14); sabían el precio de ser discípulos. Para muchos, esto
significó persecución y, más tarde, la fuga a las montañas, donde formaron aldeas
católicas. Estaban dispuestos a grandes sacrificios y a despojarse de todo lo que
pudiera apartarles de Cristo -pertenencias y tierras, prestigio y honor-, porque sa-
bían que sólo Cristo era su verdadero tesoro.

En nuestros días, muchas veces vemos cómo el mundo cuestiona nuestra fe,
y de múltiples maneras se nos pide entrar en componendas con la fe, diluir las
exigencias radicales del Evangelio y acomodarnos al espíritu de nuestro tiempo. Sin
embargo, los mártires nos invitan a poner a Cristo por encima de todo y a ver todo
lo demás en relación con él y con su Reino eterno. Nos hacen preguntarnos si hay
algo por lo que estaríamos dispuestos a morir.

Además, el ejemplo de los mártires nos enseña también la importancia de la
caridad en la vida de fe. La autenticidad de su testimonio de Cristo, expresada en la
aceptación de la igual dignidad de todos los bautizados, fue lo que les llevó a una
forma de vida fraterna que cuestionaba las rígidas estructuras sociales de su época.
Fue su negativa a separar el doble mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo
lo que les llevó a una solicitud tan fuerte por las necesidades de los hermanos. Su
ejemplo tiene mucho que decirnos a nosotros, que vivimos en sociedades en las
que, junto a inmensas riquezas, prospera silenciosamente la más denigrante pobre-
za; donde rara vez se escucha el grito de los pobres; y donde Cristo nos sigue
llamando, pidiéndonos que le amemos y sirvamos tendiendo la mano a nuestros
hermanos necesitados.

Si seguimos el ejemplo de los mártires y creemos en la palabra del Señor,
entonces comprenderemos la libertad sublime y la alegría con la que afrontaron su
muerte. Veremos, además, cómo la celebración de hoy incluye también a los innu-
merables mártires anónimos, en este país y en todo el mundo, que, especialmente
en el siglo pasado, han dado su vida por Cristo o han sufrido lacerantes persecucio-
nes por su nombre.

Hoy es un día de gran regocijo para todos los coreanos. El legado del beato
Pablo Yun Ji-chung y compañeros -su rectitud en la búsqueda de la verdad, su
fidelidad a los más altos principios de la religión que abrazaron, así como su testi-
monio de caridad y solidaridad para con todos- es parte de la rica historia del
pueblo coreano. La herencia de los mártires puede inspirar a todos los hombres y
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mujeres de buena voluntad a trabajar en armonía por una sociedad más justa, libre
y reconciliada, contribuyendo así a la paz y a la defensa de los valores auténticamente
humanos en este país y en el mundo entero.

Que la intercesión de los mártires coreanos, en unión con la de Nuestra Se-
ñora, Madre de la Iglesia, nos alcance la gracia de la perseverancia en la fe y en
toda obra buena, en la santidad y la pureza de corazón, y en el celo apostólico de
dar testimonio de Jesús en este querido país, en toda Asia, y hasta los confines de la
tierra. Amén.
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ENCUENTRO  CON LAS COMUNIDADES
RELIGIOSAS DE COREA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Training Center "School of Love", Kkottongnae

Sábado 16 de agosto de 2014

Buenas tardes. Tenemos un pequeño problema. Si hay algo que no se debe
descuidar nunca es la oración, pero hoy la haremos cada uno por nuestra cuenta.
Les explico por qué no podemos rezar juntos las Vísperas: tenemos un problema
de horario con el despegue del helicóptero. Si no sale a tiempo, corremos el riesgo
de "estrellarnos" en la montaña. Ahora haremos únicamente una oración a María,
nuestra Madre. Todos juntos, rezamos a la Virgen todos juntos. Luego hablarán los
presidentes y después hablaré yo.

Dios te salva, María...

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Saludo a todos con afecto en el Señor. Es bello estar hoy con ustedes y
compartir este momento de comunión. La gran variedad de carismas y actividades
apostólicas que ustedes representan enriquece maravillosamente la vida de la Igle-
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sia en Corea y más allá. En este marco de la celebración de las Vísperas, en la que
hemos cantado -¡deberíamos haber cantado!- las alabanzas de la bondad de Dios,
agradezco a ustedes, y a todos sus hermanos y hermanas, sus desvelos por cons-
truir el Reino de Dios. Doy las gracias al Padre Hwang Seok-mo y a Sor Escolás-
tica Lee Kwang-ok, Presidentes de las conferencias coreanas de religiosos y reli-
giosas.

Las palabras del Salmo -"Se consumen mi corazón y mi carne, pero Dios es
la roca de mi corazón y mi lote perpetuo" (Sal 73,26)- nos invitan a reflexionar
sobre nuestra vida. El salmista manifiesta gozosa confianza en Dios. Todos sabe-
mos que, aunque la alegría no se expresa de la misma manera en todos los momen-
tos de la vida, especialmente en los de gran dificultad, "siempre permanece al me-
nos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente
amado" (Evangelii gaudium, 6). La firme certeza de ser amados por Dios está en el
centro de su vocación: ser para los demás un signo tangible de la presencia del
Reino de Dios, un anticipo del júbilo eterno del cielo. Sólo si nuestro testimonio es
alegre, atraeremos a los hombres y mujeres a Cristo. Y esta alegría es un don que se
nutre de una vida de oración, de la meditación de la Palabra de Dios, de la celebra-
ción de los sacramentos y de la vida en comunidad, que es muy importante. Cuando
éstas faltan, surgirán debilidades y dificultades que oscurecerán la alegría que sen-
tíamos tan dentro al comienzo de nuestro camino.

Para ustedes, hombres y mujeres consagrados a Dios, esta alegría hunde sus
raíces en el misterio de la misericordia del Padre revelado en el sacrificio de Cristo
en la cruz. Sea que el carisma de su Instituto esté orientado más a la contemplación
o más bien a la vida activa, siempre están llamados a ser "expertos" en la misericor-
dia divina, precisamente a través de la vida comunitaria. Sé por experiencia que la
vida en comunidad no siempre es fácil, pero es un campo de entrenamiento provi-
dencial para el corazón. Es poco realista no esperar conflictos; surgirán
malentendidos y habrá que afrontarlos. Pero, a pesar de estas dificultades, es en la
vida comunitaria donde estamos llamados a crecer en la misericordia, la paciencia y
la caridad perfecta.

La experiencia de la misericordia de Dios, alimentada por la oración y la
comunidad, debe dar forma a todo lo que ustedes son, a todo lo que hacen. Su
castidad, pobreza y obediencia serán un testimonio gozoso del amor de Dios en la
medida en que permanezcan firmes sobre la roca de su misericordia. Ésta es la
roca. Éste es ciertamente el caso de la obediencia religiosa. Una obediencia madura
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y generosa requiere unirse con la oración a Cristo, que, tomando forma de siervo,
aprendió la obediencia por sus padecimientos (cf. Perfectae caritatis, 14). No hay
atajos: Dios desea nuestro corazón por completo, y esto significa que debemos
"desprendernos" y "salir de nosotros mismos" cada vez más.

Una experiencia viva de la diligente misericordia del Señor sostiene también
el deseo de llegar a esa perfección de la caridad que nace de la pureza de corazón.
La castidad expresa la entrega exclusiva al amor de Dios, que es la "roca de mi
corazón". Todos sabemos lo exigente que es esto, y el compromiso personal que
comporta. Las tentaciones en este campo requieren humilde confianza en Dios,
vigilancia, perseverancia y apertura de corazón al hermano prudente o a la hermana
prudente, que el Señor pone en nuestro camino.

Mediante el consejo evangélico de la pobreza, ustedes podrán reconocer la
misericordia de Dios, no sólo como una fuente de fortaleza, sino también como un
tesoro. Parece una contradicción, pero ser pobres significa encontrar un tesoro.
Incluso cuando estamos cansados, podemos ofrecer nuestros corazones agobia-
dos por el pecado y la debilidad; en los momentos en que nos sentimos más inde-
fensos, podemos encontrarnos con Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza (cf. 2 Co 8,9). Esta necesidad fundamental de ser perdonados y
sanados es en sí misma una forma de pobreza que nunca debemos olvidar, no
obstante los progresos que hagamos en la virtud. También debería manifestarse
concretamente en el estilo de vida, personal y comunitario. Pienso, en particular, en
la necesidad de evitar todo aquello que pueda distraerles y causar desconcierto y
escándalo a los demás. En la vida consagrada, la pobreza es a la vez un "muro" y
una "madre". Un "muro" porque protege la vida consagrada, y una "madre" porque
la ayuda a crecer y la guía por el camino recto. La hipocresía de los hombres y
mujeres consagrados que profesan el voto de pobreza y, sin embargo, viven como
ricos, daña el alma de los fieles y perjudica a la Iglesia. Piensen también en lo
peligrosa que es la tentación de adoptar una mentalidad puramente funcional, mun-
dana, que induce a poner nuestra esperanza únicamente en los medios humanos,
destruye el testimonio de la pobreza, que Nuestro Señor Jesucristo vivió y nos
enseñó. Y doy las gracias, a propósito de este punto, al Padre presidente y a la
Hermana presidenta, porque han hablado justamente del peligro que la globalización
y el consumismo suponen para la pobreza religiosa. Gracias.

Queridos hermanos y hermanas, con gran humildad, hagan todo lo que pue-
dan para demostrar que la vida consagrada es un don precioso para la Iglesia y
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para el mundo. No lo guarden para ustedes solos; compártanlo, llevando a Cristo a
todos los rincones de este querido país. Dejen que su alegría siga manifestándose
en sus desvelos por atraer y cultivar las vocaciones, reconociendo que todos uste-
des tienen parte en la formación de los consagrados y consagradas que vendrán
después de ustedes, el día de mañana. Tanto si se dedican a la contemplación o a la
vida apostólica, sean celosos en su amor a la Iglesia en Corea y en su deseo de
contribuir, mediante el propio carisma, a su misión de anunciar el Evangelio y edifi-
car al Pueblo de Dios en unidad, santidad y amor.

Encomiendo a todos ustedes, de manera especial a los ancianos y enfermos
de sus comunidades. Un saludo particular para ellos, de corazón; los encomiendo a
los cuidados amorosos de María, Madre de la Iglesia, y les doy de corazón la
bendición. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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ENCUENTRO  CON LOS OBISPOS DE ASIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Haemi, Santuario de los Mártires

Domingo 17 de agosto de 2014

Reciban mi saludo cordial y fraterno en el Señor ahora que estamos reunidos
en este lugar santo donde muchos cristianos dieron sus vidas por fidelidad a Cristo.
Me han dicho que hay mártires sin nombre, porque no conocemos sus nombres:
son santos sin nombre. Pero esto me lleva a pensar en tantos, tantos cristianos
santos, en nuestras iglesias: niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos… ¡tantos!
No conocemos sus nombres, pero son santos. Nos hace mucho bien pensar en esta
gente sencilla que lleva adelante su vida cristiana, y sólo el Señor conoce su santi-
dad. Su testimonio de caridad ha traído gracias y bendiciones no sólo a la Iglesia en
Corea sino también más allá de sus confines; que sus oraciones nos ayuden a ser
pastores fieles de las almas confiadas a nuestros cuidados. Agradezco al Cardenal
Gracias sus amables palabras de bienvenida y la labor de la Federación de las
Conferencias Episcopales de Asia en orden a impulsar la solidaridad y promover la
acción pastoral en sus Iglesias locales.

En este vasto continente, en el que conviven una gran variedad de culturas, la
Iglesia está llamada a ser versátil y creativa en su testimonio del Evangelio, mediante
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el diálogo y la apertura a todos. ¡Éste es su desafío! Verdaderamente, el diálogo es
una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia (cf. Ecclesia in Asia, 29). Pero
al emprender el camino del diálogo con personas y culturas, ¿cuál debe ser nuestro
punto de partida y nuestro punto de referencia fundamental para llegar a nuestra
meta? Ciertamente, ha de ser el de nuestra propia identidad, nuestra identidad de
cristianos. No podemos comprometernos propiamente a un diálogo si no tenemos
clara nuestra identidad. Desde la nada, desde una autoconciencia nebulosa no se
puede dialogar, no se puede empezar a dialogar. Y, por otra parte, no puede haber
diálogo auténtico si no somos capaces de tener la mente y el corazón abiertos a
aquellos con quienes hablamos, con empatía y sincera acogida. Se trata de atender,
y en esa atención nos guía el Espíritu Santo. Tener clara la propia identidad y ser
capaces de empatía son, por tanto, el punto de partida de todo diálogo. Si quere-
mos hablar con los otros, con libertad, abierta y fructíferamente, hemos de tener
bien claro lo que somos, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que espera de
nosotros. Y, si nuestra comunicación no quiere ser un monólogo, hemos de tener
apertura de mente y de corazón para aceptar a las personas y a las culturas. Sin
miedo: el miedo es enemigo de estas aperturas.

No siempre es fácil asumir nuestra identidad y expresarla, puesto que, como
pecadores que somos, siempre estamos tentados por el espíritu del mundo, que se
manifiesta de diversos modos. Quisiera señalar tres. El primero es el deslumbra-
miento engañoso del relativismo, que oculta el esplendor de la verdad y, removien-
do la tierra bajo nuestros pies, nos lleva a las arenas movedizas de la confusión y la
desesperación. Es una tentación que hoy en día afecta también a las comunidades
cristianas, haciéndonos olvidar que "bajo la superficie de lo cambiante hay muchas
cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer,
hoy y para siempre" (Gaudium et spes, 10; cf. Hb 13,8). No hablo aquí del relativismo
únicamente como sistema de pensamiento, sino de ese relativismo práctico de cada
día que, de manera casi imperceptible, debilita nuestro sentido de identidad.

Un segundo modo mediante el cual el mundo amenaza la solidez de nuestra
identidad cristiana es la superficialidad: la tendencia a entretenernos con las últimas
modas, artilugios y distracciones, en lugar de dedicarnos a las cosas que realmente
son importantes (cf. Flp 1,10). En una cultura que exalta lo efímero y ofrece tantas
posibilidades de evasión y de escape, esto puede representar un serio problema
pastoral. Para los ministros de la Iglesia, esta superficialidad puede manifestarse en
quedar fascinados por los programas pastorales y las teorías, en detrimento del
encuentro directo y fructífero con nuestros fieles, y también con los que no lo son,
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especialmente con los jóvenes, que tienen necesidad de una sólida catequesis y de
una buena dirección espiritual. Si no estamos enraizados en Cristo, las verdades
que nos hacen vivir acaban por resquebrajarse, la práctica de las virtudes se vuelve
formalista y el diálogo queda reducido a una especie de negociación o a estar de
acuerdo en el desacuerdo. El acuerdo en el desacuerdo… para que las aguas no se
muevan… Esa superficialidad nos hace mucho daño.

Hay una tercera tentación: la aparente seguridad que se esconde tras las
respuestas fáciles, frases hechas, normas y reglamentos. Jesús luchó mucho con esa
gente que se escondía detrás de las normas, los reglamentos, las respuestas fáci-
les… Los llamó hipócritas. La fe, por su naturaleza, no está centrada en sí misma, la
fe tiende a "salir fuera". Quiere hacerse entender, da lugar al testimonio, genera la
misión. En este sentido, la fe nos hace al mismo tiempo audaces y humildes en
nuestro testimonio de esperanza y de amor. San Pedro nos dice que tenemos que
estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a quien nos lo pidiere (cf. 1 P
3,15). Nuestra identidad de cristianos consiste, en definitiva, en el compromiso de
adorar sólo a Dios y amarnos mutuamente, de estar al servicio los unos de los otros
y de mostrar mediante nuestro ejemplo no sólo lo que creemos sino también lo que
esperamos y quién es Aquel en quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm
1,12).

Así pues, la fe viva en Cristo constituye nuestra identidad más profunda, es
decir, estar enraizados en el Señor. Y si se da esto, lo demás es secundario. A partir
de esta identidad profundad, la fe viva en Cristo en la que estamos radicados, a
partir de esta realidad profunda, comienza nuestro diálogo y eso es lo que debemos
compartir, sincera y honestamente, sin fingimientos, mediante el diálogo de la vida
cotidiana, el diálogo de la caridad y en todas aquellas ocasiones más formales que
puedan presentarse. Ya que Cristo es nuestra vida (cf. Flp 1,21), hablemos de él y
a partir de él, con decisión y sin miedo. La sencillez de su palabra se transparenta en
la sencillez de nuestra vida, la sencillez de nuestro modo de hablar, la sencillez de
nuestras obras de servicio y caridad con los hermanos y hermanas.

Quisiera añadir un aspecto más de nuestra identidad como cristianos: su fe-
cundidad. Naciendo y nutriéndose continuamente de la gracia de nuestro diálogo
con el Señor y de los impulsos del Espíritu, da frutos de justicia, bondad y paz.
Permítanme, por tanto, que les pregunte por los frutos de la identidad cristiana en su
vida y en la vida de las comunidades confiadas a su atención pastoral. ¿La identidad
cristiana de sus Iglesias particulares queda claramente reflejada en sus programas
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de catequesis y de pastoral juvenil, en su solicitud por los pobres y los que se
consumen al margen de nuestras ricas sociedades y en sus desvelos por fomentar
las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa? ¿Se manifiesta con esta fecundi-
dad? És una pregunta que les hago, y sobre la que cada uno de ustedes puede
reflexionar.

Finalmente, junto a un claro sentido de la propia identidad cristiana, un autén-
tico diálogo requiere también capacidad de empatía. Para que haya diálogo tiene
que darse esta empatía.  Se trata de escuchar no sólo las palabras que pronuncia el
otro, sino también la comunicación no verbal de sus experiencias, de sus esperan-
zas, de sus aspiraciones, de sus dificultades y de lo que realmente le importa. Esta
empatía debe ser fruto de nuestro discernimiento espiritual y de nuestra experiencia
personal, que nos hacen ver a los otros como hermanos y hermanas, y "escuchar",
en sus palabras y sus obras, y más allá de ellas, lo que sus corazones quieren decir.
En este sentido, el diálogo requiere por nuestra parte un auténtico espíritu "contem-
plativo": espíritu contemplativo de apertura y acogida del otro. No puedo dialogar
si estoy cerrado al otro. ¿Apertura? Más: ¡Acogida! Ven a mi casa, tú, a mi cora-
zón. Mi corazón te acoge. Quiere escucharte. Esta capacidad de empatía posibilita
un verdadero diálogo humano, en el que las palabras, ideas y preguntas surgen de
una experiencia de fraternidad y de humanidad compartida. Si queremos llegar al
fundamento teológico de esto, vayamos al Padre: él nos ha creado a todos. Somos
hijos del mismo Padre. Esta capacidad de empatía lleva a un auténtico encuentro, -
tenemos que caminar hacia esta cultura del encuentro-, en que se habla de corazón
a corazón. Nos enriquece con la sabiduría del otro y nos dispone a recorrer juntos
el camino de un mayor conocimiento, amistad y solidaridad. "Pero, hermano Papa,
nosotros hacemos eso, pero probablemente no convertiremos a ninguno o a unos
pocos…". Por lo pronto tú haz eso: con tu identidad, escucha al otro. ¿Cuál fue el
primer mandamiento de Dios Padre a nuestro padre Abrahán? "Camina en mi pre-
sencia y sé irreprensible". Y así, con mi identidad y con mi empatía, apertura, cami-
no con el otro. No busco que se pase a mi bando, no hago proselitismo. El Papa
Benedicto nos dijo claramente: "La Iglesia no crece mediante el proselitismo sino
por atracción". Al mismo tiempo, caminemos en la presencia del Padre, seamos
irreprensibles: cumplamos este primer mandamiento. Y allí se realizará el encuentro,
el diálogo. Con la identidad, con la apertura. Se trata de un camino hacia un cono-
cimiento, una amistad y una solidaridad más profunda. Como dijo justamente san
Juan Pablo II, nuestro compromiso por el diálogo se basa en la lógica de la encar-
nación: en Jesús, Dios mismo se ha hecho uno de nosotros, ha compartido nuestra
existencia y nos ha hablado con un lenguaje humano (cf. Ecclesia in Asia, 29). En
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este espíritu de apertura a los otros, tengo la total confianza de que los países de
este continente con los que la Santa Sede no tiene aún una relación plena avancen
sin vacilaciones en un diálogo que a todos beneficiará. No me refiero solamente al
diálogo político, sino al diálogo fraterno… "Pero estos cristianos no vienen como
conquistadores, no vienen a quitarnos nuestra identidad: nos traen la suya, pero
quieren caminar con nosotros". Y el Señor realizará la gracia: alguna vez moverá los
corazones, alguno pedirá el bautismo, otras veces no. Pero siempre caminamos
juntos. Éste es el núcleo del diálogo.

Queridos hermanos, les agradezco su acogida fraterna y cordial. Viendo este
gran continente asiático, su vasta extensión de tierra, sus antiguas culturas y tradi-
ciones, nos damos cuenta de que, en el plan de Dios, las comunidades cristianas
son verdaderamente un pusillus grex, un pequeño rebaño, al que, sin embargo, se le
ha confiado la misión de llevar la luz del Evangelio hasta los confines del mundo. Es
precisamente el grano de mostaza. Pequeño… El Buen Pastor, que conoce y ama a
cada una de sus ovejas, guíe y fortalezca sus desvelos por congregar a todos en la
unidad con él y con los miembros de su rebaño extendido por el mundo. Ahora,
todos juntos, confiemos a la Virgen sus Iglesias, el Continente Asiático, para que
como Madre nos enseñe lo que sólo una mamá puede enseñar: quién eres, cómo te
llamas y cómo se camina por la vida con los demás. Recemos juntos a la Virgen.
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SANTA MISA POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Catedral de Myeong-dong, Seúl

Lunes 18 de agosto de 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Mi estancia en Corea llega a su fin y no puedo dejar de dar gracias a Dios por
las abundantes bendiciones que ha concedido a este querido país y, de manera
especial, a la Iglesia en Corea. Entre estas bendiciones, cuento también la experien-
cia vivida junto a ustedes estos últimos días, con la participación de tantos jóvenes
peregrinos, provenientes de toda Asia. Su amor por Jesús y su entusiasmo por la
propagación del Reino son un modelo a seguir para todos.

Mi visita culmina con esta celebración de la Misa, en la que imploramos a
Dios la gracia de la paz y de la reconciliación. Esta oración tiene una resonancia
especial en la península coreana. La Misa de hoy es sobre todo y principalmente
una oración por la reconciliación en esta familia coreana. En el Evangelio, Jesús nos
habla de la fuerza de nuestra oración cuando dos o tres nos reunimos en su nombre
para pedir algo (cf. Mt 18,19-20). ¡Cuánto más si es todo un pueblo el que alza su
sincera súplica al cielo!
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La primera lectura presenta la promesa divina de restaurar la unidad y la
prosperidad de su pueblo, disperso por la desgracia y la división. Para nosotros,
como para el pueblo de Israel, esta promesa nos llena de esperanza: apunta a un
futuro que Dios está preparando ya para nosotros. Por otra parte, esta promesa va
inseparablemente unida a un mandamiento: el mandamiento de volver a Dios y obe-
decer de todo corazón a su ley (cf. Dt 30,2-3). El don divino de la reconciliación,
de la unidad y de la paz está íntimamente relacionado con la gracia de la conversión,
una transformación del corazón que puede cambiar el curso de nuestra vida y de
nuestra historia, como personas y como pueblo.

Naturalmente, en esta Misa escuchamos esta promesa en el contexto de la
experiencia histórica del pueblo coreano, una experiencia de división y de conflicto,
que dura más de sesenta años. Pero la urgente invitación de Dios a la conversión
pide también a los seguidores de Cristo en Corea que revisen cómo es su contribu-
ción a la construcción de una sociedad justa y humana. Pide a todos ustedes que se
pregunten hasta qué punto, individual y comunitariamente, dan testimonio de un
compromiso evangélico en favor de los más desfavorecidos, los marginados, cuan-
tos carecen de trabajo o no participan de la prosperidad de la mayoría. Les pide,
como cristianos y como coreanos, rechazar con firmeza una mentalidad fundada en
la sospecha, en la confrontación y la rivalidad, y promover, en cambio, una cultura
modelada por las enseñanzas del Evangelio y los más nobles valores tradicionales
del pueblo coreano.

En el Evangelio de hoy, Pedro pregunta al Señor: "Si mi hermano me ofende,
¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?". Y el Señor le respon-
de: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete" (Mt 18,21-22).
Estas palabras son centrales en el mensaje de reconciliación y de paz de Jesús.
Obedientes a su mandamiento, pedimos cada día a nuestro Padre del cielo que nos
perdone nuestros pecados "como también nosotros perdonamos a quienes nos ofen-
den". Si no estuviésemos dispuestos a hacerlo, ¿cómo podríamos rezar sincera-
mente por la paz y la reconciliación?

Jesús nos pide que creamos que el perdón es la puerta que conduce a la
reconciliación. Diciéndonos que perdonemos a nuestros hermanos sin reservas, nos
pide algo totalmente radical, pero también nos da la gracia para hacerlo. Lo que
desde un punto de vista humano parece imposible, irrealizable y, quizás, hasta in-
aceptable, Jesús lo hace posible y fructífero mediante la fuerza infinita de su cruz. La
cruz de Cristo revela el poder de Dios que supera toda división, sana cualquier
herida y restablece los lazos originarios del amor fraterno.
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Éste es el mensaje que les dejo como conclusión de mi visita a Corea. Tengan
confianza en la fuerza de la cruz de Cristo. Reciban su gracia reconciliadora en sus
corazones y compártanla con los demás. Les pido que den un testimonio convin-
cente del mensaje de reconciliación de Cristo en sus casas, en sus comunidades y
en todos los ámbitos de la vida nacional. Espero que, en espíritu de amistad y
colaboración con otros cristianos, con los seguidores de otras religiones y con to-
dos los hombres y mujeres de buena voluntad, que se preocupan por el futuro de la
sociedad coreana, sean levadura del Reino de Dios en esta tierra. De este modo,
nuestras oraciones por la paz y la reconciliación llegarán a Dios desde corazones
más puros y, por el don de su gracia, alcanzarán aquel precioso bien que todos
deseamos.

Recemos para que surjan nuevas oportunidades de diálogo, de encuentro,
para que se superen las diferencias, para que, con generosidad constante, se preste
asistencia humanitaria a cuantos pasan necesidad, y para que se extienda cada vez
más la convicción de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros
de una única familia, de un solo pueblo. Hablan la misma lengua.

Antes de dejar Corea, quisiera dar las gracias a la Señora Presidenta de la
República, Park Geun-hye, a las Autoridades civiles y eclesiásticas y a todos los
que de una u otra forma han contribuido a hacer posible esta visita. Especialmente,
quisiera expresar mi reconocimiento a los sacerdotes coreanos, que trabajan cada
día al servicio del Evangelio y de la edificación del Pueblo de Dios en la fe, la
esperanza y la caridad. Les pido, como embajadores de Cristo y ministros de su
amor de reconciliación (cf. 2 Co 5,18-20), que sigan creando vínculos de respeto,
confianza y armoniosa colaboración en sus parroquias, entre ustedes y con sus
obispos. Su ejemplo de amor incondicional al Señor, su fidelidad y dedicación al
ministerio, así como su compromiso de caridad en favor de cuantos pasan necesi-
dad, contribuyen enormemente a la obra de la reconciliación y de la paz en este
país.

Queridos hermanos y hermanas, Dios nos llama a volver a él y a escuchar su
voz, y nos promete establecer sobre la tierra una paz y una prosperidad incluso
mayor de la que conocieron nuestros antepasados. Que los seguidores de Cristo en
Corea preparen el alba de ese nuevo día, en el que esta tierra de la mañana tranquila
disfrutará de las más ricas bendiciones divinas de armonía y de paz. Amén.

--------------------------------------------------------------------------------
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Oración de los Fieles.

Por el Cardenal Fernando Filoni, que debería estar aquí, pero no ha podido
venir porque ha sido enviado por el Papa al sufrido pueblo Iraquí, para ayudar a los
hermanos perseguidos y expoliados, y a todas las minorías religiosas que sufren en
aquella tierra. Para que el Señor le acompañe en su misión.
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RUEDA DE PRENSA
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

EN EL VUELO DE COREA A ROMA
18 de agosto de 2014

(Padre Lombardi)

Santidad, bienvenido entre nosotros a este último acto del viaje, que ha sido
muy intenso, pero creemos que ha ido muy bien; al menos se le ve satisfecho, se le
ha visto a gusto y nosotros estamos muy contentos. Para este encuentro, que pienso
se pueda desarrollar como los dos precedentes que hemos tenido con usted, nos
hemos organizado por grupos lingüísticos y cada grupo ha echado a suertes quiénes
intervendrán. Son bastantes… Cuando Usted se canse, nos lo dice y terminamos; si
no, continuamos.

Comenzamos con el representante del grupo asiático e invitamos a acercarse
al micrófono a Seung Jin Park, de Yonhap News, agencia coreana. Digo también
quién puede ir preparándose, para que se vaya acercando y no perdamos mucho
tiempo. La segunda pregunta, la hará Alan Holdren, de EWTN.
Santidad, ¿quiere decirnos algo para comenzar? Le damos la palabra y luego ha-
blará el colega coreano.

(Papa Francisco)
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Buenos días. Muchas gracias por su trabajo que ha sido intenso. Gracias por
todo lo que han hecho, y ahora por su atención en este coloquio. Muchas gracias.

(Padre Lombardi)

Ahora tiene la palabra Sung Park.

(Sung Jin Park)

Me llamo Sung Jin Park, periodista de la South Korean News Agency Yonhap.
Santo Padre, en nombre de los periodistas coreanos y de nuestro pueblo, quiero
darle las gracias por su visita. Ha hecho feliz a mucha gente en Corea. Y gracias
también por sus palabras de aliento para la reunificación de nuestro país. Santo
Padre, durante su vista a Corea, se ha dirigido en primer lugar a las familias de las
víctimas del ferry Sewol para consolarlas. Le hago dos preguntas. La primera: ¿qué
ha sentido cuando estaba con ellas? La segunda: ¿no le importa que su gesto haya
podido ser malinterpretado políticamente?

(Papa Francisco)

Cuando te encuentras ante el dolor humano, tienes que hacer lo que el cora-
zón te pide. Después dirán: "Ha hecho eso porque tiene esta intención política o esa
otra…". Pueden decir de todo. Pero, cuando piensas en esos hombres, en esas
mujeres, padres y madres, que han perdido a sus hijos, a sus hermanos y hermanas,
cuando piensas en el dolor tan grande de una catástrofe, no sé, mi corazón…; soy
un sacerdote, y siento que debo hacerme presente. Lo siento así; esto es lo prime-
ro. Sé que el consuelo que puede dar mi palabra no lo remdia, no devuelve la vida
a los que han muerto; pero la cercanía humana en esos momentos nos da fuerza;
hay solidaridad… Siendo arzobispo de Buenos Aires, recuerdo haber vivido dos
catástrofes de este tipo: una, el incendio de una discoteca, durante un concierto
de música pop: perdieron la vida 193 personas. Y luego, en otra ocasión, un
accidente de trenes; creo que hubo 120 muertos. En esos momentos, sentí lo
mismo: que tenía que hacerme presente. El dolor humano es duro, y si en esos
momentos de tristeza nos mostramos cercanos, nos ayudamos mucho. Y me gus-
taría añadir algo sobre su última pregunta. Me puse esto [un pin a favor las vícti-
mas del ferry Sewol]. Me lo puse por solidaridad con ellos, y después de haberlo
llevado durante medio día, se me acercó uno y me dijo: "Es mejor que se lo quite…
Usted debería ser neutral". "Pero, por favor, con el dolor humano no se puede ser
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neutral". Así le respondí. Es lo que siento. Gracias por su pregunta. Gracias. ¿A
quién le toca ahora?

(Padre Lombardi)

A Alan Holdren, de EWTN.

(Papa Francisco)

Y ¿después? [ríen]

(Padre Lombardi)

Después, a Jean-Louis de la Vaissière, del grupo francés.

(Alan Holdren)

Santidad, me llamo Alan Holdren, trabajo para la Catholic News Agency,
ACI Prensa en Lima, Perú, y también para EWTN. Como sabe, las fuerzas milita-
res de los Estados Unidos han comenzado a bombardear hace poco a terroristas
de Irak para evitar un genocidio, para proteger el futuro de las minorías, entre los
que hay católicos, bajo su guía. ¿Aprueba usted este bombardeo americano?

(Papa Francisco)

Gracias por esta pregunta tan clara. En estos casos, cuando hay una agresión
injusta, sólo puedo decir que es lícito detener al agresor injusto. Subrayo el verbo:
detener. No digo bombardear, declarar la guerra, sino detenerlo. Habrá que estu-
diar los medios con los que se le puede detener. Detener al agresor injusto es lícito.
Pero también hemos de tener memoria. Muchas veces, con esta excusa de detener
al agresor injusto, las potencias se han apoderado de pueblos y han hecho una
auténtica guerra de conquista. Una sola nación no puede determinar cómo detener
a un agresor injusto. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la idea de las
Naciones Unidas: es allí donde se debe discutir, decir: "¿Se trata de un agresor
injusto? Parece que sí. ¿Cómo detenerlo?". Solamente así, nada más.

En segundo lugar, las minorías. Gracias por usar esa palabra. Porque me
dicen: "Los cristianos, pobres cristianos…". Y es verdad, sufren. "Los mártires", sí,
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hay muchos mártires. Pero aquí hay hombres y mujeres, minorías religiosas, no
todas cristianas, y todos son iguales ante Dios. Detener al agresor injusto es un
derecho de la humanidad, pero también es un derecho del agresor de ser detenido
para que no haga daño.

(Padre Lombardi)

Jean-Louis de la Vaissière, de France Presse. Que se prepare Fabio Zavattaro.
(Jean-Louis de la Vaissière, France Presse)

Buenas tardes, Santo Padre. Volviendo a la cuestión iraquí. Como el Carde-
nal Filoni y el Superior de los Dominicos, Cadoré, usted Santidad, ¿apoyaría una
intervención militar en Irak para detener a los yihadistas? Y además otra pregunta:
¿Cabría la posibilidad de que usted fuera a Irak, quizás al Kurdistán, para apoyar a
los refugiados cristianos, que le esperan, y para rezar con ellos en esa tierra donde
viven desde hace dos mil años?

(Papa Francisco)

Gracias. Hace poco que estuve con el Presidente del Kurdistán, que tenía
una idea muy clara de la situación, de cómo encontrar soluciones… aunque era
antes de esta última ofensiva. A la primera pregunta ya he respondido: estoy de
acuerdo con que, cuando haya un agresor injusto, se le detenga. Sí, yo estaría
dispuesto, pero puedo decir esto: cuando tuvimos noticia, mis colaboradores y
yo, de la situación en que se encontraban las minorías religiosas, y también del
problema, en aquel momento, del Kurdistán, que no podía recibir a tanta gente -
se entiende que es un problema: no podía-, nos dijimos: ¿qué podemos hacer?
Pensamos muchas cosas. Preparamos un comunicado que hizo el Padre Lombardi
en mi nombre. Este comunicado fue enviado a todas las Nunciaturas para que lo
transmitiesen a los gobiernos. Después escribimos una carta al Secretario General
de las Naciones Unidas… Muchas cosas. Y, al final, decidimos mandar un Enviado
Personal, el Cardenal Filoni. Y, por último, dijimos: Si fuese necesario, cuando vol-
vamos de Corea, podemos ir allí. Era una posibilidad. Ésta es la respuesta: Estoy
dispuesto. En este momento no es lo mejor que se puede hacer, pero estoy dis-
puesto.

(Padre Lombardi)

Fabio Zavattaro, y se prepara Paloma García Ovejero, de la Cope.
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(Fabio Zavattaro)

Perdone, he tenido un pequeño inconveniente para llegar. Usted, Santo Pa-
dre, es el primer Papa que ha podido sobrevolar China. El telegrama que ha envia-
do al Presidente chino no ha recibido comentarios negativos. ¿Cree que éstos son
pasos que permiten avanzar en un posible diálogo? ¿le gustaría viajar a China?

(Padre Lombardi)

¿Nos encontramos ahora sobre el espacio aéreo chino? Sí, puedo confirmar
que estamos sobre el espacio aéreo chino en este momento, por tanto la pregunta
es oportuna…

(Papa Francisco)

Y cuando íbamos a entrar en el espacio aéreo chino, me encontraba en el
cockpit con los pilotos, y uno de ellos me señaló un control y me dijo: "Faltan diez
minutos para entrar en el espacio aéreo chino, tenemos que pedir autorización. Se
pide siempre, es lo normal, a todos los países se les pide". Y oí cómo pedían auto-
rización, cómo respondían… Lo presencié personalmente. Y el piloto me dijo: "Ahora
va el telegrama", pero no sé cómo hicieron. Así fue… Después me despedí de ellos,
volví a mi asiento y recé un buen rato por el grande y noble pueblo chino, un pueblo
sabio… Pensaba en los grandes sabios chinos, una historia de ciencia, de sabidu-
ría… También los jesuitas tenemos allí parte de nuestra historia, con el Padre Ricci…
Y todas estas cosas me venían a la cabeza. ¿Que si me gustaría ir a China? Por
supuesto: ¡mañana! Sí. Respetamos al pueblo chino; la Iglesia pide únicamente li-
bertad para su misión, para llevar a cabo su tarea; no hay más condiciones. Ade-
más, no podemos olvidar aquel documento fundamental sobre la cuestión china, la
Carta enviada a los chinos por el Papa Benedicto XVI. Esa Carta no ha perdido
actualidad. Releerla hace bien. Y la Santa Sede siempre está abierta a los contactos:
siempre, porque tiene una verdadera estima por el pueblo chino.

(Padre Lombardi)

Paloma García Ovejero es de la Cope, la Radio católica española, y se pre-
para Johannes Schidelko de KNA.

(Paloma García Ovejero)
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Bien, el próximo viaje será a Albania. Quizás Irak. Después Filipinas y Sri
Lanka… Pero, ¿dónde irá en 2015? Y le digo también: Usted sabe que en Ávila y
en Alba de Tormes lo esperan con ilusión: ¿pueden seguir esperándolo?

(Papa Francisco)

Sí, sí… La Señora Presidenta de la República de Corea me dijo en perfecto
español: "La esperanza es lo último que se pierde". Así me dijo, refiriéndose a la
unificación de Corea. Lo que le puedo decir es esto: se puede esperar pero no hay
nada decidido.

(Paloma García Ovejero)

Pero, ¿después de México, Filadelfia…?

(Papa Francisco)

No, le explico. Este año está previsto Albania, es cierto. Algunos dicen que el
estilo del Papa es comenzar todas las cosas por la periferia. Pero no, ¿por qué voy
a Albania? Por dos motivos importantes. En primer lugar, porque han conseguido
formar un gobierno -pensemos en los Balcanes-, un gobierno de unidad nacional
formado por musulmanes, ortodoxos y católicos, con un consejo interreligioso
que es muy positivo y equilibrado. Y funciona y están bien integrados. La presen-
cia del Papa es para decir a todos los pueblos: "La colaboración es posible". Lo
considero como un verdadero apoyo a ese noble pueblo. Y el otro motivo: si
miramos a la historia de Albania, desde el punto de vista religioso fue el único país
comunista que recogió el ateísmo práctico en su Constitución. Ir a Misa era in-
constitucional. Y además, me decía uno de los ministros que en aquel tiempo se
destruyeron -no quisiera equivocarme en la cifra- 1.820 iglesias. ¡Destruidas!
Ortodoxas, católicas… Otras iglesias se convirtieron en cines, teatros, salones
de baile… Sentí que tenía que ir: está cerca, en un día se hace. Después, el
próximo año quisiera ir a Filadelfia, para el encuentro de las familias; también me
ha invitado el Presidente de Estados Unidos al Parlamento americano, y el Secreta-
rio de las Naciones Unidas a Nueva York: quizás las tres ciudades juntas… En
cuanto a México: los mexicanos quieren que vaya a la Virgen de Guadalupe, y se
podría aprovechar ese viaje, pero no es seguro. Y, finalmente, España. Los Reyes
me han invitado y los Obispos también… hay una lluvia de invitaciones para ir a
España: Santiago de Compostela… Quizás, es posible, pero no digo más porque
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no está decidido; ir por la mañana a Ávila y a Alba de Tormes, y volver por la
tarde… Podría ser.

(Paloma García Ovejero)

Es posible…

(Papa Francisco)

Sí, pero no está decidido. Ésta es la respuesta. Gracias.

(Padre Lombardi)

Johannes Schidelko, de la Agencia católica alemana. Y se prepara Yoshimori
Fukushima, de Japón, para la siguiente pregunta.

(Johannes Schidelko)

Gracias. Santidad, ¿qué relación hay entre usted y Benedicto XVI?
¿Intercambian habitualmente opiniones, ideas? ¿tienen algún proyecto co-

mún después de la Encíclica?

(Papa Francisco)

Nos vemos… Antes del viaje, fui a verlo. Dos semanas antes, me había en-
viado un interesante escrito: pedía mi opinión… Tenemos una relación normal, por-
que vuelvo a esa idea, que quizás no le guste a algún teólogo -yo no soy teólogo-:
pienso que el Papa emérito no es una excepción, sino que, después de tantos siglos,
es el primer emérito. Recordemos lo que dijo: "Me estoy haciendo viejo, no tengo
fuerzas". Fue un hermoso gesto de nobleza y también de humildad y de valor. Pien-
so: hace 70 años los obispos eméritos eran una excepción, no había. Hoy los obis-
pos eméritos son una institución. Creo que "Papa emérito" es ya una institución.
¿Por qué? Porque nuestra vida se alarga y a una cierta edad no tenemos capacidad
para gobernar bien, porque el cuerpo se cansa; la salud puede ser buena, pero no
se tienen fuerzas para atender todos los problemas de un gobierno como el de la
Iglesia. Y creo que el Papa Benedicto XVI hizo un gesto que de hecho instituye los
Papas eméritos. Repito: quizás algún teólogo me diga que no es exacto, pero yo lo
veo así. Los siglos dirán si es o no así, veremos. Usted podría decirme: "¿Y si usted
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no se viera capaz, en un momento dado, de continuar?". Haría lo mismo, haría lo
mismo. Rezaría mucho, pero haría lo mismo. Se ha abierto una puerta que es
institucional, no excepcional. Nuestra relación es de hermanos, de verdad. También
he dicho que lo siento como si tuviera el abuelo en casa, por su sabiduría: es un
hombre de una sabiduría, con las nuances, que hace bien escucharlo. Y también me
anima mucho. Ésta es la relación que tenemos.

(Padre Lombardi)

Ahora tenemos a Yoshimori Fukushima, de Mainichi Shimbun: volvemos a
Asia. Es japonés. Y se prepara Deborah Ball, del Wall Street Journal.

(Yoshimori Fukushima)

Papa Francisco, en primer lugar, gracias por su primera visita a Asia. En este
viaje se ha encontrado con personas que han sufrido mucho. ¿Qué ha sentido cuan-
do ha saludado a las siete "mujeres de confort" en la Misa de esta mañana? Hablan-
do del sufrimiento de las personas, igual que en Corea, también en Japón había
cristianos clandestinos, y el próximo año será el 150º aniversario de su "reapari-
ción". ¿Sería posible que usted viniera a Nagasaki a rezar por ellos? Muchas gra-
cias.

(Papa Francisco)

Estaría muy bien, estaría muy bien. Me han invitado: tanto el gobierno, como
los Obispos; me han invitado. Los sufrimientos… Vuelve usted sobre una de las
primeras preguntas. El pueblo coreano es un pueblo que no ha perdido su dignidad.
Fue un pueblo invadido, humillado, sufrió guerras, ahora se encuentra dividido, con
mucho sufrimiento. Ayer, cuando iba al encuentro con los jóvenes, visité el Museo
de los mártires. Es terrible el sufrimiento de esta gente, simplemente por no pisotear
la cruz. Es un dolor y un sufrimiento histórico. Este pueblo tiene capacidad de sufrir,
y también esto forma parte de su dignidad. Hoy, cuando estaban estas mujeres
ancianas, delante, en la Misa… pensar que, en aquella invasión, siendo niñas, fue-
ron raptadas, llevadas a los cuarteles para abusar de ellas… y no han perdido su
dignidad. Hoy daban la cara, ancianas, las últimas que quedan… Es un pueblo que
tiene una gran dignidad. Pero volviendo a estas situaciones de martirio, de sufri-
miento, también de estas mujeres: éstos son los frutos de la guerra. Y actualmente
nos encontramos en un mundo en guerra, en todas partes. Alguno me decía: "Sabe,
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Padre, estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero 'por partes'?". ¿Me entiende?
Es un mundo en guerra, donde se cometen estas barbaries. Quiero detenerme en
dos palabras. La primera es crueldad. Hoy no se tiene en cuenta a los niños. Antes
se hablaba de guerra convencional, hoy ya no. No digo que las guerras convencio-
nales fuesen buenas, no. Pero hoy llega una bomba y mata al inocente con el culpa-
ble, al niño con la mujer, con su madre… mata a todos. Tenemos que detenernos y
pensar un poco en el nivel de crueldad a que hemos llegado. Nos debería espantar.
No lo digo para meter miedo: se podría hacer un estudio empírico. El nivel de
crueldad de la humanidad en este momento es estremecedor. Y la otra palabra
sobre la que querría decir algo, y que está en relación con la anterior, es la tortura.
Hoy la tortura es una de los medios, casi diría ordinarios, que usan los servicios de
inteligencia, los procesos judiciales… Y la tortura es un pecado contra la humani-
dad, es un delito contra la humanidad; y a los católicos les digo: torturar una perso-
na es pecado mortal, es pecado grave. Más todavía: es un pecado contra la huma-
nidad. Crueldad y tortura. Me gustaría mucho que en sus medios de comunicación
hiciesen reflexiones: ¿cómo ven estas cosas hoy? ¿cuál es el nivel de crueldad de la
humanidad? ¿qué piensan de la tortura? Creo que nos haría bien a todos nosotros
reflexionar sobre esto.

(Padre Lombardi)

Deborah Ball, del Wall Street Journal; se prepara Anaïs Feuga, de la Radio
Francesa.

(Deborah Ball)

Gracias. Nuestra pregunta es: Usted lleva un ritmo muy, muy activo, muy
ajetreado y descansa poco y no toma vacaciones; hace viajes agotadores. En los
últimos meses hemos visto que ha tenido que cancelar algunos actos, incluso en el
último momento. ¿No es preocupante el ritmo que lleva?

(Papa Francisco)

Sí, algunos me lo han dicho. Acabo de tener vacaciones, en casa, como suelo
hacer normalmente, porque… Una vez leí un libro, interesante, titulado: "Alégrate
de ser neurótico". También yo tengo algunas neurosis, pero hay que tratarlas bien a
las neurosis. Darles el mate cada día… Una de estas neurosis es que me apego
quizás demasiado al habitat. La última vez que salí de vacaciones fuera de Buenos
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Aires, con la comunidad de jesuitas, fue en 1975. Desde entonces, siempre me
tomo vacaciones -¡de verdad!-, pero en el habitat: cambio de ritmo. Duermo más,
leo lo que me gusta, escucho música, rezo más… Y así descanso. En julio y parte de
agosto, he hecho esto y me ha venido bien. La otra pregunta: que he tenido que
cancelar [algunos actos]: es verdad, es verdad. El día que tenía que ir al "Gemelli",
hasta 10 minutos antes iba a ir, pero no pude, de verdad… Fueron unos días muy
intensos. Y ahora tengo que ser prudente. Tiene razón.

(Padre Lombardi)

Ahora Anaïs Feuga, de la Radio Francesa, y se prepara Francesca Paltracca,
de la Radio Rai.

(Anaïs Feuga)

En Río, cuando la gente gritaba: "Francisco, Francisco", usted respondía:
"Cristo, Cristo". ¿Ahora cómo lleva esta enorme popularidad? ¿cómo lo vive?
(Papa Francisco)

No sé qué decir… Lo vivo dando gracias al Señor de que su pueblo sea feliz
-esto lo hago de verdad- y deseando lo mejor al pueblo de Dios. Lo vivo como
generosidad del pueblo, esto es verdad. En mi interior, pienso en mis pecados y en
mis errores, para no creérmelo, porque sé que esto durará poco tiempo, dos o tres
años, y luego… a la casa del Padre… Y además no es prudente preguntarse estas
cosas, pero lo vivo como la presencia de Dios en su pueblo que usa al obispo, que
es el pastor del pueblo, para manifestar muchas cosas. Lo vivo con más naturalidad
que antes: antes me asustaba un poco… Hago estas cosas… Me digo también
interiormente: no te equivoques, porque no puedes confundir a este pueblo; y todas
esas cosas… Un poco así…

(Padre Lombardi)

Francesca Paltracca, de Radio Rai, y se prepara Sergio Rubín, de Clarín.

(Francesca Paltracca)

Para el Papa venido "del fin del mundo", que se ve ahora en el Vaticano,
aparte de Santa Marta -donde ya nos ha contado cómo es su vida y el porqué de su
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decisión-, ¿cómo vive el Papa dentro del Vaticano? Nos preguntan siempre: ¿qué
hace?, ¿cómo se organiza?, ¿pasea? Después hemos visto que usted va al come-
dor, y cada día nos guarda alguna sorpresa… hemos visto que fue al comedor del
Vaticano, por ejemplo… Nos sorprende… En definitiva, ¿qué tipo de vida hace,
más allá del trabajo, en Santa Marta?

(Papa Francisco)

Intento ser libre… Hay actos oficiales, de trabajo… Después la vida procu-
ro que sea lo más normal posible. Ciertamente, me gustaría poder salir, pero no se
puede, no se puede… no, no es por la seguridad; no se puede, porque, si sales, la
gente se junta alrededor… y no se puede, es así. Pero dentro, en Santa Marta,
llevo una vida normal de trabajo, de descanso, de tertulias…

(Francesca Paltracca)

Entonces, no se siente prisionero.

(Papa Francisco)

No, no. Al principio sí, ahora han caído algunos muros…, no sé…: "el
Papa no puede ir…"; un ejemplo, para que se ría: iba a tomar el ascensor, y
enseguida venía uno, porque el Papa no podía ir en el ascensor solo. "Tú haz lo
que tengas que hacer, que yo bajo solo". Y se acabó. Es así, ¿no? Es lo normal,
lo normal.

(Padre Lombardi)

Ahora es el turno de Sergio Rubín y se prepara Jürgen Erbacher.

(Sergio Rubín)

Santo Padre, soy Sergio Rubín. Le pido perdón, pero tengo que hacerle, de
parte del grupo español, del que forma parte Argentina, una pregunta que requiere
de sus profundos conocimientos teológicos. Su equipo, el San Lorenzo, se ha
proclamado campeón de América por primera vez. Me gustaría saber cómo vive
este triunfo; y me dicen que va a recibir una delegación de la Sociedad Deportiva
este miércoles en la audiencia general…
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(Papa Francisco)

Después de haber quedado los segundos en Brasil, es una buena noticia. Me
he enterado aquí, aquí en Seúl me lo dijeron; y me dijeron: "Oiga, que vienen el
miércoles…". Pues que vengan, es audiencia pública, allí estarán… Toda mi fami-
lia fue del San Lorenzo: mi padre jugaba al baloncesto en San Lorenzo, fue juga-
dor de un equipo de baloncesto. Y cuando éramos niños, íbamos; también mi
madre venía con nosotros al Gasómetro… Lo recuerdo como si fuese hoy, la
temporada del '46 el San Lorenzo tenía un equipo excelente, quedaron campeo-
nes… ¿Sabes? Con ilusión, lo vivo con ilusión. Pero de milagros nada, no hable-
mos de milagros.

(Padre Lombardi)

Ahora Jürgen Erbacher, de la televisión alemana.

(Jürgen Erbacher)

La pregunta es: hace tiempo que se habla del proyecto de una Encíclica so-
bre la ecología. ¿Nos podría decir cuándo saldrá y cuáles serán sus puntos centra-
les?

(Papa Francisco)

De esta Encíclica… he hablado mucho con el Cardenal Turkson y también
con otros, y he pedido al Cardenal Turkson que recoja todas las aportaciones que
han llegado. Y antes del viaje, una semana antes, no, cuatro días antes, el Cardenal
Turkson me entregó el primer borrador. El primer borrador es así de grueso…
Creo que tiene un tercio más que la Evangelii gaudium. Es el primer borrador. Pero
la cuestión no es fácil, porque de la protección de la creación, de la ecología, tam-
bién de la ecología humana, se puede hablar con relativa seguridad hasta un cierto
punto. Después vienen las hipótesis científicas, algunas bastante seguras, otras no
tanto. Y una Encíclica así debe ser magisterial, debe ir únicamente sobre seguro,
basándose en las cosas que son seguras. Porque si el Papa dice que el centro del
universo es la Tierra y no el sol, se equivoca, porque está diciendo algo que debería
ser científico, y eso no cabe. En este punto nos encontramos. Tenemos que hacer
un estudio, número por número, y creo que quedará más reducida. Hemos de ir a lo
esencial y a lo que se puede afirmar con seguridad. En nota a pie de página, se
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puede decir: "Sobre esto hay una hipótesis, ésta, ésta…"; decirlo como informa-
ción, no en el cuerpo de la Encíclica, que es doctrinal y debe ser segura.

(Padre Lombardi)

Llevamos 12 preguntas. Todos los grupos han intervenido ya dos veces.

¿Quiere continuar o prefiere que vayamos a comer?

(Papa Francisco)

Depende del hambre que tengan…

(periodistas)

No tenemos hambre, no tenemos sueño …

(Padre Lombardi)

En ese caso, estaba en lista Jung Hae Ko, del periódico coreano…

(Jung Ae Ko)

Santidad, muchas gracias por su visita a Corea del Sur. Le haré dos pregun-
tas. La primera es: antes de la Misa final en la Catedral de Myeong-dong, se acercó
a consolar a algunas "mujeres de confort", ¿qué se le pasó por la cabeza en ese
momento? Ésa es la primera pregunta. La segunda es: Pyongyang afirma que el
cristianismo representa una amenaza directa contra su régimen y su liderazgo. Sa-
bemos que algo terrible les ha pasado a los cristianos norcoreanos, aunque no
sabemos qué en concreto. ¿Tiene pensado algo para intentar cambiar el trato de
Pyongyang a los cristianos norcoreanos?

(Papa Francisco)

En cuanto a la primera pregunta, repito esto: hoy, estas mujeres se encontra-
ban allí porque, a pesar de todo lo que han sufrido, tienen dignidad: han dado la
cara. Yo pensaba lo que acabo de decir, en los sufrimientos y las barbaries que
acarrean las guerras… Estas mujeres fueron víctimas de abusos, esclavizadas, esto
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son barbaries… Todo esto me ha pasado por la cabeza: la dignidad que tienen y lo
que han tenido que sufrir. Y el sufrimiento es un legado. Nosotros decimos, los
primeros padres de la Iglesia decían que la sangre de los mártires era semilla de
cristianos. Ustedes, coreanos, han sembrado mucho, muchísimo. Por coherencia. Y
se ve ahora el fruto de aquella siembra de los mártires. Sobre Corea del Norte, no
lo sé… Sé que hay un sufrimiento… De uno estoy seguro: hay familiares, muchos
familiares, que no pueden reunirse, y esto hace sufrir, es así. Es el sufrimiento por
esta división del país. Hoy, en la Catedral, donde me he revestido para la Misa,
encontré un regalo que me habían hecho, una corona de espinas de Cristo, elabora-
da con la alambrada que divide las dos partes de la única Corea. Y este regalo lo
traemos, lo llevo en el avión… El sufrimiento de la división, de una familia dividida,
Como ya he dicho -ayer, no recuerdo cuándo, hablando con los obispos, no me
acuerdo concretamente-, tenemos una esperanza: las dos coreas son hermanas,
hablan la misma lengua. Cuando se habla de la misma lengua, es porque se tiene la
misma madre y esto nos da esperanza. El sufrimiento de la división es grande, lo
comprendo y rezo para que termine.

(Padre Lombardi)

Ahora es el turno de Pulella, del grupo de lengua inglesa.

(Pulella)

Una observación y una pregunta: como ítalo-americano quería felicitarle por
su inglés. No tenga miedo. Y si antes de ir a América, mi segunda patria, quiere
hacer un poco de práctica, estoy a su disposición. Cualquier acento que quiera
aprender, el de Nueva York -yo soy de Nueva York-, cuente conmigo. Usted ha
hablado del martirio: ¿cómo va el proceso de Mons. Romero? ¿Cómo le gustaría
que concluyese este proceso?

(Papa Francisco)

El proceso se encontraba en la Congregación para la Doctrina de la Fe,
bloqueado "por prudencia", según decían. Ahora ya no está bloqueado. Ha pasado
a la Congregación para los Santos. Y sigue el camino normal de cualquier proceso.
Depende de cómo se muevan los postuladores. Es muy importante que lo hagan
con rapidez. Lo que a mí me gustaría es que se esclarezca: si se da martirio in odium
fidei, por haber confesado a Cristo o por haber hecho las obras que Jesús nos
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manda para con el prójimo. Y esto tienen que hacerlo los teólogos, que lo están
estudiando. Porque detrás de él [Romero], vienen Rutilio Grande y otros; hay otros
que fueron asesinados, aunque no están a la altura de Romero. Hay que distinguir
teológicamente esto. Para mí Romero es un hombre de Dios, pero hay que hacer el
proceso, y el Señor tiene también que dar su señal… Si quiere, lo hará. Pero ahora
los postuladores tienen que ponerse en marcha porque ya no hay impedimentos.

(Padre Lombardi)

Hay todavía una última pregunta, la hará Céline Hoyeau, que viene por La
Croix, periódico católico francés.

(Céline Hoyeaux)

Santo Padre, a la vista de la guerra en Gaza, ¿considera que la oración por la
paz, organizada el pasado 8 de junio en el Vaticano, ha sido un fracaso?

(Papa Francisco)

Gracias, gracias por la pregunta. Aquella oración por la paz no ha sido un
fracaso en absoluto. En primer lugar, la iniciativa no surgió de mí: la iniciativa de
rezar juntos partió de los dos Presidentes, del Presidente del Estado de Israel y del
Presidente del Estado de Palestina. Me hicieron llegar este deseo. Además, quería-
mos hacerla allí [en Tierra Santa], pero no se veía el lugar adecuado, porque el
precio político para uno o para el otro era muy alto si iba a la otra parte. La Nuncia-
tura, sí, podría haber sido un lugar neutral, pero para llegar a la Nunciatura el Pre-
sidente del Estado de Palestina tendría que haber entrado en Israel y no era fácil. Y
me dijeron: "Lo hacemos en el Vaticano, y vamos nosotros". Estos dos hombres
son hombres de paz, son hombres que creen en Dios, y han vivido tantas cosas
terribles, tanta cosas terribles, que están convencidos de que el único camino para
resolver esta situación es la negociación, el diálogo y la paz. En cuanto a su pregun-
ta: ¿ha sido un fracaso? No, creo que la puerta está abierta. Los cuatro, como
representantes, y he querido que participase Bartolomé como jefe de la Ortodoxia,
Patriarca ecuménico de la Ortodoxia -no quiero usar términos que quizás no agra-
dan a todos los ortodoxos-, como Patriarca ecuménico, era conveniente que estu-
viese con nosotros. Y se ha abierto la puerta de la oración. Y dijimos: "Hay que
rezar". Es un don, la paz es un don, un don que se alcanza con nuestro trabajo, pero
un don. Y decir a la humanidad que, junto al camino de la negociación -que es
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importante-, del diálogo -que es importante-, está también el de la oración. Des-
pués ha sucedido lo que ha sucedido. Pero esto es coyuntural. Ese encuentro, en
cambio, no era coyuntural: es un paso fundamental de actitud humana: la oración.

Ahora el humo de las bombas, de las guerras no deja ver la puerta, pero la
puerta ha quedado abierta desde aquel momento. Y como creo en Dios, creo que el
Señor mira esa puerta, y mira a cuantos rezan y le piden que nos ayude. Sí, me gusta
esta pregunta. Gracias, gracias por haberla hecho. Gracias.

(Padre Lombardi)

Santo Padre, muchas gracias. Creo que lleva más de una hora de conversa-
ción, y es junto que pueda ir a descansar un poco al final de este viaje. Además,
sabemos que probablemente esta tarde volverá a visitar a la Virgen.

(Papa Francisco)

Desde el aeropuerto iré a dar las gracias a la Virgen [en Santa Marcía la
Mayor]. Es bonito. El Dr. Giani se había encargado de llevar flores de Corea con
los colores de la bandera, pero luego, a la salida de la Nunciatura, una niña se
acercó con un ramo de flores, de rosas, y nos dijimos: "Llevemos a la Virgen estas
flores de una niña coreana". Y son las que llevamos. Desde el aeropuerto iremos a
rezar un rato allí y luego a casa,

(Padre Lombardi)

Bien. Sepa que también nosotros estaremos con usted para dar gracias al
Señor por estos días extraordinarios. Y nuestros mejores deseos para la reanuda-
ción de su ministerio en Roma; seguiremos acompañándolo y esperamos que usted
siga dándonos, como estos días, cosas bellísimas de las que hablar. Gracias.

(Papa Francisco)

Y gracias por su trabajo, muchas gracias… Perdonen que no siga más tiem-
po con ustedes. Gracias. ¡Que aproveche!
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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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO ADMINISTRADOR
APOSTÓLICO

Diócesis de Madrid

DAR GRACIAS A DIOS:
en una hora nueva de la Archidiócesis

de Madrid

Madrid, 5 de septiembre de 2014

Mis queridos hermanos y amigos:

Dar gracias a Dios es deber primero y fundamental del hombre en toda oca-
sión y en todo tiempo. En realidad la vida humana se logra cuando puede ser inter-
pretada y realizada como una acción de gracias a Aquél de quien procede todo
bien: bien natural y bien sobrenatural. Todo lo que existe sería nada sin el Dios
Creador; el hombre sin Él, Creador y Redentor, se vería remitido a la perdición. En
saber dar gracias a Dios Padre, que nos ha salvado por Jesucristo su Hijo -¡Hijo de
Dios e Hijo de María!- en el amor infinito del Espíritu Santo, consiste la regla de oro
para que nuestra vida en la peregrinación de este mundo sea cada vez más plena y
más felizmente lograda: ¡verdadera senda de santidad! San Ignacio de Loyola la ha
interpretado genialmente cuando en la última meditación de sus Ejercicios "para
contemplar amor" invita a orar así a los que los practican: "Tomad Señor y reci-
bid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo
mi haber y poseer. Vos me lo distéis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro.
Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que
ésta me basta".
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El pasado 28 de julio se cumplían veinte años de mi nombramiento como
Arzobispo de Madrid. El 22 de octubre siguiente iniciaba mi ministerio episcopal en
la Iglesia Diocesana de Madrid, para servirla con alma, vida y corazón como su
Pastor en el nombre del Señor Jesucristo, el Pastor de nuestras almas. Venía de la
Archidiócesis de Santiago de Compostela, de la Iglesia del Apóstol primer evange-
lizador de España. Hacía pocos años que había sido el lugar elegido por el Papa
San Juan Pablo II para reunir a los jóvenes del mundo en lo que sería la IV Jornada
Mundial de la Juventud. "Una numerosa riada juvenil nacida en las fuentes de
todos los países de la tierra", centenares de miles de jóvenes, le acompañaron
jubilosos como peregrinos, ansiosos de encontrar a Jesucristo, Camino, Verdad y
Vida, su verdadero Amigo y Señor. Eran los días 19 y 20 de agosto de 1989. El
mundo se encontraba a pocas semanas de un suceso de repercusión universal: la
caída del muro de Berlín que se produciría el 9 de noviembre siguiente. Desde esa
semana de aquel agosto, en que comenzaba la historia gozosa de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, la riada juvenil de San Juan Pablo II se convertiría en el
Año Santo de 1993 y en los siguientes, hasta hoy, en una incontable e incesante
caravana de peregrinos jacobeos. El Papa había hablado a los jóvenes en el Monte
del Gozo compostelano con firmeza y claridad, muy propias suyas, de que se hicie-
ran protagonistas de una nueva evangelización de que tan necesitados estaban sus
compañeros y amigos, más aún, que tanto necesitaba muy singularmente la vieja
Europa. No deberíamos tener miedo a ser santos. Compartiendo profundamente el
diagnóstico y la llamada de San Juan Pablo II, vibrantemente proclamada y
fervorosamente escuchada y recibida en medio de aquella inédita asamblea litúrgica,
de una Iglesia eminentemente "joven", iniciamos nuestro servicio episcopal a nues-
tra muy querida Iglesia Diocesana de Madrid. Evangelizar fielmente, ser testigos y
trasmisores del Evangelio sin recortes ni reserva alguna, presuponía -¡presupone
siempre, por la naturaleza misma de las cosas!- vivir en la Comunión de la Iglesia:
¡vivir la Comunión de la Iglesia! Fuera de ella -de su verdad, de su esperanza y de
su caridad- no es posible ni ser evangelizado, ni evangelizar. Tarea y misión esencial
del Obispo, Sucesor de los Apóstoles, es ser instrumento infatigable de la Comu-
nión eclesial en su Iglesia Particular: comunión con el Sucesor de Pedro, Pastor de
la Iglesia universal, y comunión "ad intra", comunión al interior de la propia Iglesia
Diocesana.

En los veinte años de ministerio, que están a punto de cumplirse, he podido
experimentar y comprobar a través de una bellísima historia eclesial como la comu-
nidad diocesana -sus Obispos Auxiliares, sus sacerdotes, sus seminaristas, sus con-
sagrados y laicos, las familias y sus niños, sus jóvenes…- respondía con una siem-
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pre mayor y más intensa convicción y vivencia a ese reto de "evangelizar en la
Comunión de la Iglesia" al que les invitaba su Obispo diocesano. Un reto de
trascendental importancia para el bien de todo Madrid: de la sociedad madrileña y
de todos los madrileños. ¿Cómo, si no, se puede tocar su corazón con la gracia del
amor de Dios, sin el que el hombre no acierta, ni acertará nunca, en la salida de
todas sus crisis, las más íntimas y personales y las más públicas y sociales? El Ma-
drid de hoy sigue apremiándonos a vivir la realidad y misterio de la Iglesia Diocesana
en la forma tan luminosa como nos la enseñó el Concilio Vaticano II, va a hacer
cincuenta años, mostrando con nuestras palabras y obras que la Iglesia es el instru-
mento y como el sacramento de "la unión de los hombres con Dios" y de "los
hombres entre sí", en Cristo (Vat II, LG 1). Así es como se evangelizan los pobres:
los pobres de alma -¡todos lo somos en alguna medida! - y los pobres del cuerpo,
que hoy son tantos. Mi gratitud para toda la comunidad diocesana es sencillamente
inmensa: ¡me sale de lo más hondo del alma! Gratitud que va envuelta en la acción
de Gracias al Señor, cuyo amor dura por siempre. Sería imposible recordar todos
los nombres y todas las fechas, en las que esa gratitud estuvo y está especialmente
empeñada. Su número no tiene fin. Estoy seguro de que todos comprenderán que
me fije en las comunidades menos llamativas y, sin embargo, más preciosas para
que la Iglesia viva y crezca en la gracia del amor del Corazón de Cristo y en santi-
dad: las comunidades de vida contemplativa de toda la Archidiócesis de Madrid, a
las que están unidas otras muchas en otros lugares de España. Son las primeras y
más decisivas "evangelizadoras" ¡Que Dios os lo pague! ¡Que Dios se lo pague!

La Sucesión Apostólica no se interrumpe nunca. Tampoco ahora en Madrid,
cuando su Arzobispo siguiendo lo que indica el cn. 401, párrafo primero, del Códi-
go de Derecho Canónico ha respondido al ruego que en él se expresa de presentar
al Santo Padre la renuncia a "su oficio" de Pastor de la Iglesia Diocesana de Ma-
drid al cumplir los 75 años de edad. Respondió al día siguiente de su cumpleaños, el
20 de agosto de 2011, cuando culminaba la inolvidable Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid, convocada y presidida por Su Santidad Benedicto XVI. Se-
gún él, "una verdadera cascada de luz", "nueva evangelización en acto". Tres
años han pasado ya y nuestro Santo Padre Francisco acaba de aceptarla, enviando
un nuevo Arzobispo para nuestra muy querida Archidiócesis de Madrid: al actual
Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra. Un seminarista y un sacerdote
después, que hubo de responder a la llamada del Señor en tiempos difíciles con "un
sí" comprometido, valiente y generoso. En su Diócesis natal de Santander estuvo al
lado de su Obispo en la recuperación de su Seminario y como Vicario General en
una coyuntura eclesial, igualmente difícil, que le exigió entrega humana, espiritual y
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apostólica, completa. Luego, como Obispo de Orense, Arzobispo de Oviedo y de
Valencia, ha ido enriqueciendo y madurando su alma sacerdotal con frutos pastorales
a la vista de todos.

Acogedle, como he sido yo acogido por la Comunidad Diocesana de Ma-
drid, es lo que deseo y pido fervientemente al Señor y, muy especialmente, a nues-
tra Señora y Madre, la Virgen de "La Almudena". Sin la devoción de sus hijos
madrileños la historia cristiana de Madrid es inexplicable, incluso, incomprensible
en estos últimos veinte años en los que he venido siendo su Obispo diocesano,
sirviéndola con todo el corazón y con todas mis fuerzas, en nombre del Buen Pas-
tor.

No quisiera terminar estas letras sin hacerme eco agradecido del Papa Pablo
VI, que me nombraba Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela va a hacer
treinta y ocho años y, de un modo intensamente emocionado, de San Juan Pablo II,
que me nombró Arzobispo de Santiago de Compostela el 18 de mayo de 1984,
Arzobispo de Madrid el 28 de julio de 1994 y, más tarde, el 22 de febrero de
1998, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, y ¿cómo no acordarme de Benedicto
XVI que estuvo a nuestro lado en momentos y para asuntos muy trascendentales
para el presente y el futuro de la Archidiócesis de Madrid? Y, por supuesto, ¿cómo
no agradecer a nuestro Santo Padre Francisco, cuanto en su año y medio de pon-
tificado me sostuvo y alentó en situaciones difíciles y dolorosas? Vivir "la comu-
nión de la Iglesia" en toda su verdad implica "la comunión" con "Pedro".

Encomendándonos y encomendándome a Nuestra Señora, la Real de "La
Almudena", con toda la piedad y el amor filiar que le debemos, os bendigo de
corazón.

¡Demos gracias a Dios, "porque es bueno, porque es eterna su misericor-
dia".!

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo Emérito de Madrid

Administrador Apostólico
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LA FE CRISTIANA
Y EL FUTURO DE EUROPA

Madrid, 13 de septiembre de 2014

Mis queridos hermanos y amigos:

Con este título comienzan en Madrid en la tarde del próximo jueves, día 18
de septiembre, las II Jornadas Sociales Europeas, organizadas por el Consejo de
las Conferencias Episcopales de Europa ("CECE") y por la Comisión de los Epis-
copados de la Comunidad Europea ("COMECE"). El pasado de Europa, su pasa-
do humano, social, político, cultural y espiritual, es inexplicable sin sus raíces cristia-
nas. Más aún, la idea y la realidad misma de la Europa actual nace en un ambiente
profundamente embebido de fe cristiana: el del "mundo carolingio" de finales del
primer milenio de historia de la Iglesia que se reforma internamente y que anima
poderosamente a  un renacimiento cristiano del ideal y de las estructuras del fenecido
Imperio Romano de Occidente. Esa "alma" cristiana del renacer europeo se man-
tendrá viva con mayor o menor vigor y fecundidad histórica hasta nuestros días. Ni
las grandes crisis producidas por las rupturas de la unidad de la Iglesia en los siglos
once y dieciséis (la separación del Patriarcado de Constantinopla y la reforma pro-
testante), ni el predominio cultural y político del laicismo en los últimos tres siglos de
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historia europea, dominados en una buena parte por "la Ilustración" racionalista,
consiguieron difuminar del todo en los estilos de vida y en los comportamientos de
los europeos la influencia de la visión cristiana del hombre y del mundo. Incluso, en
el momento más crítico de la historia contemporánea de Europa, en el borde mismo
de la posibilidad de su subsistencia histórica al finalizar la II Guerra Mundial, se
recurre a ese patrimonio espiritual del pensamiento cristiano para escapar del abis-
mo del ser o no ser e iniciar una reconstrucción material, económica y social sin
precedentes a partir de una concepción cristiana del hombre, de la sociedad y de la
comunidad política, de la que se había vuelto a tomar conciencia en los pueblos
europeos salidos de la catástrofe, sobre todo, en Occidente. Así, en la década de
los años cincuenta del pasado siglo se pusieron los fundamentos de la unidad eco-
nómica, social y política de los Estados europeos bajo una influencia clarísima de la
doctrina social de la Iglesia. Su ulterior evolución y crecimiento, que recobra un
fuerte impulso con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, se va
librando, por una parte, de las ideas totalitaristas, profundamente materialistas y
ateas de la Europa soviética, pero cayendo, por otra, en una concepción de la
libertad individual y social marcada por una visión del hombre (por una antropolo-
gía) igualmente materialista y, al final, radicalmente relativista.

Europa se nos muestra hoy envuelta en una crisis honda: crisis económica y
social, crisis cultural y espiritual. El envejecimiento de su población, la caída en
picado de la natalidad, los fracasos matrimoniales y familiares tan frecuentes, el
paro, más en concreto, el paro juvenil tan elevado en muchos de los países de la
Unión Europea, la pérdida masiva del respeto al derecho a la vida, la depresión y la
soledad tan extendidas entre las personas mayores y, paradójicamente, entre los
jóvenes, la dificultad de asimilar dignamente el fenómeno imparable de la emigra-
ción… son otros tantos signos de lo que hay que calificar sin tapujo alguno como un
estado crítico de la Europa de nuestros días.

¿Se puede afrontar responsablemente el futuro de esta Europa, a la que per-
tenecemos y en la que estamos inmersos desde todos los puntos de vista de lo que
afecta a la salud material y espiritual de las personas y a su bienestar y destino
próximo y definitivo, sin preguntarnos por sus causas y su origen último? La expe-
riencia del fracaso político y jurídico del "Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa" (acta del 30 de septiembre del 2003) debería aleccio-
narnos para no reincidir en los mismos errores a la hora de buscar verdaderos
caminos intelectuales, morales y culturales para la salida de una crisis que se mani-
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fiesta compleja y pertinaz. Los "padres" del fallido proyecto constitucional para la
unión europea creyeron que podían prescindir de la alusión expresa a las raíces
cristianas de Europa y de la visión del hombre y de la sociedad, que de ellas emergen,
sin mayores consecuencias teóricas y prácticas. ¿Se equivocaron? ¿Nos equivoca-
mos hoy si continuamos ignorándolas y hasta negándolas?

Benedicto XVI, en el contexto del Año de la Fe, afirmó que "la crisis de
Europa es una crisis de fe". Si el diagnóstico del Papa era y es certero, ¿no se
encuentran la Iglesia y los cristianos de Europa ante un reto personal y pastoral al
que es extraordinariamente urgente responder? La II Asamblea Especial para Eu-
ropa del Sínodo de los Obispos (del 1 al 11 de octubre de 1999), a las puertas del
Gran Jubileo del Año 2000, fue ya muy consciente del reto que suponía la seculari-
zación desbordante de los pueblos y sociedades europeas. La Exhortación Apos-
tólica postsinodal "Ecclesia in Europa" de San Juan Pablo II de la solemnidad de
los Santos Pedro y Pablo del año 2003, recogiendo las propuestas sinodales, ofre-
ce la fórmula para afrontarlo con éxito pastoral y frutos de conversión cristiana y de
transformación profundamente humana de las personas y de las estructuras, que no
ha perdido la más mínima actualidad: la fórmula del "Evangelio de la Esperanza",
de la vuelta al sí sentido y vivido en la comunión de la Iglesia a la fe plena e íntegra
en Jesucristo Resucitado y proclamado con el gozo, al que nos invita nuestro Santo
Padre Francisco. En las páginas de la Exhortación sinodal se traslucía, como un
bello y esclarecedor trasfondo del espíritu que las animaba, aquella apremiante lla-
mada del mismo San Juan Pablo II dirigida a Europa desde la Catedral de Santiago
de Compostela, el 9 de noviembre de 1982, en "el Acto Europeísta", él último de
su inolvidable viaje apostólico a España, que había comenzado en la tarde del 31 de
octubre anterior: "Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal, desde
Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrar-
te. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valo-
res auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los
demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, en un clima de pleno
respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios".

Para que Europa vuelva a encontrarse y ser ella misma en su presente y en su
futuro, contribuirán valiosamente las "II Jornadas Sociales Católicas Europeas"
que se celebrarán en Madrid del 18 al 21 de septiembre próximos. Su título es
clarividente y valiente a la vez: "La fe cristiana y el futuro de Europa".
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Encomendamos a la Virgen Santa María, nuestra Madre y Señora "de La
Almudena", el fruto espiritual, pastoral y social de las mismas.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo Emérito de Madrid

Administrador Apostólico
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HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
D. ANTONIO Mª ROUCO VARELA

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Catedral de La Almudena, Madrid, 21.IX.2014
(Is 55,6-9; Sal 144; Flp 1,20c-24.27ª.;Mt 20,1-16)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Al finalizar las II Jornadas Sociales Católicas Europeas nos sale del cora-
zón dar gracias a Dios por todo los dones obtenidos en el transcurso de las casi
cuatro días de reflexión y de debate, de oración y de amistad, sencilla y hondamen-
te compartida. Jornadas vividas de verdad en la Comunión de la Iglesia, expresada
de forma insuperable en la celebración diaria de la Eucaristía. Hoy la celebramos en
esta Santa Iglesia Catedral de Ntra. Sra. de La Almudena, Iglesia madre de la
Archidiócesis de Madrid, como el momento culminante de unos días inolvidables
en los que la sabiduría y la ciencia, generosa y lúcidamente ofrecidas por hermanos
nuestros, se han verificado y enriquecido con los testimonios de vida y los frutos de
las vivencias pastorales y apostólicas de otros.
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Nos preocupa Europa, a la que amamos y queremos servir, siendo testigos del
Evangelio con la palabra y con las obras. Los problemas de las personas y de los
pueblos de esta vieja Europa, de raíces profundamente cristianas, son graves: pro-
blemas de concepción de la vida y del mundo, problemas de lo que nos exige a los
cristianos y a la Iglesia la situación de crisis económica y social, familiar, cultural y
religiosa por la que estamos atravesando, en una palabra, nos preocupa el proble-
ma del "hombre incompleto", del hombre a quien le roban el alma, de cuya proble-
mática ya nos advertía Romano Guardini como un peligro que veía cernirse sobre la
Europa salida de la II Guerra Mundial. ¿Y cómo responder a este formidable reto si
no es con el compromiso de una existencia cristiana plenamente fiel a la voluntad del
Señor en esta nueva hora tan decisiva de su historia, cuando se encuentra empeña-
da en fundamentar sólidamente y en ampliar su unidad socio-económica y política?
Un compromiso solamente realizable si disponemos de un horizonte luminoso de
verdades y valores o, lo que es lo mismo, de convicciones y actitudes de vida que
"la memoria" de nuestra tradición cristiana, actualizada por los sucesos y experien-
cias del inmediato presente, especialmente de los vividos en el seno de la Iglesia,
nos invita a retomar y a renovar. Acertaremos con los caminos de la respuesta
cristiana -reitero de nuevo: respuesta pastoral, apostólica y evangelizadora- al gran
reto humano y espiritual que implica el momento actual europeo, si hacernos since-
ramente nuestro el diagnóstico formulado concisa y lapidariamente por el Papa
Benedicto XVI en el contexto del recientemente clausurado año de la fe: "La crisis
de Europa es una crisis de fe"; y, si nosotros mismos en nuestra vida personal y en
nuestra pertenencia a la Iglesia nos dejamos contagiar por la alegría del Evangelio
saboreado apostólicamente, conocido en la integridad plena de la tradición viva de
la Iglesia y puesto en práctica en la vivencia creciente y fiel del amor eucarístico del
Corazón misericordioso de Cristo, que se derrama después en la curación, en el
alivio y en el servicio a los hermanos más débiles de alma y de cuerpo, como nos lo
pide el Papa Francisco en la "Evangelii Gaudium".

2. Las crisis de fe se superan y resuelven por la vía de la conversión: de la
búsqueda de "Dios mientras está cerca", como recordaba el profeta Isaías al pue-
blo elegido (Is. 55,6) Y Dios no se ha podido hacer más cercano que como lo ha
hecho en Jesucristo, "el Emmanuel", "el Dios con nosotros". Convertirse significa y
es volver a Él, abandonando las sendas de la maldad -¡de nuestros pecados! - y
sabiendo que "es rico en perdón": ¡rico en misericordia! Ya en aquellos primeros
años de la postguerra, añoso cuarenta y cincuenta del pasado siglo, inmediatamente
después de que hubiese concluido la horrible experiencia de la II Guerra Mundial,
el Papa Pío XII avisaba a la Iglesia y a la opinión pública sobre todo de los países
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vencedores, de que "se había perdido la conciencia del pecado". Y el Papa Francis-
co llamaría la atención, poco después de su elección como Sucesor de Pedro en el
Sede de Roma y Pastor de la Iglesia Universal, que Dios no se cansa nunca de
perdonar, pero que nosotros si nos cansamos de pedir perdón. ¿Y cómo no recor-
dar y citar a San Juan Pablo II que en su Exhortación Postsinodal "Ecclesia in
Europa" instaba a la Iglesia y a los cristianos europeos de inicios del Tercer Milenio
a la conversión con urgencia apremiante? "Se observa -decía el Papa- cómo nues-
tras comunidades eclesiales tienen que forcejear con debilidades, fatigas, contra-
dicciones. Necesitan escuchar también de nuevo la voz del Esposo que las invita a
la conversión, las incita a actuar con entusiasmo en las nuevas situaciones y las llama
a comprometerse en la gran obra de la nueva evangelización". San Juan Pablo II
precisaba, además, como conseguirlo, de un modo bien conocido y avalado por la
experiencia multisecular de la Iglesia desde sus orígenes: "debemos hacer todos
juntos un humilde y valiente examen de conciencia para reconocer nuestros temores
y nuestros errores, para confesar con sinceridad nuestras actitudes, infidelidades y
culpas" (E.E, 23 y 29). Sí ¡el modo de la penitencia sacramental!

¡Qué importante es que hoy en la Iglesia en Europa nos reconozcamos peca-
dores! ¡Que no tengamos miedo, luego, a ayudar a nuestros hermanos europeos
para que abran sus ojos, los ojos de su pueblos, de sus culturas, de su mundo
intelectual y de sus dirigentes sociales, ¡los ojos del alma! para que se atrevan a
descubrir y a reconocer el origen moral y espiritual de sus crisis de hoy y a saber
arrepentirse y pedir perdón a quien puede perdonar eficazmente: a Cristo, el Señor
y Redentor del hombre! Su fruto más valioso sería el de una auténtica evangeliza-
ción, es decir, el de una profunda renovación moral y espiritual, capaz de levantar la
esperanza en las sociedades y en los ciudadanos europeos que ansían un futuro de
prosperidad auténtica, de justicia, de amor y de paz para sí y sus descendientes: ¡un
futuro abierto al don de la vida verdadera que trasciende el tiempo y se colma en la
eternidad de Dios!

3. El retorno a los caminos que la fe cristiana fue marcando a los europeos en
su milenaria historia, no es un asunto, pues, de un pasado "idealizado" por nostálgicos
sin remedio, insensibles a lo que los progresos de la era de la ciencia y de la tecno-
logía ha reportado al bien del hombre y de la sociedad, sino más bien, por muy
paradójico que parezca, una cuestión de una ineludible y encendida actualidad. Se
trata ¡nada menos! que de dar, de nuevo, verdadero sentido a la vida y a la existen-
cia en estos momentos tan delicados de la historia de Europa. Para los hijos e hijas
de la Iglesia, para los cristianos en la Europa actual podríamos y deberíamos pre-
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guntarnos: ¿"la vida es Cristo", como San Pablo lo decía de sí mismo en su confe-
sión a los Filipenses? El dilema ante el que se encontraba el Apóstol de los Gentiles
nos atañe de lleno, pero en términos de una historia nueva: ¿quizá inédita? "Por un
lado -decía el Apóstol- deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo
mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para voso-
tros". Para Pablo, por lo tanto, y muy explicablemente, "morir" era "una ganancia"
pero "el vivir esta vida mortal" le suponía "un trabajo fructífero". No sabía que
escoger. En todo caso, sin embargo, lo importante para él era que sus fieles de
Corinto llevasen "una vida digna del Evangelio de Cristo". Queridos hermanos y
hermanas, si a nosotros, los cristianos de la Europa del Tercer Milenio, no es indi-
ferente estar o no estar con Cristo en la oración, en la experiencia espiritual de una
vida interior alimentada por su palabra y sus sacramentos, vivificada por la gracia y
los dones del Espíritu Santo, confiándonos al amor misericordioso del Padre, nues-
tros empeños pastorales y nuestras tareas al servicio de una Europa más digna de la
persona humana, serán estériles. La dialéctica entre vida contemplativa y vida acti-
va en la experiencia cristiana es una falsa dialéctica. Ambas se necesitan y fecundan
mutuamente. Permítaseme citar una vez más a San Juan Pablo II y al Papa Francis-
co: "En un contexto en el que la tentación del activismo llega fácilmente también al
ámbito pastoral, se pide a los cristianos en Europa que sigan siendo transparencia
real del Resucitado, viviendo en íntima comunión con El. Hacen falta comuni-
dades que, contemplando e imitando a la Virgen María, figura y modelo de la Iglesia
en la fe y en la santidad, cuiden el sentido de la vida litúrgica y de la vida interior.
Ante todo y sobre todo, han de alabar al Señor, invocarlo, adorarlo y escuchar su
Palabra. Sólo así asimilarán su misterio, viviendo totalmente dedicadas a Él, como
miembros de su fiel Esposa" (Juan Pablo II, Ecclesia Europa, 27). "La Iglesia nece-
sita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se mul-
tipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión,
de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía" (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium, 262).

Muy probablemente, uno de los signos más luminosos y esperanzadores que
se perciben actualmente en la Iglesia en Europa es el renacimiento entre sus jóve-
nes de las vocaciones para la vida consagrada contemplativa: en las comunidades
masculinas y femeninas de antiguas tradiciones y en el surgir de nuevas comunida-
des inspiradas y suscitadas por carismas de una extraordinaria vitalidad y de una
fascinante capacidad de respuesta a los problemas y demandas más hondamente
sentidas por los jóvenes europeos de nuestro tiempo. El próximo 15 de octubre se
inaugurará el Vª Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que al fundar
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su primer convento de la Reforma, el Conventito humildísimo de San José de Ávila,
quiso que fuese como "una estrella que diese de sí gran resplandor" (Santa Teresa
de Jesús, Libro de la Vida, 32,11). Y, lo logra: lo logró no sólo para la España de la
renovación y reforma tridentina, sino también para aquella Europa del siglo de "las
reformas" de la Iglesia y de la apertura de las grandes perspectivas misioneras que
ofrecía "el Nuevo Mundo", descubierto apenas cien años antes. En el panorama
eclesial de la Europa actual son también muchas "las estrellas" que "dan de sí gran
resplandor" en las antiguas y renovadas comunidades de vida contemplativa y en
los de nueva y reciente fundación. ¡Una excelente contribución para el futuro de una
Europa edificada y configurada a la medida de la dignidad trascendente de la per-
sona humana!

4. El camino para realizar fructuosamente cualquier proyecto o propósito de
renovación humana, moral y espiritual de Europa ha de ser un camino de humildad.
No hay que arrogarse ningún protagonismo ni ningún mérito, al estilo de lo que la
vanidad humana pretende y exige, cuando demanda preeminencias y ventajas egoís-
tas, como era el caso de "los jornaleros" del amanecer, de la media mañana, del
mediodía o de la media tarde, de la parábola del Evangelio que acabamos de pro-
clamar. Tampoco es el camino de la falsa humildad de los que llegan a la tarea de
una Europa renovada en sus fundamentos más profundos "al caer la tarde", no
porque no hubiese nadie que los hubiese contratado, sino por pereza y desidia
manifiesta. Siempre es camino de humildad genuina, el de la verdadera apertura del
alma a la voluntad del Señor, para quien los no artificiosamente humildes serán los
primeros y para quien los que ambicionan honor y premios humanos serán los últi-
mos.

Nadie sobra en esa gran y urgente obra de la Nueva Evangelización de Euro-
pa, a la que la Iglesia nos viene convocando en las últimas décadas a través muy
singularmente de la voz de San Juan Pablo II y que el Papa Benedicto XVI y el
Papa Francisco no han dejado de hacer resonar con fuerza hasta el día de hoy.
Pidamos a la Stma. Virgen Madre del Señor, la Virgen de La Almudena y Nuestra
Señora de Europa, que nos anime y sostenga en el testimonio para Europa del
Evangelio de la Esperanza.

AMEN.
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CANCILLERÍA-SECRETARIA

DECRETO
SOBRE EL AÑO JUBILAR TERESIANO

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

La celebración del Año Jubilar Teresiano en España, proclamado por el
Santo Padre Francisco desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre
de 2015, Fiesta de Santa Teresa de Jesús, con motivo del Vº centenario del
nacimiento de dicha Santa, será un tiempo de gracia espiritual que el Señor nos
ofrece.

La Penitenciaría Apostólica ha enriquecido particulares ejercicios de piedad
con el don de las sagradas indulgencias en Decreto de fecha 24 de abril de 2014,
otorgando al Obispo diocesano la concreción de los lugares en que dicha gracia se
puede lucrar en su Diócesis, además de la Iglesia Catedral.

Con este fin, teniendo en cuenta las disposiciones del  citado Decreto
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ESTABLEZCO

Podrán ganar el don de la indulgencia plenaria durante este Año Jubilar
Teresiano, con  las condiciones establecidas en el Decreto arriba mencionado:

a) Todos aquellos fieles que acudan a la Santa Iglesia Catedral o cual-
quiera de los templos jubilares designados y participen en una sagrada ceremonia o
por lo menos permanezcan durante un cierto tiempo en oración, concluyendo con el
Padrenuestro, el Credo y una invocación a la Santísima Virgen María y a Santa
Teresa de Jesús, cualquier día del año.

b) Son lugares donde se podrá lucrar la gracia de la indulgencia plenaria
del Año Jubilar Teresiano en la Archidiócesis de Madrid, los siguientes:

- Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
- Parroquia de Santa Teresa y San José, de Madrid.
- Monasterio de Carmelitas Descalzas, de San Lorenzo de El Escorial.
- Monasterio de Carmelitas Descalzas, de la calle Carretera de Húmera,

19, de Madrid.
- Monasterio de Carmelitas Descalzas, de la calle General Aranaz, 58,

de Madrid.
- Monasterio de Carmelitas Descalzas, de la calle Ponzano, 79, de

Madrid.
- Monasterio de Carmelitas, de la calle Príncipe de Vergara, 23, de

Madrid.

Los fieles verdaderamente arrepentidos que no puedan acudir a estas igle-
sias por graves motivos (los ancianos, los enfermos), lucrarán la Indulgencia
plenaria, con las mismas condiciones, si, con propósito de realizar lo antes
posible las tres acostumbradas condiciones, ante alguna pequeña imagen
de Santa Teresa de Jesús, se unen espiritualmente a las celebraciones
jubilares o peregrinaciones y rezan el Padrenuestro y el Credo en su casa o
en el lugar donde permanezcan a causa de impedimento, ofreciendo los dolores y
las molestias de la propia vida.

Todos los fieles, si estuvieran en cama, podrán alcanzar la indulgencia par-
cial, incluso varias veces al adía, cuantas veces con corazón contrito practiquen
obras de misericordia, actos penitenciales o de evangelización, invocando a Santa
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Teresa de Jesús, que compensó su deseo de martirio con limosnas y otras buenas
obras.

Dado en Madrid, a dieciséis de julio del año dos mil catorce, Fiesta de
Nuestra Señora del Carmen.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES:

De Vicálvaro: D. Bernabé Sanz Grande (8-09-2014)
De San Ramón Nonato: P. Agustín Sánchez Baz, C.M.F. (8-09-2014)
De San Roque: D. Arturo Portabales González-Choren (15-09-2014)

PÁRROCOS:

De Santa Adela: P. Cruz Miguel Pérez Goñi, T.C. (8-09-2014)
De Espíritu Santo: D. Félix Gascueña Obispo. (8-09-2014)
De San Manuel y San Benito: P. Santos Díaz Corona, O.S.A.

(8-09-2014)
De Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún: P. Marcelo

Rodríguez Blanco, F.M.I. (8-09-2014)
De Nuestra Señora del Carmen de los Negrales, de Alpedrete: P. Isaac

Estévez Sánchez, O.S.A. (8-09-2014)
De Jesús de Medicnaceli: P. José María Fonseca Urrutia, O.F.M. cap.

(23-09-2014)
De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Salvador Con-

de Torres(23-09-2014)
De San Víctor: P. Isaac García Guerrero, SS.CC (23-09-2014)
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VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa María del Bosque: P. Tomás Marcos Martínez, O.S.A.
(8-09-2014)

De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P. José
María Gómez Rodríguez, O.S.A. (8-09-2014)

De Nuestra Señora del Buen Consejo, de San Sebastián de los Re-
yes:  P. Roberto Noriega Fernández, O.S.A. (8-09-2014)

De San Manuel y San Benito: P. Antonio de Mier Vélez, O.S.A.
(8-09-2014)

De Santa Ana y la Esperanza: P. José Luis Martínez Martínez, O.S.A.
(8-09-2014)

De Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar: D. José María Martínez
Morales. (8-09-2014)

De Nuestra Señora de Altagracia: P. Manuel Canal Canal, C.M.
(8-09-2014)

De Beata Ana Mogas: P. Juan Pedro Barreira Gómez, O. de M. (por un
año). (8-09-2014)

De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Juan José Tomillo
González, S.J. (8-09-2014)

De Santa Ángela de la Cruz: P. Edelmiro Mateos Mateos, O.S.A.
(8-09-2014)

De Santa María de la Esperanza: P. Miguel Ángel Sierra Morales, O.S.A.
(8-09-2014)

De San Josemaría Escrivá: D. Jorge Peñacoba Muñoz-Chápuli
(15-09-2014)

De Nuestra Señora de Sonsoles: P. Iván Manuel Garizado Canchila,
C.O.R.C. (23.09-2014)

De Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún: P. Francisco
Javier Mata, F.M.I. (23.09-2014)

De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Hermes Nsue
Nguema Mekuy (23.09-2014)

ADSCRITOS:

A San Juan Bautista: P. Jaimon Varghese, O.S.A. (8-09-2014)
A San Cristóbal: D. José Daniel Moreno Pérez. (8-09-2014)
A Nuestra Señora de Belén: D. Edgardo Reyes. (8-09-2014)
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A Nuestra Señora de la Misericordia: D. José Alfredo Beltrán Toledo.
(8-09-2014)

A Santa María del Pozo y Santa Marta: D. Javier Rovinson Mejía.
(8-09-2014)

A Buen Pastor: Josif Dumea. (8-09-2014)
A San Alfonso María de Ligorio: D. Alexander Valero Dussan.

(8-09-2014)
A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Luis Alberto Jiménez

Castillo. (8-09-2014)
A Concepción de Nuestra Señora: M.I. Sr. D. Manuel González López

Corps (15-09-2014)
 A San Josemaría Escrivá: D. Enrique Naval Tomás (15-09-2014).
A San Dámaso: D. Luis Javier Molina Zamora (23-09-2014)
A San Pedro Regalado y San José de Calasanz: D. Roque Gavila-

nes y D. Renán Patricio Benalcázar Pérez (23-09-2014)
A San Pablo: D. Isaac Cruz Martínez (23-09-2014)
A San Alfonso María de Liborio: D. Alexander Valero Dussan

(23-09-2014)

OTROS OFICIOS:

Capellanes del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: D.
Fidel Martínez Pérez, D. Danilo Ayala León y D. Javier Urías Martínez Lones.
(8-09-2014)

Capellán del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Salesianas de
la c/ Valderribas: D. Pablo Lamata Molina. (8-09-2014)

Capellán del Hospital Clínico San Carlos: D. Rubén Uceta. (8-09-2014)
Colaborador de la Parroquia de Santa María del Bosque: P. Jesús

Villoria Andreu, O.S.A. (8-09-2014)
Colaborador de la Parroquia de Santo Tomás Moro, de Majadahonda:

D. Felipe Sánchez Sánchez. (8-09-2014)
Coordinador de Infancia y Juventud y de Pastoral Vocacional de la

Vicaría IV: D. Pablo Lamata Molina. (8-09-2014)
Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría IV: P. Blas Gómez

Sánchez, T.O.R. (8-09-2014)
Rector de la Iglesia de San Braulio: D. Enrique Rueda Gómez-Calcerrada

(15-09-2014)
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Viceconsiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo: D. Enrique
Pérez Núñez (15-09-2014)

Secretario de la Vicaría IV: D. Elías Cristóbal Roperto Infante
(15-09-2014)

Adjunto a la Secretaría de la Vicaría IV: D. José Alfredo Beltrán Toledo
(15-09-2014)

Coordinador de la Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII: D. Juan
Manuel Rodríguez Alonso (15-09-2014)

Capellanes del Hospital Cantoblanco: D. Ignacio Andreu Merelles y D.
Pedro Perezpayá (15-09-2014)

Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UESD: M.I. Sr. D.
Roberto Serres López de Guereñu (5 de septiembre de 2014)

Asistente Eclesiástico de la Asociación Pública de fieles "Misión Ju-
ventud": D. Santiago Alonso Oliva (16 de septiembre de 2014)

Consiliario Diocesano de la Renovación Carismática: D. Rodrigo
Hernández Moreno (23-09-2014)

Consiliario de la Hermandad de Contemplativos en el Mundo: D. Al-
berto Carreres Esparza (23-09-2014)

Capellán del Colegio Unión Chretienne Saint Chaumond: D. Francisco
Javier Ardila Carvajal (23-09-2014)

Capellán del Colegio San Luis de los Franceses, de Pozuelo de Alarcón:
Laurent Ortega (23-09-2014)

Capellán del Colegio la Inmaculada -Marillac: D. Javier Calvo Avilés
(23-09-2014)

Capellán de la Residencia Femenina de las Hermanas Hospitalarias
de Jesús Nazareno: P. Juan José Tomillo González, S.J. (23-09-2014)

Capellán del Monasterio de Nuestra Señora de las Maravillas de
Monjas Carmelitas: P. Miguel Vera López, O.C. (23-09-2014)

Capellán de la Capellanía de Filipinos: P. REmigio Domino, SV.D.
(23-09-2014)

Capellán de la Capellanía de Inmigrantes Africanos: P. Modeste Munimi,
S.V.D. (23-09-2014)

Capellán de la Capellanía de Inmigrantes Chinos: P. Guillermo Zhang
Wei Lian, O.A.R. (23-09-2014)
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 13 de septiembre de 2014, 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 Administrador Apostólico, confirió, en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo.
P. Eduardo María Fátima Suanzes Caamaño, M.Sp.S.
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DEFUNCIONES

El pasado 30 de julio de 2014 falleció SOR DOLORES DE LA SANTÍSI-
MA TRINIDAD (Corpus Martínez Cornago), a los 88 años de edad y 70 de vida
religiosa, en El Real Monasterio de la Encarnación de las Monjas Agustinas Recoletas
de Madrid.

El pasado 20 de agosto de 2014 falleció en El Pardo, SOR ENCARNA-
CIÓN LÓPEZ, a los 80 años de edad y 60 de vida consagrada en el Monasterio
de San Antonio y Nuestra Señora de la Misericordia de las Monjas Concepcionistas
Franciscanas.

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  2014

Día 8:  Consejo Episcopal
Eucaristía Real Esclavitud de la Almudena en la Catedral
Día 9: Eucaristía apertura de Curso de la Curia. En la Catedral.
Día 10: Misa apertura de curso del Poder Judicial. Parroquia Santa

Bárbara.
Inauguración Capilla Dirección Nacional de OMP
Día 12: Funeral por D. Carlos Abella en la Iglesia Arzobispal Castrense
Día 13: Misa en la Parroquia de San Juan de Ribera. Veneración Lignum

Crucis.
Día 14: Eucaristía Nuestra Señora de la Guía
Eucaristía Parroquia San Pedro ad Vincula Fiesta Nuestra Señora de la

Torre.
Día 15: Consejo Episcopal
Día 17: Provincia Eclesiástica
Misa de comienzo de curso Seminario Conciliar
Día 18: Comité Ejecutivo CEE
Apertura Jornadas Sociales
Día 19: Jornadas Sociales
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Día 20: Eucaristía Parroquia Nuestra Señora del Puig
Vigilia de Oración por Europa en la Catedral
Día 21: Eucaristía clausura Jornadas Sociales en la Catedral
Día 22: Toma posesión Rector Ermita Virgen del Puerto
Día 23: Consejo Episcopal
Despedida Vicaría II en la Parroquia Espíritu Santo
Día 24: Misa y entrega al Cardenal de la Medalla de Oro al Mérito Social

Penitenciario Escuela de Guerra del Ejército (c/Santa Cruz de Marcenado, 25)
Día 25: Despedida Vicaría I. Parroquia Asunción de Nuestra Señora
Día 26: Eucaristía Parroquia San Josemaría Escrivá
Día 27: Misa beatificación D. Álvaro del Portillo
Día 28: Eucaristía Parroquia San Jerónimo el Real
Día 29: Eucaristía y Acto Académico comienzo de curso Universidad San

Dámaso
Día 30: Comisión Permanente CEE.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

CARTA PASTORAL
CON MOTIVO DEL AÑO DE LA CARIDAD

HEMOS CONOCIDO EL AMOR
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

Septiembre 2014

Introducción

Año de la Caridad, de la Vida Consagrada y de Santa Teresa de Jesús

Fue algo extraordinario. Tan extraordinario que ya no se quiere hablar de
otra cosa. Es más, se siente la urgencia de contarlo y repetirlo una y mil veces. Esta
es la experiencia de todos los conversos y la de aquellos que por gracia se han
encontrado con Dios. La lista es innumerable y abarca a todas las generaciones.
Entre todos ellos destaca la figura de Juan, el discípulo amado de Jesús. Era tanta la
admiración que sentía por el Maestro, era tan potente la luz que había recibido con
la resurrección de Jesús, que no puede menos que gritar impulsado por el Espíritu
Santo: “lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras ma-
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nos acerca de la palabra de vida, pues la vida se ha manifestado, la hemos visto,
damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre
y se nos ha manifestado; eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que
estéis unidos con nosotros, como lo estamos nosotros con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Os escribimos todo esto para que vuestra alegría sea completa” (1 Jn 1,
1-4).

El lenguaje de San Juan es un lenguaje apasionado. Sus palabras le salen a
borbotones. Y es que no podía ser de otra manera. Desde jovencito había seguido
a Jesús. Había visto todos sus signos y había escuchado todas sus palabras. En
silencio vio cómo Jesús curaba al ciego de Jericó y a los leprosos que habían corri-
do a suplicarle. No se le podía olvidar aquella mujer enferma que quedó curada con
tan solo tocar el manto de Jesús. Contempló atónito la resurrección de Lázaro.
Pero lo más extraordinario ocurrió en el Gólgota cuando el Maestro fue crucifica-
do. Él, con María la Madre de Jesús, estaba al pie de la cruz. El amor de Jesús lo
hizo permanecer hasta el momento final. Lo mismo le ocurrió a otra mujer sanada
por el Maestro: María Magdalena. Y es entonces cuando ocurrió el milagro: Juan
pudo observar de cerca la mansedumbre de Jesús, su perdón a los enemigos, su
sufrimiento redentor, su amor hasta el extremo. Acababa de recibir a María, la
madre de Jesús, como testamento del crucificado y, como remate final, un soldado
“traspasó el costado [de Jesús] con una lanza, y al punto salió sangre y agua” (Jn
19, 14).

Al contemplar todos estos hechos a la luz de la resurrección San Juan pudo
comprender todo su significado profundo. ¡Es verdad! ¡Es el mismo Dios quien
hecho hombre ha dado su vida para que nosotros tengamos vida eterna! “El que
lo ha visto –cuenta en su evangelio– da testimonio de ello, y su testimonio es verda-
dero; y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis” (Jn 19, 35).

La fe nace del conocimiento del amor de Dios. Este es el milagro que cambia
la vida de todas las personas. San Juan lo expresa de la manera más clara: “Noso-
tros hemos conocido el amor que Dios no tiene, y hemos creído. Dios es Amor; y el
que está en el amor está en Dios y Dios en él” (Jn 4, 16). No hay otras palabras que
expresen de manera más sintética lo que podemos considerar como el culmen de la
revelación de Dios. Toda la historia de la salvación apuntaba hacia este momento.
Podíamos tener varias visiones de Dios y conocer sus atributos. El icono del cruci-
ficado con su costado abierto desvela el misterio de Dios: Dios es Amor para siem-
pre y nosotros, dice San Juan, lo hemos conocido.



703

La primera consecuencia del conocimiento de Dios es la alegría. Se trata de
la alegría del Evangelio. Es la alegría que comunica el ángel a los pastores: “Os
anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os
ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor” (Lc 2, 10-11). Es la misma alegría que
experimentaron los discípulos en la mañana de la Pascua: “Llegó Jesús se puso en
medio y les dijo: ¡La paz esté con vosotros! Y les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor” (Jn 20, 19-20). Esta alegría
que provoca el amor de Dios al reconocerle no se agota en el sentimiento. Es una
alegría que enraíza en el espíritu y es fruto de la gracia. Se trata de una alegría que
no se desvanece como las emociones. Es una alegría que permanece; es el resulta-
do de la presencia de Dios y de su amor. Como nos ha recordado San Juan, nos
escribe “para que nuestra alegría sea completa” (1 Jn 1, 4). Es la alegría de la
comunión con Dios y con los hermanos. Es el cumplimiento de nuestra vocación.
Hemos sido creados por amor y para amar. Reconocer y experimentar el amor es
la fuente de la alegría que da respuesta a los anhelos de nuestro corazón.

Con el anuncio de esta alegría os invito a comenzar el Año de la Caridad
siguiendo el itinerario que iniciamos con el Año de la Fe y que nos ha de servir como
preparación del vigésimo quinto aniversario de la restauración de la Diócesis
Complutense que tendrá lugar en el año 2016. Las llamadas virtudes teologales (fe,
esperanza y caridad) son las tres joyas que el Señor nos regaló en el Bautismo y que
nos hacen participar de la vida de Dios. Seguir la pedagogía de la vida teologal o de
la gracia es un camino que nos ayuda a profundizar en el misterio de nuestra filia-
ción: “queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado
lo que seremos” (1 Jn 3, 2). En nuestro caminar personal y comunitario no vamos
solos. El Señor nos acompaña como un padre acompaña a sus hijos. Su paternidad
ha llegado hasta el extremo de hacernos participar de su vida íntima: “porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que
nos ha dado” (Rm 5, 5).

Animados por este Espíritu queremos celebrar con toda la Iglesia el Año de
la Vida Consagrada que nos ha regalado nuestro querido Papa Francisco estre-
chando los lazos con los monasterios de la diócesis y con la presencia de las distin-
tas congregaciones religiosas, sociedades de vida apostólica e institutos seculares.
La vida consagrada es un claro exponente de la grandeza del amor de Dios. Como
nos recuerda el evangelio (Mt 19, 12) hay algunos que al conocer el amor de Dios
(el Reino de los cielos) lo abandonan todo y con alegría buscan el tesoro escondido
(Mt 13, 44).
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Santa Teresa de Jesús destaca entre las vírgenes consagradas que siguieron
con corazón indiviso la llamada del Señor. La celebración jubilar –en la Iglesia que
camina en España– del quinto centenario de su nacimiento nos sirve también para
volver a recibir su magisterio como doctora de la Iglesia que nos enseña el camino
de la vida en el Espíritu. Sus escritos y el testimonio de los tres monasterios carme-
litas presentes en nuestra diócesis nos servirán sin duda para aprender a “caminar
en verdad” hasta la última morada en la que podamos decir con ella: ¡Sólo Dios
basta!

Aunque parece excesivo presentar tres conmemoraciones para un mismo
curso, mirándolo bien las tres están relacionadas entre sí. En definitiva lo que esta-
mos llamados a conocer y celebrar es el don del amor de Dios, su reconocimiento
y las respuestas a este amor. La vida consagrada y Santa Teresa nos ayudan a
conocer la existencia de Dios, su mirada amorosa y la respuesta radical que sugiere
el evangelio.

1. A qué nos enfrentamos: la presencia del mal

Cuando iniciamos un nuevo curso pastoral es conveniente tomar buena nota
de dónde partimos y a qué nos enfrentamos. Es lo que Jesús recuerda a los discípu-
los que le seguían: “Le seguía mucha gente. Él se volvió y les dijo: Si uno viene a mí
y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas,
y aun su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su cruz y me
sigue no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros si quiere construir una
torre, no se sienta primero para calcular los gastos y ver si tendrá para terminarla?
[…] o ¿qué rey, si va a ir a la guerra contra otro, no se sienta antes a considerar si
puede enfrentarse con diez mil al que viene contra él con veinte mil? […] Así pues,
el que de vosotros no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo (Lc 14,
25-33).

a) El pecado original

Para conocer bien las advertencias de Jesús y el porqué de las exigencias que
reclama de sus discípulos es necesario conocer el drama del pecado de los orígenes
y nuestros pecados actuales; la división en cada persona (incluso después del Bau-
tismo) y las consecuencias sociales del pecado. En definitiva se trata de conocer el
misterio de iniquidad y las estrategias del Maligno que quiere destruir la obra de
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Dios. Con escrutar profundamente nuestro corazón y abrir los ojos a la realidad
que nos rodea rápidamente nos daremos cuenta del drama en el que estamos
situados y de la necesidad de redención.

La estrategia del Maligno

San Ignacio de Loyola conocía bien las profundidades del corazón humano y
como militar que fue estudió bien la estrategia y las tácticas del enemigo en el com-
bate espiritual. Por eso para iniciar el mes de ejercicios espirituales, después de
colocar al hombre ante Dios como su fin último, comienza por proponer al ejerci-
tante una semana entera para conocer la realidad del pecado, los propios pecados
actuales, los engaños del Maligno y la estrategia que utiliza para destruir la obra de
la redención. Como San Pablo, San Ignacio sabe que la lucha del hombre no es
solo contra sí mismo sino contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra
los espíritus del mal (Cf. Ef 6, 11 ss.).

b) La experiencia del Apóstol San Pablo

El texto donde se pone de manifiesto el drama interior que se da en todo
hombre es el capítulo séptimo de la Carta de San Pablo a los Romanos. En este
texto, casi como un grito, sintetiza el apóstol la experiencia humana de la incapaci-
dad de realizar el bien aunque sea el principal deseo en el que se complace en su
interior: “No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero; y lo que detesto,
eso es justamente lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, reconozco
con ello que la ley es buena. No soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí.
Yo sé que en mí, es decir en mis bajos instintos, no hay nada bueno, pues quiero
hacer el bien y no puedo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso
es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no soy yo el que lo
hace, sino el pecado que hay en mí” (Rm 7, 15-20). Esta experiencia que describe
san Pablo es un hecho universal constatable por cualquier persona. La misma situa-
ción describe en la antigüedad el poeta Virgilio. Por una parte se quiere el bien y al
mismo tiempo se constata que es el mal lo que sale de nuestra manos. A la luz de la
fe y de la revelación conocemos que el hombre está herido por el pecado original y
por la concupiscencia que continúa para la lucha después del Bautismo. Sin embar-
go este dato es desconocido o negado por la cultura dominante que no consigue
ofrecer una verdadera respuesta al drama humano tanto desde el punto de vista
personal como en lo que requiere la educación de la persona y la construcción de la
sociedad.
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Esta situación explica el fracaso de los planes educativos, la decadencia mo-
ral de occidente y los continuos avances de la corrupción en la vida personal, fami-
liar, económica, social y política. Mientras estoy escribiendo estas líneas los medios
de comunicación están continuamente dando noticias sobre la violencia doméstica,
el aumento de los robos y de la droga; las continuas agresiones sexuales, abusos a
niños, pornografía, el auge de la prostitución, las malas condiciones en las que se
encuentran muchos presos, etc.; la guerra de Irak, la matanza de cristianos, secues-
tros de niñas, los conflictos de Ucrania, Siria y de la franja de Gaza; las injustas
desigualdades entre las personas y los pueblos, la falta de asistencia sanitaria y el
miedo a una epidemia del virus del Ébola, etc.

Es lo mismo que constata el apóstol San Pablo en la sociedad romana de su
tiempo: “Alardeando de sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que
ellos mismos degradan sus propios cuerpos; cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador […] Por eso
Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas; pues, de una parte, sus mujeres
cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra,
también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a
las relaciones hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibien-
do en su propio cuerpo el castigo por su extravío. Y como no se preocuparon de
tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que
les empuja a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia; perversidad,
codicia, maldad; rebosantes de odio, de asesinatos, de disputas, de engaño, de
malignidad; chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altane-
ros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres, insensatos,
desleales, sin amor y sin piedad; los cuales, aunque conocedores del veredicto de
Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las
practican, sino aprueban a los que las cometen” (Rm 1, 22-32). !

c) Dimensión personal y social del pecado

El desorden que existe en la vida personal se ve reflejado en la vida social. Es
un hecho constatable y que sin embargo no es analizado en sus causas profundas.
Benedicto XVI en su Carta encíclica Caritas in veritate llamaba la atención sobre
la emancipación de la libertad de los bienes del hombre y de la naturaleza dando
origen a todo tipo de desórdenes: “A veces, el hombre moderno tiene la errónea
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convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una
presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo, que procede –por decirlo con
una expresión creyente– del pecado de los orígenes. La sabiduría de la Iglesia ha
invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original, ni siquiera en la inter-
pretación de los fenómenos sociales y en la construcción de la sociedad: ignorar
que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves erro-
res en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costum-
bres” (Caritas in veritate, 34).

Siguiendo el itinerario de San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espiritua-
les, no es suficiente en el combate espiritual conocer la presencia del pecado en
nosotros, la influencia maléfica de Satanás. Para San Ignacio es decisivo saber a
quién nos enfrentamos y cuáles son las estrategias del enemigo. Para profundizar en
este aspecto es verdaderamente ilustrador recurrir a la meditación clásica de las
dos banderas. Como un verdadero maestro en describir la composición de lugar,
San Ignacio nos coloca ante dos ejércitos situados en sus lugares estratégicos. Se
trata de “ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, adonde el sumo
capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor; otro campo en la región de
Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer” (EE 138). Además de
evocar la imagen de la Civitas Dei (Ciudad de Dios) que en su momento utilizó San
Agustín, la intención de San Ignacio y la gracia que sugiere que pida el ejercitante es
conocer “los engaños del mal caudillo, y la ayuda para guardarse de ellos; y cono-
cimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia
para imitarle” (EE 139).

La estrategia del enemigo consiste en “hacer llamamiento de innumerables
demonios y esparcirlos a los unos en tal ciudad, a los otros en otra; y así por todo el
mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular”
(EE 141). Antes de esparcirlos los amonesta para echar redes y cadenas para
someter a todos. En primer lugar “han de tentar con la codicia de las riquezas…
para que mas fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida
soberbia. De manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el
tercero de soberbia, y de estos tres escalones inducir a todos los otros vicios” (EE
142).

En el otro frente San Ignacio coloca a Jesucristo en un lugar hermoso y humil-
de desde donde envía a todos sus apóstoles y discípulos indicándoles que inviten a
todos en primer lugar “a suma pobreza espiritual y, si su divina majestad fuera ser-
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vida y los quisiere elegir no menos a pobreza actual; segundo, a deseo de oprobios
y menosprecio, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que
sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o me-
nosprecio contra el honor mundano; el tercero, humildad contra la soberbia; y de
estos tres escalones induzcan a todas las
otras virtudes” (EE 146). !

d) Las estructuras de pecado

Esta lucha entre el bien y el mal está presente en el interior de cada persona.
Sin embargo no se agota, como refleja la imagen ignaciana, en una consideración
individual. Lo que está en juego también es el mundo de las relaciones sociales, la
construcción de la sociedad. Posiblemente en estos momentos en los que el mundo
de la comunicación ha ganado tanto espacio; en un mundo donde pesa tanto la
informática y las redes sociales; en la sociedad llamada de la globalización, etc., el
combate ignaciano cobra más importancia, si cabe, y hay que prestar más atención
a los engaños del enemigo.

De hecho las reflexiones del Magisterio más reciente de la Iglesia nos advier-
ten de la concentración del mal y nos ponen en guardia sobre la ideología tecnocrática,
la dictadura del relativismo y la llamada cultura de la muerte. A la hora de mirar en
profundidad la situación actual de nuestro mundo fue San Juan Pablo II quien intro-
dujo la terminología de las “estructuras de pecado” para comprender las raíces de
los males que nos aquejan y a los que hemos de hacer frente. Esta terminología que
utilizó el Papa Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica Reconciliatio et
paenitentia hace referencia a pecados personales y a la relación entre ellos que
logra reforzar y difundir una presencia del mal que es fuente y raíz de otros males.
Es, sin embargo, en su Encíclica Sollicitudo rei socialis (1987) donde utiliza esta
expresión “estructuras de pecado” para señalar cómo no solo los individuos sino
también las naciones pueden ser víctimas del afán de ganancia exclusiva y de la sed
de poder a cualquier precio; estas dos actitudes introducen, al servicio de los distin-
tos imperialismos modernos, estas “estructuras de pecado” (Cf. Sollicitudo rei
socialis, 37). Con verdadera clarividencia el Papa santo nos indica: “si ciertas for-
mas de ‘imperialismo’ moderno se consideraran a la luz de estos criterios morales,
se descubriría que bajo ciertas decisiones, aparentemente inspiradas solamente por
la economía o la política, se ocultan verdaderas formas de idolatría: dinero, ideolo-
gía, clase social y tecnología” (SR 37).
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Esta misma terminología, “estructuras de pecado”, la utilizó San Juan Pablo
II al referirse a la cuestión de la dignidad de la vida humana en su Encíclica
Evangelium vitae. “Nos encontramos –afirmaba el Papa– ante una enorme ame-
naza contra la vida, no solo la de cada individuo, sino también de toda la civiliza-
ción. Estamos ante lo que puede definirse como una ‘estructura de pecado’ contra
la vida humana no nacida” (EV 59).

e) La ideología más insidiosa: la ideología de género y sus
derivaciones como “estructuras de pecado”

Más allá de estas afirmaciones que tenían como contexto el sistema de blo-
ques y las ideologías marxista y capitalista, el papa de las familias fue mostrando la
crisis antropológica que, unida a la revolución sexual, desembocaría en la ideología
de género. A ella se refiere el pontífice en su último libro Memoria e identidad
cuando alude a otra ideología más insidiosa y celada (Cf. Cap. II). Más insidiosa
porque se atreve a llamar al mal bien destruyendo el propio sujeto humano. Esta
ideología niega la diferencia sexual varón-mujer reduciendo todos los contenidos
vinculados al sexo a mera construcción social y, en su caso, a la ‘ libre’ autodeter-
minación del sujeto. Esta revolución antropológica lleva a sus últimas consecuencias
lo que significa emancipar a la libertad de la naturaleza de la persona y, por tanto, de
los bienes y fines de la misma. Desde una concepción dualista e individualista se
considera la dimensión corporal como simple biología sin significados que orienten
la vocación humana al amor. Cada uno, desde esta concepción ideológica, puede
decidir su identidad y su orientación sexual recurriendo a los grandes eslóganes de
la “no discriminación” y la tolerancia.

La ideología de género no sólo es más insidiosa sino también –como advertía
el Papa Juan Pablo II– más celada. Se trata de una revolución cultural silenciosa. Su
estrategia es conocida: se trata, aprovechando la potencia de los medios de comu-
nicación social, de provocar un cambio de costumbres masivo sirviéndose particu-
larmente de los medios educativos. El cambio de los modos de vida, favorecidos
por lobbys potentes y por una propaganda continua, ha conducido a un cambio de
pensamiento y a un cambio cultural en nombre de la libertad y el pluralismo. Lo que
viene a continuación es la proclamación de nuevos derechos y la promoción de
leyes que los protejan.

De las consecuencias de la ideología de género, de raíz atea y apoyada en las
filosofías constructivistas, se dio cuenta Benedicto XVI, quien continuamente nos
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recordaba que afirmar la “muerte de Dios” traía como consecuencia la “muerte del
hombre”. Después de afirmar que la “cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo
ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los valores huma-
nos, se presentan hoy como uno de los obstáculos para el desarrollo”, concluye de
manera categórica diciendo que “el humanismo que excluye a Dios es un
humanismo inhumano” (Caritas in veritate, 78).

Lo que está en juego es el propio hombre

Poco antes de su renuncia, en la Navidad de 2012, Benedicto XVI nos ad-
vertía que con la ideología de género lo que estaba en juego no era simplemente un
concepto de libertad sino “lo que significa realmente ser hombres”.

En efecto, según la ideología de género “el sexo ya no es un dato originario
de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido,
sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que hasta ahora
era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución
antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza
preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia
naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que
es él mismo quien se la debe crear. Según el relato bíblico de la creación, el haber
sido creada por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura
humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios la ha dado.
Precisamente esta dualidad como dato originario es lo que se impugna. Ya no es
válido lo que leemos en el relato de la creación: «Hombre y mujer los creó» (Gn 1,
27). No, lo que vale ahora es que no ha sido Él quien los creó varón o mujer, sino
que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado, y ahora somos noso-
tros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad
de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre
niega su propia naturaleza. Ahora él es sólo espíritu y voluntad. La manipulación de
la naturaleza, que hoy deploramos por lo que se refiere al medio ambiente, se con-
vierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. En la actualidad,
existe sólo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo, autónomamente,
una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia
creacional de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Ahora
bien, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces
tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero, en
este caso, también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y
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la particular dignidad que le es propia. […] Allí donde la libertad de hacer se con-
vierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al
Creador mismo y, con ello, también el hombre como criatura de Dios, como imagen
de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la
familia está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que, cuando se niega a
Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende
al hombre” (Benedicto XVI, Discurso a la Curia romana, 2012).

La difusión de esta ideología

De lo que no cabe duda es de la propagación rápida de la ideología de
género y de la multitud innumerable de víctimas que está provocando; es una ideo-
logía de ‘destrucción y muerte’; nuestros catequistas, educadores, sacerdotes y los
Centros Diocesanos de Orientación Familiar son testigos de ello. Esta ideología
promovida por las grandes Organizaciones Internacionales (ONU, UNESCO,
OMS, etc.) y secundada por Organizaciones no gubernamentales de carácter inter-
nacional (IPPF) y nacional (organizaciones LGBTQ.…), y los lobbys, ha consegui-
do impregnar todos los partidos políticos relevantes, los medios de comunicación
masivos y el sistema educativo a través de contenidos transversales y de los cursos
específicos de educac!ión sexual.

Esta ideología, organizada como “una estructura de pecado”, afecta al cora-
zón de la evangelización porque supone la disolución del sujeto humano. En Espa-
ña, unido al proceso de debilitamiento de la familia y la secularización, la ideología
de género ha conseguido penetrar en el pensamiento de un gran número de españo-
les, muchos de ellos bautizados en la fe católica, incluso formadores y eclesiásticos,
seducidos por los eslóganes de la “no discriminación” y la tolerancia y por el miedo
a ser acusados de homofobia y sus derivados. En poco tiempo se han proclamado
“nuevos derechos” de carácter arbitrario y se han cambiado para mal las leyes que
protegían la vida humana, el matrimonio y la familia.

Las últimas derivaciones de esta ideología

Por sus raíces ateas y por su déficit antropológico la ideología de género ha
desembocado en otras teorías agrupadas entorno a la denominación “queer” (ex-
traño, raro), que rechazan cualquier referencia a la heteronormatividad, o a la uni-
versalidad de planteamientos. Las teorías “queer” de raíz marxista parten de lo
concreto y más allá de la ideología de género se constituyen en una corriente de
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anarquía sexual particular como arma de revolución antropológica, social y política.
Estas teorías parten de la concepción de que no hay ningún “ser” detrás del “hacer”.
Uno se define en cada acción, que resulta “performativa”. Desde la perspectiva de
la autonomía radical y la negación de la diferencia sexual (varón-mujer) como algo
que califique a la persona humana, las teorías de esta nueva corriente se inclinan
totalmente por el construccionismo que ve en la ciencia y la tecnología un aliado
para configurarse cada uno según su voluntad, según el criterio de que la realidad es
“performativa”. No sólo el género, sino también el sexo es una construcción social.
La identidad de la persona es “performativa” y no se puede basar en patronos fijos
como los naturales (varón-mujer).

Aunque este planteamiento parezca extraño, es constatable que estas ideas
de fondo siguen una agenda internacional que se puede observar en la promoción
de campañas perfectamente secuenciadas midiendo los tiempos (ahora la campaña
por la “despatologización de la transexualidad”), nuevas leyes (ahora las “leyes
llamadas de no discriminación” y de “reconocimiento de derechos a las personas
con deseo de cambiar de sexo”) y de nuevas propuestas educativas. Un buen bo-
tón de muestra son los Estándares de educación sexual (2010) en el ámbito esco-
lar promovidos por la Organización Mundial de la Salud para el área europea. Otro
signo claro en España es la consolidación de la ideología de género que promovió,
durante los gobiernos socialistas, un cambio legislativo profundo. A pesar de las
apariencias en esta nueva etapa la agenda de género continúa. Basta observar la
“Ley de no discriminación e igualdad de trato” aprobada en el Parlamento gallego a
quien siguen las leyes promovidas por la Junta de Andalucía y las anunciadas en el
Parlamento catalán o canario; todas ellas suponen una revolución antropológica,
una disolución del matrimonio y de la familia y una promoción de la agenda “queer”.
La batalla en estos momentos es en torno al deseo de cambiar de sexo (DCS) –la
mal l lamada “disfor ia de género”/“transexualidad”–, particularmente en la infancia;
lo que sigue es la penalización de los padres, de las confesiones religiosas y de
cuantos se opongan a la agenda prevista para promover los llamados “derechos
sexuales”, “derechos reproductivos” y el llamado “derecho a la no discriminación”.

Una última cuestión en este apartado. En contra de lo que se pudiera pensar,
advertir sobre la ideología de género y las teorías “queer” es defender la Doctrina
Social de la Iglesia; plantear la justicia social y la solidaridad sin proponer la reden-
ción del corazón implica no conocer el corazón humano. La caridad y la castidad
(poseerse para poder donarse) se reclaman y necesitan mutuamente. Nadie puede
dar lo que no posee. Quien no viva, por la gracia de Dios, castamente no podrá
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donarse en el matrimonio y en la familia, o en la comunidad, pero tampoco podrá
hacerlo, con verdad, en el ámbito de lo
social (trabajo, empresa, política, etc.).

f ) Alarma educativa

Aunque parezca excesivo hacerse cargo de estas reflexiones en una carta
pastoral, es necesario dar la voz de alarma. La agenda “queer” afecta a los distin-
tos colegios y va encaminada a “construir” un hombre nuevo liberado de las cargas
del sexo y no sujeto a norma moral alguna. Es lo que da de sí la llamada
postmodernidad que nace de un debilitamiento de la razón y que rechaza todo
intento de búsqueda de la verdad. Sin ‘verdad’ no existe el hombre ni hay nada que
educar. Negada la racionalidad solo queda la exaltación de la voluntad manifestada
en los instintos.

Esto que parece tan simple es la raíz de un pensamiento débil, de una cultura
que se ha venido configurando como una verdadera “estructura de pecado”. Detrás
de esta cultura existen otros intereses no confesados y que están al servicio del
Padre de la Mentira. Es necesario, pues, superar una mirada ingenua sobre la situa-
ción que nos ha tocado vivir y saber de verdad a qué nos enfrentamos. Los sacer-
dotes, los padres, los educadores católicos y los catequistas necesitan conocer bien
las “tácticas del enemigo”. Así mismo necesitan conocer bien las enseñanzas de la
Iglesia sobre la imagen del hombre, lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la “antro-
pología adecuada” que tiene tres pilares sobre los que se asienta: la unidad cuerpo-
espíritu, la diferencia sexual varón-mujer y la redención del cuerpo o del corazón.

Cuando el Papa Benedicto XVI nos hablaba de las raíces de la emergencia
educativa se refería al relativismo y escepticismo que excluyen las dos fuentes que
orientan el camino humano: la naturaleza y la revelación. Hoy, ante la presencia de
las teorías de la performatividad de género, “la aceleración de los fenómenos de
degeneración de la educación ha superado la visión [del Papa emérito]. El frente de
la emergencia educativa se ha convertido en otro, hasta el punto que ahora debe-
mos hablar de una nueva  emergencia educativa o, mejor, de una alarma educati-
va” (Observatorio Internacional Cardenal van Thuân).

Estos datos son de un gran interés para los padres y para los educadores.
Corresponde a la Delegación de Enseñanza estar atenta a estos hechos y ofrecer
los medios de formación para los profesores de religión y para los educadores.
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También el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimo-
nio y la familia está llamado a abordar estos temas.

Para terminar este capítulo quiero recordar unas palabras del Papa Francis-
co: “«Dios es amor». No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre
que está en el origen de cada vida, el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita,
el amor del Espíritu que renueva al hombre y el mundo” (Ángelus, 26-5-2013).
Necesitamos obreros que propongan con libertad y valor este Amor crucificado y
resucitado a todos nuestros conciudadanos, sin embargo, «algunas 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 comodidades 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 que-
darse encerrados en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoís-
ta» (Papa Francisco, Evangelii Gaudium: Exhortación Apostólica sobre el anun-
cio del Evangelio en el mundo actual, n. 275, 24-11-2013).

2. La fidelidad de Dios en el contexto de la alianza

Después de recordar las consecuencias del pecado y de analizar los engaños
del Maligno, lo que viene inmediatamente a nuestra consideración es poner los
medios necesarios para combatir el mal estando atentos a la llamada del Señor y a
sus enseñanzas. Así nos lo propone San Ignacio de Loyola. Sin embargo, y siguien-
do su misma lógica, es necesario conquistar nuestra libertad y activar nuestro ánimo
trayendo a nuestra memoria todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El primer
paso en orden a la evangelización y el anuncio del Reino de Dios es la conversión.
Una conversión del corazón y, como reclama el Papa Francisco, una conversión
pastoral. Ambas son frutos de la gracia de Dios, fruto del Espíritu Santo que activa
en nosotros la caridad. Por eso, como hacía el pueblo de Israel en los momentos de
crisis y desolación, es bueno repasar las maravillas que Dios ha obrado a favor de
su pueblo, comprobar una vez más la fidelidad de Dios y la grandeza de sus prome-
sas. Al mismo tiempo, y como contraste, se pondrá de manifiesto nuestra dureza de
corazón, la infidelidad de Israel y la multitud de nuestros pecados.

Tras el primer pecado de los orígenes Dios nos regaló una promesa. Es lo
que llamamos el Protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías redentor,
anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un
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descendiente de ésta: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su linaje y el
suyo; él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañal” (Gn 3, 15).

a) La elección de Abraham e Israel

A esta promesa misteriosa siguió todo un tiempo en que Dios fue acompa-
ñando al hombre con distintos signos (Gn 4-11) hasta la vocación de Abraham a
quien prometió que sería padre de un gran pueblo: “El Señor dijo a Abrán: sal de tu
tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo
haré de ti un gran pueblo […] Por ti serán bendecidas todas las naciones” (Gn 12,
1-3). Abrán, a pesar de ser anciano y no tener hijos, confió en Dios y obedeció.
Con este hecho comenzaba toda una historia de salvación en la que pondría de
manifiesto una pedagogía muy particular: es Dios quien toma la iniciativa, Él es quien
elige y se sirve de lo que “no es”, de la debilidad humana para poner de manifiesto
su omnipotencia. De esta manera elige a Abrán y Saray, su mujer, que era estéril.
Siempre la promesa de Dios es desproporcionada respecto a las posibilidades hu-
manas. Por eso cuando nació Isaac, incomprensiblemente Dios pidió a Abraham
que lo sacrificara (Gn 22). Era un modo de poner a prueba la fe de Abraham y de
anticipar lo que culminaría en el sacrificio de su Hijo en la cruz. De este mismo
modo Dios eligió a Jacob y no a Esaú (Gn 27) y con sus doce hijos nacerían las
doce tribus que darían origen al pueblo de Israel (Gn 29 y Ex 1).

Los hijos de Jacob crecieron en Egipto como un pueblo de esclavos someti-
dos por el poder del Faraón. Allí se multiplicaron y Dios, por puro amor, se fijó en
ellos y suscitó a Moisés para librarles de la esclavitud (Ex 3). La elección de Israel
es gracia de Dios: “El Señor se fijó en vosotros y os eligió, no por ser el pueblo más
numeroso entre todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos. Porque el
Señor os amó y porque ha querido cumplir el juramento hecho a vuestros padres,
os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha librado de la casa de esclavi-
tud, de la mano del faraón, rey de Egipto” (Dt 7, 7-8).

Moisés cumplió el encargo de Dios: “Dirás a Faraón: Así dice Yahvé: Israel
es mi hijo y mi primogénito. Yo te digo: deja ir a mi hijo para que me dé culto” (Ex
4, 22-23). La liberación de Israel tenía como fin la Alianza y este acontecimiento
sucedió a los cincuenta días de la salida de Egipto (la Pascua) en el monte Sinaí. Allí
el Señor les regaló la Alianza que los constituía en un pueblo santo, consagrado a
Yahvé: “Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios”. El pueblo ratificó la
Alianza diciendo:“Cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor y obedecemos.
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Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre de
la alianza que el Señor ha hecho con vosotros, mediante todas estas palabras” (Ex
24, 7-8).

b) El don de la Torah

Con la Alianza el Señor les regaló la Torah, la Ley, expresión de su voluntad
y sabiduría para el pueblo. La Torah es del don por excelencia, el privilegio que
hace de Israel el pueblo más sabio de todos los pueblos. La ley para Israel no es sin
más un yugo pesado sino la expresión de la predilección de Dios que tiene como
finalidad la vida, la posesión de una tierra de promisión: “Seguid en todo el camino
que os ha mandado el Señor, nuestro Dios: de esta manera viviréis y seréis felices y
serán largos vuestros días en la tierra que vais a poseer” (Dt 5, 33). Siguiendo su
promesa y la fidelidad a la alianza el Señor le dio vencidas las batallas a Israel y lo
introdujo en una tierra que, según la expresión bíblica, manaba “leche y miel”. La
condición era mantener la fe en Yahvé como único Dios y la obediencia a la Torah.
Todo lo demás era obra de la gracia, don y regalo: “Escucha Israel: el Señor nuestro
Dios, es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas. Graba sobre tu corazón las palabras que yo te digo
hoy” (Dt 6, 4-6).

La memoria de la alianza y la fidelidad a la Torah forman parte de la identidad
de Israel y son la condición para continuar siendo el pueblo que tiene a Dios por
heredad: “Cuando el Señor, tu Dios, te haya conducido a la tierra que juró dar a tus
padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te haya entregado en propiedad las grandes y
prósperas ciudades que tú no levantaste, las casas llenas de toda suerte de bienes
que tú no llenaste, las cisternas que tú no excavaste, las viñas y olivares que tú no
plantaste, cuando hayas comido hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó
de Egipto, de la casa de esclavitud” (Dt 6, 10-12).

c) La infidelidad de Israel. El valle de los huesos secos

Todas las etapas de la vida de Israel se reproducen en el desarrollo de la vida
espiritual de cada uno nosotros y en el dinamismo y caminar de nuestras comunida-
des y parroquias. Como nosotros, Israel no fue fiel a la alianza y se contaminó
sirviendo a otros ídolos y dioses. No siguió la voz de los profetas, olvidó la sabidu-
ría de la Torah, desobedeció las palabras del Señor y conoció el exilio y el destierro
donde volvió a vivir como un pueblo sometido y esclavizado. El destierro, como
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antes el caminar por el desierto hacia la tierra prometida, frente a todas las aparien-
cias se convertirá en una bendición. Allí aprenderá Israel a volver el corazón a Dios
y a constatar, tras la prueba, la mano poderosa de Dios.

El texto del Antiguo Testamento donde queda reflejada la situación límite del
Israel infiel a la alianza es la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos: “El
Señor puso su mano sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me dejó en
medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por ellos en todas las
direcciones. Era una cantidad inmensa a lo largo de la vega y estaban completa-
mente secos […] y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de
Israel. Ellos andan diciendo: ¡Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido
nuestra esperanza, estamos perdidos para siempre!” (Ez 37, 1-2; 11). Esta situa-
ción en la que Israel constata que no tienen templo, ni sacerdotes, ni profetas se ha
repetido muchas veces y se vuelve a repetir en la vida de las personas y en la
historia de la Iglesia. Es el momento de “circuncidar el corazón” y hacer brotar de él
un “sacrificio de alabanza”. Es la hora de escuchar la voz de los profetas que nos
hablan en nombre de Dios y es la hora de detectar los signos de la salvación.

Israel, como San Pablo cuando constata la imposibilidad de realizar el bien
(Rm 7), tiene que aceptar que la capacidad nos viene dada por Dios, es gracia, es
redención del corazón. En la visión del valle de los huesos secos Yahvé pregunta al
profeta ¿podrán revivir estos huesos? (Ez 37, 3). Del mismo modo San Pablo
viendo que hace el mal que no quiere, se pregunta: “¡Desdichado de mí! ¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?” (Rm 7, 24).

d) La promesa de una nueva alianza

La respuesta sería anunciada por el mismo profeta Ezequiel y por el profeta
Jeremías. De este último son las siguientes palabras: “He aquí que vienen días  Orá-
culo de Yahvé – en que yo pactaré con la casa de Israel y con toda la casa de Judá
una nueva alianza. No será como la alianza que pacté con sus padres, cuando les
tomé de la mano para sacarles de Egipto, pues rompieron mi alianza aunque yo era
su Señor –Oráculo de Yahvé–” (Jer 31, 31-32). Del mismo modo el profeta Ezequiel
anuncia una nueva situación con unas características totalmente nuevas: “Os tomaré
de entre las gentes donde estáis, os recogeré de todos los países y os conduciré a
vuestra tierra. Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras inmundi-
cias y de todas vuestras idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un
espíritu nuevo; quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón
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de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis preceptos,
observando y guardando mis leyes” (Ez 36, 24-27).

Los apóstoles y la primera comunidad cristiana conocían bien este anuncio
de los profetas que lo vieron cumplido en Jesucristo y en la venida del Espíritu.
Ahora, San Pablo ya podía responder a la pregunta que expresaba su drama inte-
rior: “gracias sean dadas a Dios por Jesucristo” (Rm 7, 25).

3. La nueva alianza y el don del espíritu santo

La obra de la redención se inaugura con la venida del Hijo de Dios, nacido de
una virgen por obra del Espíritu Santo. Siguiendo la pedagogía de Dios todo se
inaugura por obra de la gracia y con una promesa que supera toda capacidad hu-
mana. La Virgen María, preparada por Dios sin pecado y llena de gracia (Cf. Lc 1,
28) concibió por obra del Espíritu Santo. Jesús comienza su misión llamando a la
conversión: “se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Convertíos y
creed en el evangelio” (Mc 1, 15). Ahora no es Moisés, es Jesucristo, el Hijo de
Dios, quien convoca a los primeros discípulos (Cf. Mc 1,16-20) para reunir un
nuevo pueblo con el que comenzar la obra de la redención. Como dirá san Juan: “la
ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por
Jesucristo” (Jn 1, 17).

a) Jesucristo, mediador de la nueva alianza: su mensaje de conversión

Jesucristo es el mediador de la Nueva Alianza sellada con su sangre. La
expresión “nueva alianza” que aparece por primera y única vez en el profeta Jere-
mías (Cf. Jer 31, 31), es retomada por Jesús en la última cena: “Este cáliz es la
nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros” (Lc 22, 20).
Jesucristo se ha encarnado, ha predicado y ha dado signos de que es el Hijo de
Dios, el Mesías; ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a los cielos para cumplir
las profecías anunciadas por Jeremías y Ezequiel.

Como réplica del Sinaí, los apóstoles con María están reunidos en el cenácu-
lo esperando la promesa del Señor: “Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis
bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días […] recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 5.8).
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b) Pentecostés: el don del Espíritu !

Toda la obra de Jesús apuntaba hacia Pentecostés, hacia el don del Espíritu
con lo que comenzaba el pueblo de la Nueva Alianza. Lo mismo que a la salida de
Egipto (la Pascua) ahora, a los cincuenta días, en el cenáculo se cumplen las pala-
bras de Ezequiel: “infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis
preceptos” (Ez 36, 27). El Espíritu Santo es el fruto de la Pascua, es el don de una
nueva ley interior que capacitará a los discípulos para seguir las palabras del Señor
y para ser testigos de su resurrección. Se trata, no de una ley exterior que nos indica
el bien pero no nos da fuerza para seguirlo, sino de una ley interior que capacita a
nuestro espíritu para vivir en la voluntad de Dios. Ahora es cuando San Pablo,
además de dar gracias a Dios por Jesucristo, puede decir: “Vivo, pero no yo, sino
que es Cristo –en el Espíritu– quien vive en mí” (Gal 2, 20).

c) El verdadero discipulado-misionero

En Pentecostés nace la Iglesia y el verdadero discipulado. No hay discipulado
sin cenáculo, sin el don del Espíritu Santo que nos conduce y nos lleva por el camino
del seguimiento de Jesucristo. Todo lo que pedagógicamente realizó Jesús en su
discipulado (vocación, seguimiento, vivir de Él escuchando su Palabra, formando
su comunidad y siendo enviados) es ahora posible por el don del Espíritu Santo. El
Israel comparado a un valle de huesos secos, por la acción del Espíritu, renace y es
semejante a un ejército de combate. Así se prueba una vez más la omnipotencia de
Dios y su fidelidad: “Me dijo el Señor: profetiza sobre esos huesos. Les dirás: hue-
sos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a esos huesos.
He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de
nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os daré un espíritu
y viviréis: y sabréis que yo soy Yahvé (…) Profeticé como el Señor me había orde-
nado, y el espíritu entró en aquellos huesos, que se reanimaron y se pusieron en pie.
Era un ejército inmenso” (Ez 37, 4 -6.10).

Con la sangre de Cristo y el don del Espíritu se pone de manifiesto que Dios
no abandona a su pueblo, es el Dios fiel. Al mismo tiempo sorprende hasta dónde
llega su amor y la fuerza de su poder. El es capaz de hacer todo lo que dice. A los
discípulos, reunidos en el cenáculo, la irrupción del Espíritu como un viento recio y
como llamas de fuego los pone de pie en la plaza para anunciar el cumplimiento de
las promesas. Jesús es el Mesías, el Señor (Kyrios) que ha muerto en la cruz, ha
resucitado y nos concede el don del Espíritu y el perdón de los pecados: “Entonces
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Pedro, en pie con los once, les dirigió en voz alta estas palabras (…) Dios ha
resucitado a Jesús, de lo que todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, objeto de la pro-
mesa, lo ha derramado (…) Arrepentíos, y que cada uno de vosotros se bautice en
el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, entonces recibiréis el
don del Espíritu Santo” (Hch 2, 1.32-33; 36).

El santuario mesiánico

La presencia del Espíritu Santo promueve la vida y el amor. Para considerar
el vigor y la fuerza de esta vida conviene recordar otra imagen del profeta Ezequiel
relacionada con el agua y el Espíritu. Se trata de una visión en la que el profeta
describe el santuario o templo mesiánico signo de la comunidad mesiánica. Un hombre
conduce al profeta a la entrada del templo: “Después me llevó a la entrada del
templo. Allí, bajo el umbral del templo, brotaba agua en dirección este (…) Estas
aguas se deslizaban de debajo del costado derecho del templo, al sur del altar. Me
hizo salir por la puerta norte y dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, que da
al este y he aquí que las aguas corrían por el lado derecho” (Ez 47, 1-3). La Iglesia
ha visto en esta imagen un anuncio de Cristo, el verdadero templo de cuyo costado
manó sangre y agua, signo del Espíritu: “Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le
quebraron las piernas; pero un soldado le traspasó el costado con una lanza y al
punto salió sangre y agua” (Jn 19, 33). Del costado del nuevo Adán surge la nueva
Eva, la Iglesia que es engendrada con el agua del Bautismo y la sangre de la Euca-
ristía. Es el Espíritu Santo que, como un río de agua viva, riega la comunidad de los
hombres sanando y curando todas las heridas para formar un nuevo pueblo, la
comunidad de los redimidos.

Según la imagen del profeta Ezequiel, el manantial del agua es abundante y
crece el caudal que la conduce sanando todo lo que encuentra a su paso: “Era ya un
torrente que no se podía atravesar, porque el agua había crecido hasta hacerse un
agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar (…) Vi que a la orilla
del torrente había gran cantidad de árboles, a ambos lados. Me dijo: esta agua va
hacia la región oriental (…) desemboca en el mar, en el agua hedionda y el agua
queda saneada. Por donde quiere que pasa el torrente todo ser viviente que en él se
mueva, vivirá” (Ez 47, 5-9).

Tanto la visión del valle de los huesos secos como la imagen del agua del
templo que llega hasta el mar muerto y lo sanea anuncia con fuerza el don del
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Espíritu Santo, Señor y dador de vida como confesamos en el Credo. La Iglesia no
olvida la fuerza de estas imágenes en ningún momento y recurre a ellas en los mo-
mentos de mayor dificultad para la fe y la evangelización. El modo concreto de ver
los frutos del don del Espíritu Santo es volver a contemplar los orígenes de la Iglesia
apostólica. Los mismos hombres que dudaron de Jesús, que lo abandonaron y
llegaron a negarle cuando eran interrogados, ahora se nos muestran como un nuevo
ejército al servicio de la evangelización. No tienen miedo, anuncian con sencillez y
valentía lo que han visto y oído, están contentos de sufrir por Cristo y forman la
comunidad mesiánica que se edifica, por gracia del Espíritu, sobre los cuatro pilares
que recuerdan los Hechos de los Apóstoles: “Eran constantes en escuchar la ense-
ñanza apostólica, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración (…) Todos
los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común” (Hch 2, 42-44). El mismo
Espíritu que da la vida, que sana, que pone en pie a la Iglesia, que crea la comuni-
dad, es el Espíritu de la libertad y de la santificación.

Libres para amar

Es particularmente San Pablo quien profundiza en estos dos aspectos. Am-
bos habían ocupado la predicación y la oración de Jesús (Cf. Jn 8, 31; Jn 17). En
disputa con los fariseos Jesús les dice: “Si os mantenéis firmes en mi doctrina, sois
de veras discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,
31). Para que seamos libres nos ha librado Cristo de la ley, del pecado y de la
muerte. ¡Manteneos, por tanto, firmes! Es el grito de San Pablo (Gal 5, 1). Esta
libertad viene del Espíritu: “porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para re-
caer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
exclamar: ¡Abba! ¡Padre!” (Rm 8, 15).

Los discípulos de Jesús, conducidos por el Espíritu, llevan siempre como
estandarte la libertad. Es una libertad que nos libera de nosotros mismos, de nues-
tras pasiones y vicios. Es la libertad que nace de un corazón limpio y purificado de
los pecados. Es la libertad de corazón sano del que han desaparecido el egoísmo y
todo tipo de idolatría. En definitiva es la libertad del Espíritu Santo que libera a
nuestra libertad de toda esclavitud y la conduce por la senda de la verdad y el bien.
Nuestra Iglesia necesita en estos momentos tomar conciencia de que “donde está el
Espíritu, allí está la libertad” (2 Cor 3, 17). Una Iglesia libre es una Iglesia ligera de
equipaje como la comunidad apostólica: “Todos los creyentes tenían un solo  cora-
zón y una sola alma y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino
que tenían en común todas las cosas. Los apóstoles daban testimonio con toda
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firmeza de la resurrección de Jesús, el Señor. Y todos gozaban de gran simpatía”
(Hch 4, 32-33).

El contenido de la libertad que posibilita el Espíritu es el amor. Somos libres
para amar; este es el horizonte permanente de la libertad. Es San Pablo una vez más
quien nos ayuda a comprender que el Espíritu es la fuente de donde mana todo
nuestro obrar cristiano. Jesús en su oración de despedida había pedido al Padre:
“Santifícalos en la verdad: tu palabra es la verdad” (Jn 17, 17). Del mismo modo les
había dicho a los apóstoles: “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará a
la verdad completa” (Jn 16, 13). La verdad completa como la vida eterna es el
conocimiento de Dios que es Amor. Por eso el Espíritu Santo es espíritu de santifi-
cación y de amor. No en el sentido de que nos recordará el precepto del amor sino
en el sentido de que es él quien obra en nosotros el amor que es la plenitud de la ley
(2 Cor 3, 6). El Espíritu Santo nos hace partícipes de la santidad de Dios que es
amor. No en el sentido, insisto, en que nos recuerda que debemos ser santos, sino
que nos regala la santidad, la santificación que se expresa en el amor, raíz y quicio
de la comunidad cristiana. Esta es la gran novedad de Pentecostés: el Espíritu San-
to, que la liturgia llama el dedo de Dios, es el que graba la nueva ley del amor, no en
tablas de piedra sino en nuestros corazones. Tanto es así que el apóstol San Pablo
cuando se dirige a la comunidad de Corinto se expresa en estos términos: “Mi carta
sois vosotros, carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los
hombres; pues es claro que vosotros sois una carta de Cristo redactada por mí y
escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino
en tablas de carne, en vuestros corazones” (2 Cor 3, 2-3).

Los nuevos discípulos-misioneros, que reclama el Papa Francisco siguiendo
el ejemplo de la comunidad apostólica, son aquellos que, conducidos por el Espíritu
Santo, han sido alcanzados por el amor de Dios que los hace libres para proclamar
con firmeza la resurrección de Cristo, anunciando por todas partes el amor de Dios
que ha sido derramado en nuestros corazones (Rm 5, 5).

4. Hemos conocido el amor: la novedad del Evangelio

La experiencia desde la que habla San Juan en sus cartas es que el amor
viene de la iniciativa de Dios, es en primer lugar gracia recibida: “El amor no consis-
te en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos ha amado a
nosotros y envió a su Hijo para librarnos del pecado” (1 Jn 4, 10). Conocer el
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amor es algo que ocurre en nuestra vida parecido a lo que le ocurrió a aquel hombre
que trabajando en un campo se tropezó con un tesoro escondido. Así lo cuenta
Jesús: “El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Un
hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder. Y se va lleno de alegría, vende cuanto
tiene y compra el campo aquel” (Mt 13, 44). Es tanta la fascinación que produce el
tesoro escondido, es tanta la alegría que produce, que no se duda en vender todos
los bienes para comprar el campo.

Esta decisión es la que reclama Jesús para sus discípulos, quienes han de
encontrar en su llamada lo decisivo de su vida. Así lo contó Andrés a su hermano
Simón Pedro después de haber estado con Jesús: “Hemos encontrado al Mesías
(que significa el Cristo). Y se lo presentó a Jesús” (Jn 1, 41-42). Del mismo modo
habla San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos
creído. Dios es amor” (1 Jn 4, 16). Este amor es tan grande, es tanta la alegría que
produce, que necesita ser comunicado. Así lo hace San Juan cuando nos invita a
conocerlo para que nuestra alegría sea completa (1 Jn 1, 4).

Benedicto XVI resume de manera breve y clara lo que es y significa este
amor: “La caridad es amor recibido y ofrecido. Es gracia. Su origen es el amor que
brota del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo des-
ciende sobre nosotros. Es amor creador, por el que nosotros somos; es amor re-
dentor por el cual somos recreados. Es el Amor revelado, puesto en práctica por
Cristo (Cf. Jn 13, 1) y “derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo”
(Rm 5.5). Los hombres destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos de
caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la
caridad de Dios y para tejer redes de caridad” (Caritas in veritate, 5).

a) Clarificando el lenguaje

Antes de considerar otros aspectos, conviene clarificar de qué amor estamos
hablando. Desgraciadamente tanto los términos caridad como amor están
distorsionados por un uso inadecuado del lenguaje. Cuando hablamos de amor
hemos de hacer varias distinciones. Un primer nivel de la palabra “amor” se refiere
a la complacencia o gusto de las cosas y personas. Es el nivel más bajo y se llama
amor de complacencia. Un segundo nivel es lo que llamamos el deseo de algo o
de alguien que me proporciona un bien para mí. Este deseo del bien suele llamarse
amor de concupiscencia. El amor que hace salir de uno mismo para desear y
procurar el bien para otro se llama amor de benevolencia.Cuando este bien es
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recíproco se habla de amistad. La relación de estos niveles o clases de amor es una
relación de superación y perfección que integra y purifica el propio interés y el
egoísmo. En el griego clásico y en el propio lenguaje bíblico se suelen emplear tres
palabras: eros, fileo y ágape.

El más conocido es eros que es traducido habitualmente por el impulso
amoroso, el arrebato que produce el bien presente en las personas y en las cosas.
Es un amor ascendente, vehemente y posesivo. “El eros, degradado a puro ‘sexo’
se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender; más
aún, el hombre mismo se transforma en mercancía” (Benedicto XVI, Deus cari-
tas est, 5 y 7). El término fileo viene a expresar el amor de benevolencia y amis-
tad.

Lo que llamó la atención a los discípulos de Jesús y al universo bíblico es un
modo de amor descendente y oblativo que expresaron con la palabra griega ágape
que tradujeron al latín como charitas (caridad). Cuando San Juan llega a decir:
“Dios es ágape-charitas-Amor” (1 Jn 4, 16), está acuñando lo que será el signo de
identidad de los cristianos: “queridos míos, amémonos los unos a los otros porque
el amor es de Dios; y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor-ágape” (1 Jn 4, 7-9). Este amor
que perdona siempre y se extiende a los enemigos no procede de nuestras fuerzas,
es de Dios y sólo lo podemos recibir por participación. Por eso resulta curioso
constatar que cuando Jesús, después de haber sido negado por Pedro tres veces, le
vuelve a preguntar tras la resurrección: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas (ágape)
más que estos?” (Jn 21, 15); Pedro no puede responder con la misma palabra
ágape-amor, sino que responde con la palabra fileo (amor de amistad y benevolen-
cia). Es lo único que está al alcance de Pedro: “Sí, Señor, Tú sabes que te amofileo”
(Ibíd.).

Nos encontramos, pues, en el núcleo de la identidad cristiana, en lo específi-
co cristiano. Por eso cuando hablamos de amor entre los cristianos no nos referi-
mos al mundo de las emociones, instintos o sentimientos. Estos no sobran, pero
necesitan ser encauzados y purificados. Cuando hablamos de amor –ágape o cari-
dad– nos referimos a la vida de Dios. Por eso la caridad es una virtud teologal que
procede de Dios. Es una nueva disposición y capacidad de amor que se une a
nuestra voluntad y nos capacita para amar como hemos sido amados por Dios en
Jesús: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Que como yo os
he amado, así también os améis unos a otros” (Jn 13, 34).
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Es mirando a Jesús clavado en la cruz como podemos aprender lo que es el
amor cristiano. Este amor no puede ser más que gracia, un don del Señor. Así lo
entendieron San Juan, San Pablo y los primeros cristianos después de Pentecostés.
La primera condición para alcanzar este amor es reconocer nuestros pecados y la
necesidad de purificar el corazón: “Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos
que estamos unidos a Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la
verdad; pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces estamos unidos
unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos
la verdad. Si confesarnos nuestros pecados, Dios que es justo y fiel, nos perdona
nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia” (1 Jn 1, 5-9).

Purificado nuestro corazón de los pecados, renacemos por el Bautismo y la
Penitencia a la vida de Dios. El Bautismo es un renacer, un cambio ontológico que
nos introduce en la vida de Cristo y en el amor de la Trinidad. Sólo después de decir
San Pablo: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio
del Espíritu que se nos ha dado” (Rm 5, 5), puede afirmar el apóstol: “Para mí la
vida es Cristo” (Fil 1, 21).

Al contemplar este amor descendente y oblativo que nos introduce en la
corriente de amor trinitario, no conviene separarlo tanto del amor entendido como
eros que acabemos por producir una escisión total entre lo divino y lo humano. Es
esta una advertencia que nos hace Benedicto XVI en su Carta encíclica Deus cari-
tas est. El amor-ágape no anula el eros sino que lo purifica y eleva. Siendo teologal
la caridad y promoviendo un “nuevo ser” en los bautizados, este amor integra todo
lo humano y lo purifica: “En realidad, eros y ágape –amor ascendente y amor des-
cendente– nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más se encuentran am-
bos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto
mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Si bien el eros inicialmen-
te es sobre todo vehemente, ascendente –fascinación por la gran promesa de felici-
dad–, al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez menos cuestiones
sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro, se preocupará de él,
se entregará y deseará «para» el otro. Así, el momento del ágape se inserta en el
eros inicial; de otro modo se desvirtúa y pierde su propia naturaleza. Por otro lado,
el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No
puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor,
debe a su vez recibirlo como don. Es cierto –como nos dice el Señor– que el
hombre puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva (Cf. Jn 7,
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37-38). No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre
de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón tras-
pasado brota el amor de Dios” (Cf. Jn 19, 34) (Deus caritas est, 7).

Así pues, cuando nos referimos a la caridad hacemos referencia al amor de
Dios que hemos conocido en Jesucristo y que, por pura gracia, Dios nos hace
participar para que nuestra capacidad de amar quede purificada y agrandada.

b) El Espíritu como don y los dones del Espíritu Santo

Llegados a este punto es necesario aclarar la acción del Espíritu Santo en la
vida de los cristianos. La referencia para conocer esta acción es contemplar la vida
de Cristo. Es el Espíritu Santo quien actúa en la Encarnación del Hijo de Dios (Cf.
Lc 1, 35). Es Él quien en el Jordán lo habilita para la misión mesiánica (Lc 3, 22), lo
sostiene en el desierto (Cf. Lc 4, 1), actúa en Jesús los milagros del Padre y, sobre
todo, está en el origen del sacrificio de Cristo en la cruz. “Efectivamente, la caridad
del corazón de Cristo, gracias a la cual su muerte se convierte en sacrificio perfecto
de la Nueva Alianza es la expresión humana de su relación con el Padre en el
Espíritu Santo” (C. Caffarra, La vida en Cristo, 31).

La acción del Espíritu en la vida de Cristo se reproduce en la vida cristiana de
los bautizados. Por el Bautismo y, sobre todo, por la Eucaristía, cada cristiano vive
en Cristo y posee la capacidad permanente de amar como Cristo que se ha dado a
sí mismo de un modo incondicionado e ilimitado. El amor de la cruz que se actualiza
en la Eucaristía es participado por el cristiano como un nuevo dinamismo del Espí-
ritu que le lleva a vivir como Cristo, es decir, que pueda amar entregándose como Él
de un modo incondicionado e ilimitado. Esta es la caridad, superior a la fe y a la
esperanza, que vivifica y es forma de las demás virtudes. La misma caridad que ha
puesto Dios en Cristo, es la que es difundida en nuestro corazón por medio del
Espíritu Santo (Rm 5, 5). Nuestra inserción en Cristo por medio del Bautismo,
nuestro renacer muestra toda su verdad a la luz del don del Espíritu. Ser en Jesu-
cristo significa, en definitiva, que la persona humana es movida, en su libre decisión,
por el mismo Espíritu de Jesús y, por tanto, en ella es el mismo Jesucristo quien vive
en su donación incondicionada e ilimitada (Cf. Ibíd., 32).

Siempre nos queda la duda de que la acción del Espíritu Santo en nosotros
queda medida y reglada por nuestra realidad humana. Por eso, la tradición cristiana
ha afirmado la existencia, para el que vive en Cristo, de “una disponibilidad al Espí-
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ritu que ya no está conmensurada por el hombre. Es decir, una disponibilidad que
no solamente hace que la vida en Cristo se adapte a nosotros, sino que nosotros
nos adaptamos y nos proporcionemos a Cristo, la medida de cuyo Amor es des-
proporcionado y sin medida. Esta capacidad presente en el hombre que vive en
Cristo es llamada don del Espíritu Santo. Mejor aún, dones, puesto que son siete,
según una larga tradición inspirada en Isaías (11, 2): sabiduría, inteligencia, con-
sejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios (Cf. Ibíd., 178). Los dones del
Espíritu son, pues, disposiciones permanentes, presentes en la persona humana que
vive en Cristo, que le hacen dócil a los impulsos del Espíritu Santo (Cf. Catecismo
de la Iglesia Católica, 1830).

La presencia del Espíritu en la vida del cristiano no se reduce a recordar el
mandamiento nuevo del amor, sino a ser principio de un nuevo obrar: la caridad. El
Espíritu Santo nos regala el mismo amor de Cristo. Si el amor de Cristo no fuera
primero un don que recibimos, ¿cómo podría pedirnos que nos amáramos unos a
otros como Él nos ha amado? ¿Acaso el amor puede ser mandado? El mandamien-
to nuevo del amor quedaría reducido a un precepto, y por tanto a una carga más
exigente, si no comprendiéramos que las palabras de Jesús suponen el cumplimien-
to de la profecía de Ezequiel: “arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un
corazón de carne e infundiré mi Espíritu en vosotros” (Ez 36, 27).

Esta presencia del Espíritu Santo con sus siete dones produce según el após-
tol San Pablo una serie de frutos (Cf. Gal 5, 22-23). Los frutos del Espíritu, como
explica el Catecismo de la Iglesia Católica son perfecciones que forma en nosotros
el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enu-
mera doce: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, man-
sedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad” (CIC, 1832).

c) Las características del amor-caridad

Es precisamente San Pablo que viene del judaísmo, de la observancia de la
ley y de las obras, el que después de su conversión explica hasta el último detalle las
características de la caridad y la preeminencia de ésta respecto de la fe y la espe-
ranza.

San Pablo viene de la experiencia de que no podía con sus solas fuerzas
cumplir la ley ni “circuncidar el corazón” como reclamaban los libros sagrados (Dt
10, 16). Basta recordar su grito de impaciencia contenido en su carta a los Roma-
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nos: “¡Desdichado de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Rm 7, 24).
San Pablo, tras el encuentro con el Resucitado camino de Damasco, comprendió
que era necesaria una intervención personal de Yahvé, una renovación interior que
solo Dios podía realizar. Para San Pablo la novedad del Evangelio, la Buena Noti-
cia, es la persona misma de Jesucristo, mediador de la Nueva Alianza que consiste
en el don del Espíritu de Dios que nos “circuncida el corazón”, que nos capacita
para amar con su Amor. San Pablo no se cansa de explicar su conducta en el
judaísmo (Cf. Gal 1, 13 ss) y cómo cambió todo cuando “Dios me llamó por su
gracia, y me dio a conocer a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos”
(Gal 1, 15). “Cristo, continúa diciendo San Pablo, nos liberó de la maldición de la
ley, haciéndose maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, como dice
la Escritura: maldito el que está colgado de un madero, para que la bendición de
Abraham hecha en Cristo Jesús se extendiese a todas las naciones, a fin de que,
mediante la fe, recibiésemos el Espíritu prometido” (Gal 3, 13-14).

Hecha vida esta experiencia de novedad del Evangelio, San Pablo entona el
canto más hermoso a la caridad, en el que desgrana todas sus características que
merecerían un estudio detallado de cada una de ellas (1 Cor 13). Lo más importan-
te es subrayar que la caridad (amor-ágape) es el Amor de Dios que nos es infundi-
do por el Espíritu Santo. La caridad es, por tanto, la plenitud de la ley, el centro de
la vida cristiana y la identidad de la comunidad de los discípulos. Por eso, la Euca-
ristía que edifica la comunidad cristiana recibe el nombre de Ágape.

La caridad es la raíz y la forma de las demás virtudes. Sin la caridad todo el
edificio se viene abajo porque le falta el fundamento: la vida de Dios (ágape)
participada por el Espíritu. Por eso, el apóstol San Pablo comienza el himno a la
caridad de esta manera solemne: “Aunque hable las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tengo amor (ágape), no soy más que una campana que toca o unos
platillos que resuenan. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los
misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no
tengo amor (ágape) no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres
y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor (ágape) de nada me sirve” (1
Cor 13, 1-3).

La fuerza y la belleza de este exordio no pueden llevarnos a confusión. No se
trata de algo que esté en nuestra capacidad humana. Así lo han de entender aquellos
que ven en el inicio de su matrimonio este amor como su máximo deseo. No se trata
del amor romántico que exacerba el sentimiento amoroso. No se trata de un mero
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sentimiento. Es mucho más y ha de hacerse de él objeto de súplica. Es el Amor
mismo de Dios, su vida que desciende a nosotros con el don del Espíritu. En el
contexto de la celebración de unas bodas éste es el verdadero regalo para los
prometidos. El sacramento del matrimonio contiene una efusión especial del Espíri-
tu que les regala el mismo Amor de Dios, la ágape divina, el amor de la alianza
sellada con la sangre de la cruz. Así se pueden comprender las palabras del Evan-
gelio: “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre” (Mt 19, 5). En el contexto
más amplio de la vida cristiana significa que la caridad (ágape) es la plenitud de la
ley (Gal 5, 14). Si la fe nos comunica la vida de Dios que es Amor, esta vida
debería tener en nosotros las mismas manifestaciones que tuvo en Jesús: “como Yo
os he amado” (Jn 13, 44). Estamos, pues, en las antípodas del naturalismo, del
moralismo, del sentimentalismo y de la filantropía. La fe, que por gracia nos introdu-
ce en la vida de Cristo, y el amor forman una síntesis que especifica la vida cristiana:
la fe que obra por el amor (ágape), la fe que expresa la vida de Dios comunicada a
nosotros por el Espíritu.

Más que todos los carismas y dones, más que toda la ciencia y el conoci-
miento, la caridad dada por Dios es la identidad del cristianismo y el camino de la
comunidad cristiana. La caridad es el don de Dios indispensable, siempre presente
en la vida cristiana y que no cesará con la muerte. Esta es la “vía nueva” (Hb 10, 20)
de la verdad, de la vida y de la salvación, reservada a los discípulos de Cristo. No
se puede ser cristiano sin el don de la caridad, único camino del reino celeste. Los
extremos de generosidad y el darse incluso a las llamas eran temas literarios cono-
cidos en la antigüedad. Sin embargo, aquí se trata de la novedad de Jesucristo, de
la presencia del Espíritu que, más allá de las obras exteriores, engendran un hombre
nuevo a la medida de Jesucristo. Solo así se comprenden las características de la
caridad que enumera el apóstol (1 Cor 13, 4-7).

Al modo de las Bienaventuranzas, que dibujan el interior de Jesús (Mt 5, 3-
11) y son la expresión de su “alma”, las características de la caridad muestran su
vida y modo de actuar: “El amor (ágape) es paciente, es servicial, el amor no tiene
envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma
cuenta del mal; el amor no se alegra de la injusticia; se alegra de la verdad. Todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás”
(Ibíd.).

Repasando estas características hemos de situarnos en su verdadero sujeto
que no es otro que Jesucristo. Él es el icono de la caridad. La caridad del cristiano
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no es un amor salido de la carne y de la sangre. La realidad humana y sus dinamismos
son integrados en un dinamismo divino, dado por Dios (Espíritu) y que es una par-
ticipación del Amor mismo de Dios. Es lo que explica el carácter teologal de la
caridad.

d) El objeto de la caridad

De las consideraciones anteriores se puede concluir que la caridad es una
“virtud teologal” (dinamismo divino) infundida por Dios en la voluntad, por la cual el
justo ama a Dios por sí mismo con amor de amistad sobre todas las cosas y a sí
mismo y al prójimo por Dios (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1822). El
amor va dirigido en primer lugar a Dios. Así lo recuerda el Deuteronomio: “Escu-
cha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: Ama a tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6, 4). En esta afirmación se
contienen dos elementos importantes: que realmente todos los dioses no son Dios y
que toda la realidad en la que vivimos se remite a Dios, es creación suya. Siendo,
pues, el autor de toda la realidad se deduce que la ha querido, que la ha “hecho”. Y
así se pone de manifiesto el segundo elemento importante: este Dios ama al hombre.
Ese amor, dice Benedicto XVI, puede ser calificado como eros que, no obstante es
también totalmente ágape (Cf. Deus caritas est, 9).

Amar a Dios según el Deuteronomio significa esencialmente fidelidad a Dios
y obediencia a su ley, temer a Dios, seguir todos sus caminos, amarlo y servirlo con
todo el corazón y con toda el alma; guardar los mandamientos de Yahvé (Dt 10,
12-13) y circuncidar el corazón (v. 16). Después de haber recordado que Yahvé no
acepta sobornos y no hace acepción de personas, el Deuteronomio concluye: “Ama,
pues, al forastero, a ejemplo de vuestro Dios que os amó del mismo modo cuando
erais forasteros en el país de Egipto” (v. 19). Lo mismo encontramos en la ley de
santidad del Levítico: “Si un extranjero se establece en vuestra tierra, en medio de
vosotros, no le molestarás; será para vosotros como un compatriota más, y lo ama-
rás como a ti mismo, pues también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto” (Lv 19,
33).

Constatamos, pues, una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que
resume toda la ley en el amor a Dios y al prójimo (Cf. Mt 7, 12; Gal 5, 14). Como
explica Benedicto XVI: “La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no con-
siste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Jesucristo, que da carne y sangre a
los conceptos: un realismo inaudito. (…) En su muerte en la cruz se realiza ese
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ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvar-
lo: esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado
de Cristo ayuda a comprender que Dios es amor. (…) Y desde esa mirada, el
cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar” (Deus caritas est, 13).

La razón por la que hemos de amar a Dios más que a todas las cosas deriva
de su misma Bondad que ha manifestado como Creador, Padre y Redentor. Así lo
expresamos en la oración penitencial “Señor mío Jesucristo”. En ella decimos que
nos pesa haberos ofendido “por ser vos quien sois, Bondad infinita”. Verdadera-
mente, viendo en el Crucificado la imagen del Amor de Dios, nadie –por malvado
que sea y aunque esté rota su vida– puede considerarse excluido del amor de Dios.
De la misma manera, viendo al Crucificado es cuando podemos tomar conciencia
de la malicia de nuestros pecados, incluidos los más leves o veniales. Ahora com-
prendemos la radicalidad de Jesús: “El que ama a su padre o a su madre más que a
mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de
mí; y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su
vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrara” (Mt 10, 37-39).

Para amar de este modo a Dios, a quien hemos visto en Jesucristo, es nece-
sario nacer de Dios y participar de su amor. Así nos lo enseña San Juan: “Porque el
amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1 Jn 4, 7).
Nacemos a la vida de Dios por el Bautismo y la Eucaristía nos hace participar del
amor de la cruz. Escuchamos a Benedicto XVI: “Jesús ha perpetuado su acto de
entrega mediante la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. Ya en aquella
hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el
pan y en el vino, su cuerpo y su sangre como nuevo maná (Cf. Jn 6, 31-33). (…)
La eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de
modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su
entrega” (Deus caritas est, 13).

El mandamiento nuevo de Jesús “amaos los unos a los otros como yo os he
amado” (Jn 13, 34), aunque en continuidad con el Deuteronomio y el Antiguo Tes-
tamento, presenta una novedad. Es la novedad de la gracia y de la caridad que,
teniendo un fundamento cristológico-sacramental, manifiestan todo el esplendor del
amor al prójimo. Este amor, como ocurría en la mayor parte del judaísmo, no se
limita a los propios conciudadanos, también va dirigido a los enemigos (Cf. Mt 5,
43-45). Es un amor que está llamado a llegar hasta donde llega el amor de Dios, es
decir, hasta dar la vida como Cristo en la cruz. Finalmente hay que destacar la
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insistencia en afirmar que el amor al prójimo resume toda la ley. Así lo anuncia San
Mateo: “Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también voso-
tros, porque ésta es la ley y los profetas” (Mt 7, 12).

Del mismo modo se expresa San Pablo: “toda la ley alcanza su plenitud en
este sólo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gal 5, 15); el amor al
prójimo es “la ley en su plenitud” (Rom 13, 8-10). San Juan, destaca que la repues-
ta al amor de Dios, que nos ha amado primero (Cf. 1 Jn 4, 10), es el amor entre
nosotros: “Queridos míos, si Dios nos ha amado de este modo, también nosotros
debemos amarnos los unos a los otros. Jamás ha visto nadie a Dios. Si nos amamos
los unos a los otros, Dios está en nosotros y su amor en nosotros es perfecto (…).
Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama
a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios, al que no ve. Este es el mandamien-
to que hemos recibido de Él: que el que ame a Dios, ame también a su hermano (Cf.
1 Jn 4, 11-12; 20-21).

Comenta Benedicto XVI: “En efecto, nadie ha visto a Dios en sí mismo. Y,
sin embargo, Dios no es del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de
nuestro alcance. Dios nos ha amado primero (1 Jn 4, 10) y este amor de Dios ha
aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues «Dios envío al mundo a su Hijo
único para que vivamos por medio de Él» (1 Jn 4, 9). Dios se ha hecho visible: en
Jesús podemos ver al Padre (Cf. Jn 14, 9). De hecho, Dios es visible de muchas
maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia… en la acción de los Após-
toles… en la Palabra, los sacramentos… en la Liturgia… en la oración… en la
comunidad…, etc. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero: por eso,
nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sen-
timiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y
experimentar su amor, y de este «antes» de Dios puede nacer en nosotros el amor
como respuesta” (Deus caritas est, 17).

No existe pues una contraposición entre el amor a Dios y al prójimo. La
caridad brota de su fuente que es el amor de Dios, no es mera filantropía. El amor
a Dios es la fuente de donde mana el amor al prójimo: “Como yo os he amado” (Jn
13,34). El amor al prójimo es un camino para encontrar también a Dios. Cerrar los
ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios (Ibíd., 16). “En Dios
y con Dios, amo también a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco.
Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuen-
tro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimien-



733

to. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y senti-
mientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo (…). Al
verlo con los ojos de Cristo puedo dar al otro mucho más que cosas externas
necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que necesita. En esto se manifiesta la
imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo” (Ibíd., 18).

e) El carácter social del amor-caridad

Al darnos una identidad nueva, la caridad afecta a todas nuestras relaciones,
a la relación con nosotros mismos, a la relación yo-tú y a las relaciones sociales. Por
eso podemos hablar de caridad social y política. La dimensión social de la caridad
tiene también una raíz sacramental. Así lo explica Benedicto XVI: “La ‘mística’ del
sacramento de la Eucaristía tiene un carácter social, porque en la comunión
sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan: «El pan
es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque
comemos todos del mismo pan» (1 Cor 10, 17). La unión con Cristo es al mismo
tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo
sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos
o lo serán” (Deus caritas est, 14).

Benedicto XVI todavía da un paso más: “La caridad, dice, es la vía maestra
de la Doctrina Social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos
trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la enseñanza de
Jesús, es la síntesis de toda la ley (Cf. Mt 22, 36-40). Ella da verdadera sustancia
a la relación personal con Dios y con el prójimo; no es sólo principio de las micro-
relaciones, como en las amistades, la familia, sino también de las macro-relaciones
sociales, económicas y políticas. Para la Iglesia –aleccionada por el Evangelio– la
caridad es todo porque como enseña San Juan (1 Jn 4, 8.16): Dios es caridad.
Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende
todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su
promesa y es nuestra esperanza” (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 2).

Finalmente hemos de reparar en que el mismo Espíritu que alienta el caminar
de cada persona vinculada a Cristo por el Bautismo alienta también el caminar de la
Iglesia y de cada comunidad eclesial. La caridad es, sin duda alguna, la que identi-
fica a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Por eso, “el amor al prójimo enraizado en el amor
a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comu-
nidad eclesial; y esto en todas las dimensiones desde la comunidad local a la Iglesia
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particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia en
cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor” (Deus caritas est, 20).

f ) El orden de la caridad

Ya que la caridad va referida a varios objetos (Dios, nosotros mismos, el
prójimo, etc.) es necesario observar un orden. Es lo que clásicamente se llama el
“ordo charitatis”. Este orden de la caridad depende de la bondad del objeto y de su
vinculación con la eterna bienaventuranza que es el fin último al que deben ir orien-
tadas todas nuestras acciones. Desde estos presupuestos se deduce que hemos de
amar a Dios en absoluto y sobre todas las cosas, incluso más que a nosotros mis-
mos. En segundo lugar debemos amar por Dios nuestro bien espiritual y el bien
espiritual de los prójimos más que los bienes corporales o materiales. En la jerar-
quía de los prójimos hemos de distinguir también a los santos que nos llevan a Dios,
a los familiares, sobre todo los padres, los bienhechores, los pobres y todos en
general, incluidos los enemigos y los que procuran dañarnos.

En definitiva, se trata de ordenar la vida cara a Dios, buscando y prefiriendo
aquello que más nos acerque a Él. En este amor (caridad) conviene también distin-
guir entre el orden objetivo del bien y la resonancia afectiva de la acción. Lo que se
nos pide es un amor objetivo y apreciativo que vincula la voluntad al bien máximo
(Dios) y al bien en vistas a la bienaventuranza eterna. La intensidad subjetiva, afectiva
o sentimental no va siempre en consonancia con la bondad del objeto de la caridad.
En ese sentido se puede experimentar mayor intensidad afectiva por la cercanía de
las personas o sus cualidades. Sin embargo, siendo excelentes los sentimientos, no
son suficientes para valorar el bien objetivo. Incluso puede ocurrir que sintamos
aversión hacia las personas a las que debamos amar (por heridas, traiciones, daños
que nos han causado, etc.) y lo que se nos pide no es una cierta intensidad afectiva,
sino la elección siempre del bien objetivo y el no desear el mal. Por eso hay que
alimentar el amor acudiendo a las fuentes de donde brota: los sacramentos, la ora-
ción y el trato asiduo con Dios y su Palabra. Sólo así podremos amar ordenada-
mente y perdonar.

g) Justicia, caridad y misericordia

Es frecuente escuchar en algunos ambientes, promovida por ciertas ideolo-
gías, una oposición entre justicia y caridad. Por eso Benedicto XVI aclara que
“toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad, sin embargo, va
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más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo ‘mío’ al otro; pero nunca
carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es ‘suyo’, lo que le corresponde
en virtud de su ser y de su obrar: no puedo ‘dar’ al otro de lo mío sin haberle dado
en primer lugar lo que en justicia le corresponde (…). Por otro lado, la caridad
supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. La
«Ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes,
sino antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión”
(Caritas in veritate, 8).

Lo mismo cabe añadir respecto de la misericordia (poner el corazón en la
miseria del otro). La misericordia tiene su raíz en la caridad, es un fruto de la misma.
Como virtud especial nos inclina a tener compasión por las miserias y desgracias
del prójimo procurando remediarlas. A la misericordia se la considera como la vir-
tud por excelencia de cuantas se refieren al prójimo y es el modo excelente en que
Dios manifiesta su omnipotencia compadeciéndose de nuestros males y de nuestras
necesidades (Santo Tomás, II-II 30, 1-4).

La Sagrada Escritura está llena de llamadas a la misericordia divina y a la
misericordia como modo de vivir los fieles. Recordemos el salmo penitencial que se
inicia con esta súplica: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa
compasión borra mi culpa” (Sal 50, 1). O las llamadas contenidas en el Evangelio:
“Pues prefiero la misericordia al sacrificio, y el conocimiento de Dios al holocausto”
(Mt 12, 7); “sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,
36); “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”
(Mt 5, 7).

Siendo la misericordia compasión de la miseria ajena, busca como objeto
remediarla. Por tanto, no se reduce a la simple tolerancia que deja las cosas como
están. La misericordia conduce a amar a la persona y lo manifiesta procurando
siempre el bien posible. En Dios la misericordia es sanante y, yendo de la mano de
la justicia, ofrece todos los medios para la sanación de la persona en la perspectiva
de la bienaventuranza eterna. Así lo manifiestan las parábolas de la misericordia: la
oveja perdida, el hijo pródigo (Cf. Lc 15), el buen samaritano (Cf. Lc 10, 30-37),
o la mujer adúltera (Cf. Jn 8, 1-11). La misericordia no es incompatible con la
justicia sino que es su perfección y coronamiento. Podemos decir que la suma per-
fección de Dios es su amor misericordioso que sana, cuya justicia es salvífica. Por
eso, después de sanar el corazón de la mujer adúltera con el don  del perdón:
“Tampoco yo te condeno” (Jn 8, 11) le dijo: “vete, y no peques más” (Ibíd.).
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En la catequesis cristiana, partiendo de los textos de Isaías 58, 6-7; Hb 13, 3,
etc., se han sistematizado las llamadas obras de misericordia, que “son acciones
caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades cor-
porales y espirituales: instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericor-
dia como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia
corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien
no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los
muertos (Cf. Mt 25, 31-36). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (Cf. Tb
4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna, es
también una práctica de justicia que agrada a Dios (Mt 6, 2-4)” (CIC 2247).

5. El que me ama guardará mis mandamientos

Según las enseñanzas de San Juan, la caridad (ágape) y los mandamientos
van unidos. Así lo expresa tanto en el evangelio como en sus cartas: “Sólo permane-
ceréis en mi amor, si obedecéis mis mandamientos, lo mismo que yo he obedecido
los mandamientos de mi Padre” (Jn 15, 10); “el que conoce mis mandamientos y
los guarda, ése me ama” (Jn 14, 21); “en esto conocemos que amamos a los hijos
de Dios; en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque el amor
de Dios consiste en guardar sus mandamientos” (Jn 5, 2-3); “sabemos que le cono-
cemos (a Dios) en que guardamos sus mandamientos. El que afirma que le conoce,
pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero
el que guarda su Palabra, verdaderamente es perfecto en él” (1 Jn 2, 3-5).

a) Palabras de vida y libertad

Los mandamientos o las palabras del Señor son nuestra vida. No son algo
extrínseco a nosotros que desde fuera expresan un poder despótico que aplasta o
subyuga nuestra libertad. Seguir los mandamientos del Señor no nos hace seguir
una moral de esclavos, sino que nos posibilita alcanzar la verdadera libertad. La
razón es muy sencilla. Los mandamientos del Señor son palabras de vida y libertad
porque no se añaden a nuestro ser persona sino que explicitan los bienes de la
persona. Son los contenidos del bien que la Sabiduría creadora de Dios ha puesto
en nuestro ser. Por eso los mandamientos son como las autopistas de la libertad que
la orientan para alcanzar el bien y los bienes de la persona. Hay otra razón todavía
más poderosa y es que en la nueva alianza el Espíritu Santo nos capacita para
cumplirlos. El Espíritu del Señor es el Espíritu de la libertad que nos hace libres y no
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esclavos: “Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer en el temor”
(Rom 8, 15). Donde está el Espíritu está la libertad, que tiene como contenido el
amor y sus caminos son los mandamientos, las palabras del Señor.

Así ocurrió en la Antigua alianza. Yahvé sacó de la esclavitud al pueblo de
Israel por medio de Moisés. Les regaló la Alianza y les concedió la identidad de
“pueblo de Dios”. Los mandamientos siguen a la alianza y manifiestan la propia
identidad de Israel. Para mantenerse como un pueblo libre, para vivir como un
“pueblo santo” han de seguir las palabras del Señor. El Decálogo (las diez pala-
bras del Sinaí escritas en tablas de piedra) es el gran don que hará perdurar la
libertad alcanzada y custodiará el amor de Yahvé. Por eso los llamados “diez
mandamientos”, tanto en la versión del libro del Éxodo como en el Deuteronomio,
vienen precedidos por un prólogo que explica el sentido de las diez palabras para
la vida y la libertad: “Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la
casa de la esclavitud” (Ex 20, 1; Dt 5, 6). El Decálogo (los diez mandamientos)
son una respuesta a un Tú (a Dios), a Alguien que ha mostrado su amor y su
misericordia salvadora. No son una norma abstracta, ni algo extrínseco a la per-
sona o al pueblo. Indican los bienes de la persona, expresan su ser, su identidad
y dan contenidos a la libertad para alcanzar la vida y la felicidad. Su contexto es
la alianza ofrecida por Dios. Así queda de manifiesto en el libro del Éxodo: “Yo
mantengo mi fidelidad por mil generaciones a todos los que aman y guardan mis
mandamientos” (Ex 20, 6). En el Deuteronomio se indica el mismo contexto de la
alianza y se pone en relación el guardar los mandamientos con la posesión de la
tierra prometida, con la vida y la felicidad: “Seguid en todo el camino que os ha
mandado el Señor; de esta manera viviréis y seréis felices y serán largos vuestros
días en la tierra que vais a poseer” (Dt 5, 33).

El pueblo de Israel ratificó la alianza ofrecida por Yahvé, “Cumpliremos todo
lo que ha dicho el Señor y obedeceremos. Moisés tomó la sangre y la derramó
sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con
vosotros mediante estas palabras” (Ex 24.7-8). A pesar del don de la alianza y las
palabras de vida, Israel no fue fiel y constató su incapacidad para vivir en la volun-
tad de Dios.

b) El Decálogo en la Nueva Alianza

Cumplidas las promesas de la redención y con el don del Espíritu Santo las
palabras que están escritas en tablas de piedra ahora han sido grabadas en el cora-
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zón con la infusión de la caridad. El Decálogo, ratificado por Cristo (Mt 19, 15-19)
y llevado a plenitud (Mt 5-7) es, en el contexto de la nueva alianza, la exigencia
fundamental de la caridad y su orden necesario. “La aceptación por parte de la
Iglesia de los diez mandamientos tiene el significado del cumplimiento de su historia,
iniciada con la creación y continuada en el Sinaí, dirigida toda hacia su cumplimiento
en la caridad de quien vive en Cristo” (Cf. Caffarra, La vida en Cristo, 211).

Los diez mandamientos contienen a la vez la sabiduría creadora de Dios y el
despliegue concreto de la gracia de la regeneración, las exigencias de la caridad.
Mirados desde Dios son la expresión de los bienes que ha puesto en aquel que ha
creado a su imagen. Mirados desde nosotros son la manifestación de nuestro ser y
la respuesta amorosa a nuestro creador y redentor. Escritos simbólicamente en dos
tablas señalan por una parte las exigencias de la caridad respecto de Dios y la
exigencia de la caridad respecto del hombre. Así lo enseña el Catecismo: “Los diez
mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres
primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete al amor del prójimo”
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2067).

Con lo que hemos dicho hasta ahora debe quedar claro que los mandamien-
tos de Dios no son cargas insoportables o un yugo impuesto arbitrariamente por
Moisés en su tiempo o por la Iglesia en nuestra vida. Son palabras de vida y de
libertad hechas posibles por el Espíritu que habita en nosotros, son expresiones del
amor de Dios. Desde esta perspectiva podemos entender en toda su plenitud las
palabras del Deuteronomio: “Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición
y la maldición. Elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor
tu Dios, obedeciéndole y estando unido a Él. Así está tu vida y tu supervivencia en
la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob” (Dt 30, 19-
20). Esta tierra prometida es la gracia de Dios que hemos alcanzado por el Bautis-
mo. Es la condición de hijos de Dios conseguida por la sangre de Cristo, es la
caridad que brota del Bautismo y de la Eucaristía y nos hace entrar en el descanso
del Señor. Con esta luz comprendemos mejor las palabras de Cristo: “Venid a mí
todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11, 28-29).

Los mandamientos del Señor, sus palabras, son espíritu y vida, son el verda-
dero descanso del alma. Así lo canta el salmo 118 y así lo vemos anunciado por
Jesús. El yugo del Señor es su amor derramado en nuestros corazones (Rom 5, 5),
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la carga de sus mandamientos es ligera porque nos ha regalado con el Espíritu la
comunión con su voluntad. Es la voluntad del Señor nuestro descanso porque nos
regala el bien y la posibilidad de alcanzarlo. En la voluntad del Señor están nuestras
delicias (Sal 118, 24) y sus mandamientos son los cauces del bien y de la felicidad
(Sal 118, 14).

El Decálogo es revelación de Dios, es don para todos los tiempos porque
manifiesta la verdadera humanidad del hombre (CIC, 2020). El pueblo de Israel
mantuvo la memoria de estas diez palabras guardando las dos tablas de la ley en el
arca de la alianza y celebrando el don de la ley litúrgicamente en la fiesta de Pente-
costés uniendo culto y ethos o moral.

María es el Arca de la nueva alianza que contuvo en su seno a la Palabra en
la que se manifiesta toda la voluntad de Dios. Esta Palabra encarnada continúa
presente de manera sacramental y gloriosa en la Eucaristía y se ha hecho comida
para todos nosotros. De esta manera llegamos a la síntesis del culto y la vida en
Cristo hecho posible en el Espíritu. Las diez palabras son ahora la Palabra, Cristo
hecho vida en nosotros. Esta unidad de la Palabra nos ha de conducir a no separar
las dos tablas, ya que el amor a Dios y el amor al prójimo están inseparablemente
unidos. No se ama a Dios sin amar al prójimo, pero tampoco se ama al prójimo sin
amar a Dios.

Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: “el Decálogo forma un todo
indisociable. Cada una de las «diez palabras» remite a cada una de las demás y al
conjunto; se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente,
forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los
otros (Cf. St 2, 2-11). No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No
se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus creaturas. El
Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre” (CIC 2069).

c) Los tres mandamientos de la primera tabla

Los tres primeros mandamientos expresan las exigencias fundamentales de
nuestra relación con Dios. Una exposición sintética de todos los mandamientos se
encuentra en el libro de C. Caffarra, La vida en Cristo, 209-226. De manera más
desarrollada se puede consultar el libro de E. Jiménez, Decálogo, diez palabras de
vida. Una exposición sistemática se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, 2052-2557.
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El primer mandamiento “no tendréis otro Dios más que a mí” (Amarás a
Dios sobre todas las cosas) expresa la exigencia originaria de esa relación: recono-
cer a Dios como Dios y que nadie o nada diferente pueda colocarse en su puesto o
en su mismo plano. Este reconocimiento se expresa mediante la adoración. El
pecado contra el primer mandamiento es la idolatría que consiste en la adoración
de un bien limitado. Éste, como explica San Pablo (Rom 1, 24-25) es el origen de
todo pecado, de toda la historia dominada por el mal.

El segundo mandamiento “No tomar el nombre de Dios en vano” es con-
secuencia del primero. El reconocimiento de Dios en la adoración del creyente
genera la veneración del Nombre de Dios. El nombre en la Biblia significa la reali-
dad misma de la cosa llamada o nombrada. La observancia del segundo manda-
miento consiste en hablar de Dios con reverencia, siendo conscientes de que no
somos ni capaces ni dignos de ello. El hombre desobedece este mandamiento cuando
desprecia a Dios con la blasfemia o lo nombra en vano. El nombre de Dios lo sabe
nombrar sólo aquel que lo dice movido únicamente por el Espíritu.

El tercer mandamiento “Santificarás las fiestas” nace del respeto a Dios
Creador y Salvador y es la garantía de la vida y de la libertad como dones de Dios.
El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, participa del descanso creador
de Dios y celebra la libertad que le ha sido dada por Él. El domingo, día de la
resurrección, ha de observarse por tradición apostólica la celebración de la Euca-
ristía en la que se actualiza la Pascua. El mandamiento de la Iglesia determina y
precisa la ley del Señor. “El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles
tienen la obligación de participar en la Misa” (CIC 2180). El domingo, junto con el
culto y la alabanza, es también día de gracia y descanso para cultivar la vida familiar,
social y religiosa. Con el descanso manifestamos la soberanía de Dios y la libertad
que ha concedido a sus hijos.

d) Los siete mandamientos de la segunda tabla

Los mandamientos de la segunda tabla se refieren a la realización de los
componentes esenciales de la persona humana en conformidad con el proyecto de
Dios sobre ella. Esto es, se refieren y regulan el devenir de la persona humana según
la verdad más profunda, en el ámbito y dentro de aquellas esferas, cuyo desarrollo
condiciona y regla la identidad individual y social del hombre y de la humanidad. !

La primera esfera o el ámbito originario de la persona humana está constitui-
do por la familia: a ella se remite el cuarto mandamiento: “Honrarás a tu padre y a



741

tu madre”. Pero el desarrollo integral de la persona no alcanza su plenitud en la
familia. Exige que el hombre se inserte en un cuerpo social más amplio.

Ahora bien, lo social propia y específicamente humano se diferencia infinita-
mente de cualquier otra agregación de una pluralidad de individuos. Está formal-
mente constituido por la justicia que es el reconocimiento incondicionado del otro
en razón simplemente de su humanidad. Lo social de que habla la segunda tabla es
el deber-ser, la condición fundadora de la sociedad misma en el hombre, bajo la
forma del reconocimiento del otro como tal. Este reconocimiento elemental, que
constituye lo social humano en su raíz, se expresa inmediatamente por el reconoci-
miento del derecho inviolable de toda persona a la vida: “No matarás” reza efecti-
vamente el quinto mandamiento. Pero es en la sexualidad donde la persona hu-
mana encuentra la inclinación originaria a la sociedad. No existe unión que preceda,
en profundidad y originalidad, a la del hombre y la mujer: por eso el sexto manda-
miento (“No cometer adulterio”) así como su correlativo, el noveno mandamien-
to (“No desear la mujer del prójimo”) se refieren al ejercicio de la sexualidad. La
justicia, sin embargo, se amplía ulteriormente, ya que la dimensión social del hom-
bre no se encierra dentro del ámbito de la sexualidad. Antes bien, la unión sexual
está ordenada como tal a superarse en el hijo, el cual –en razón de su humanidad–
se impone a los mismos progenitores como persona diferente de ellos que exige un
respeto absoluto. Dentro de la misma unión sexual se tiene la revelación germinal de
todo el cuerpo social en sus exigencias éticas. Son fundamentalmente dos. El reco-
nocimiento de la persona humana como tal significa su reconocimiento como sujeto
inviolable de derecho, es decir, como sujeto que posee facultades que son sancio-
nables no sólo por convenciones humanas, dictadas por utilidad utilitarista, sino por
la propia moral, en definitiva, por la misma Sabiduría creadora. Es el reconocimien-
to inviolable de los bienes, de todo bien necesario para el desarrollo integral de la
persona humana. Es el reconocimiento, por tanto, de un “tuyo” que te pertenece
absolutamente; el séptimo mandamiento dice, en efecto, “no robarás” y su corre-
lativo el décimo mandamiento “no desearás los bienes ajenos”. Sin embargo, la
comunidad social no se agota en esto. Es puesta y constituida positivamente por la
comunicación propiamente humana que es la palabra. Por eso, el octavo manda-
miento reza: “No darás falso testimonio ni mentirás”.

e) Los diez mandamientos y la ley del Espíritu

En el Sermón de la Montaña Jesús responde a las exigencias de los diez y los
lleva a su plenitud. Por eso la Iglesia se ha sentido destinataria de los diez manda-
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mientos, como esposa de Aquel que en la montaña le ha  revelado el designio de
Dios sobre el hombre en su integridad.

Estas exigencias, como hemos recordado, caen dentro de un corazón concu-
piscente, duro y desconfiado, de donde “proceden los malos pensamientos, las
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, desenfreno,
envidia, blasfemia, soberbia y estupidez” (Mc 7, 21-23). Es de la concupiscencia
del corazón de la que el hombre debe ser liberado y de la que debe cuidarse para
que los diez mandamientos se cumplan en él. Este hombre, liberado de la concupis-
cencia, es el hombre unido por el Espíritu a Cristo, el hombre que vive en la caridad
de Cristo.

Sólo el Espíritu, que difunde el amor de Cristo en nuestros corazones, nos
hace plenamente obedientes a los diez mandamientos. Por él son realizadas las
obras que estos requieren en nosotros que ya no caminamos según la carne.

La verdadera promulgación del código de la Nueva Alianza no se produjo,
pues, ni siquiera en el monte de las Bienaventuranzas: ocurrió en el monte Calvario,
cuando del costado desgarrado de Cristo brotaron el agua y la sangre y se derramó
el Espíritu. Es promulgado el día de Pentecostés y, después, siempre y donde quie-
ra que se celebre la Eucaristía (Cf. C. Caffarra, La vida en Cristo, 212-217.226).

Es en la caridad, que fluye de la Eucaristía, donde está la plenitud de la ley,
“en efecto, el precepto no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codicia-
rás y cualquier otro mandamiento se resume en éste: amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Rm 13, 9).

6. Orientaciones pastorales

Después de todo lo dicho anteriormente, y siguiendo el itinerario de lo que
venimos haciendo en los dos años anteriores en nuestra diócesis complutense, qui-
siera destacar algunas acciones importantes para el nuevo curso pastoral y subrayar
algunas actitudes necesarias.

a) La acogida y el sentido de pertenencia

Nuestra diócesis, por su juventud y por el desarraigo de muchas personas
que han venido a nuestra tierra, necesita crecer en la capacidad de acogida y desa-
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rrollar entre los fieles el sentido de pertenencia. Un cristiano en el seno de la Iglesia
católica es una persona que sabe ser miembro de un pueblo concreto que se hace
presente en cada comunidad que forma parte de la diócesis. Acoger significa estar
pendiente del otro, buscarle, interesarse por él y disponer de una comunidad en la
que de verdad nos sentimos hermanos y convocados por la misma fe y misión.
Tanto la acogida como el sentido de pertenencia a un Cuerpo (la Iglesia) tienen un
sentido teologal que va más allá del factor humano y de los afectos. Siendo necesa-
ria la mediación humana, hemos de profundizar en el sentido teologal de la acogida
y del sentido de pertenencia.

Es la caridad la que nos urge a ver en el otro al mismo Cristo que nos invita a
dar la vida como Él ha hecho con nosotros: “acogeos unos a otros, como también
Cristo nos acogió para gloria de Dios” (Rm 15, 7). Cristo es el modelo de acogida
y la medida de nuestro amor: “Porque la caridad de Cristo nos apremia, pensan-
do… que murió por todos para que los que vivan no vivan para sí, sino para quien
vivió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 14-15). Reconocer en el otro a Cristo y estar
dispuesto a dar la vida por él es el sentido profundo de la acogida cristiana. La
razón no puede ser otra que la experiencia del amor del Crucificado y la gratitud. Si
Cristo murió por mí, reflexiona San Pablo, mi respuesta no puede ser otra que vivir
para Él. La misma gratitud nos lleva a despertar el sentido de pertenencia. Porque
para mí, dirá San Pablo, “la vida es Cristo” (Fil 1, 21). El cristiano pertenece al ser
de Cristo, es un miembro de su Cuerpo, de la Iglesia.

Reconociendo estos fundamentos teologales de la acogida y de la pertenen-
cia a la Iglesia, debemos encontrar los caminos concretos en nuestras parroquias y
movimientos para desarrollarlas, sabiendo que la gracia necesita de mediaciones.
Nos ayudará a ello el sabernos convocados y enviados por el Señor.

b) La parroquia: comunidad evangelizadora

Una parroquia acoge cuando introduce a alguien en la propia familia, en el
hogar donde se comparte la fe y se construye desde la Eucaristía una auténtica
comunidad. Continuamente vengo repitiendo que es necesario pasar de una parro-
quia de servicios religiosos a una parroquia-comunidad de fieles. Para ello necesita-
mos, como dice el Papa Francisco “poner los medios necesarios para avanzar en el
camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como
están” (Evangelii gaudium, 25).
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Poner los medios necesarios para que la parroquia sea una comunidad, supone
contar con un germen inicial. Este germen, de manera habitual, son los colaborado-
res en las distintas tareas y misión de la parroquia: equipo de catequistas, liturgia,
pastoral social, pastoral familiar y juvenil, pastoral de infancia, de mayores, enfer-
mos; grupos de oración y adoración, representantes de movimientos, etc. Con este
germen o con un grupo de familias preocupadas por su vida matrimonial y familiar
hay que dar los pasos para generar una comunidad cristiana. Los medios necesa-
rios son la oración en común, la escucha y celebración de la Palabra, la Eucaristía
compartida y la comunión de bienes teniendo como referencia la comunidad apos-
tólica (Hch 2, 42-47).

A veces da cierto miedo dar algunos pasos necesarios para la conversión
pastoral y caemos en cierta inercia conservando lo que de momento se tiene. Lo
considero un profundo error. El tiempo presente y el futuro inmediato requieren dar
un golpe de timón serio. Para ello los sacerdotes debemos buscar infatigablemente
a los laicos, aprovechando los medios de formación que ofrece la diócesis e inician-
do, sacerdotes y laicos, un proceso de renovación de la parroquia que la haga ser
una familia de familias. Para ello no es despreciable la ayuda de los movimientos y
de los carismas que el Espíritu regala a la Iglesia.

A lo largo de estos años hemos hablado de varios medios: la escuela de la
Palabra, los grupos de formación siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, los
grupos de lectio divina, la parroquia como escuela de oración, etc. Todo es im-
portante, pero se requiere dar un paso más. Es necesario transformar la parroquia
en una comunidad misionera. El Papa lo repite hasta la saciedad: “La salida misio-
nera es el paradigma de toda obra de la Iglesia” (Evangelii gaudium, 25). Hemos
de constituirnos, dice, “en un estado permanente de misión” (Ibíd.). Es más, “cuan-
do la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora no hace más que indicar a los cristia-
nos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos una ley
profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega
para dar vida a los otros” (Ibíd, 10).

c) La Escuela de Evangelización y misión

La Escuela de Evangelización en la diócesis ha nacido con este objetivo:
formar laicos y sacerdotes para la misión. Misión que va encaminada a suscitar en
las parroquias un deseo de renovación, ayudar a dar pasos hacia la formación de
una comunidad evangelizadora. Para ello, contando con la humildad de nuestros
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medios, las parroquias deben situarse en clave de misión, enviar personas a la es
cuela y prepararse durante todo el curso para desarrollar las semanas de evangeli
zación y misión parroquial.

Con aciertos y deficiencias la Escuela de Evangelización irá poco a poco
descubriendo las claves para alcanzar la meta de una conversión pastoral de las
parroquias. Yo insisto en la importancia de que los sacerdotes y los movimientos
alimentemos cada año el caudal de personas que, con la ayuda del Señor, serán
enviadas a colaborar en las parroquias afianzando la experiencia acumulada. Esta
novedad que nos regala el Espíritu –laicos para la misión–, es una gracia que no
podemos despreciar. A esta gracia se debe sumar nuestra colaboración con la De-
legación de Misiones. La misión nace del corazón de la Iglesia.

d) Una catequesis renovada

Son varios los pasos que van dándose en la diócesis para renovar la inicia-
ción cristiana y promover procesos de continuación de la catequesis profundizando
en lo recibido en la iniciación.

Para este curso se presentan tres objetivos importantes: la Escuela de Cate-
quistas, la renovación de la Iniciación Cristiana de Adultos y la introducción del
nuevo Catecismo de la Conferencia Episcopal Española: Testigos del Señor. !

La Escuela de Catequistas

Dependiendo del Instituto de Teología “Santo Tomás de Villanueva”, la Es-
cuela de Catequistas quiere ofrecer en dos niveles diferentes la formación básica y
específica para renovar la iniciación cristiana tanto de niños como de adolescentes,
jóvenes y adultos. Se trata de un esfuerzo para descubrir la sabiduría del
catecumenado que en la Iglesia ha ido formando el sujeto cristiano: la persona bau-
tizada, el seguimiento de Cristo y la comunidad. Es esta una necesidad imperiosa
que viene suscitada por la propia experiencia de la disolución del sujeto cristiano.

Iniciación Cristiana de Adultos

El modelo de catequesis es el de la Iniciación Cristiana de Adultos que la
Iglesia recomienda en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vati-
cano II, nº 64. El Catecumenado se ofrece como un proceso distribuido en varias
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etapas que van introduciendo al sujeto en la vida de Cristo. Para aquellos que
todavía no han recibido el Bautismo hemos previsto en este curso una renovación
que será presentada a comienzos de curso.

Testigos del Señor

Desde hace varios años venimos reclamando un catecismo para la formación
de niños que concluyeron la iniciación cristiana y para adolescentes. El Catecismo
Testigos del Señor quiere cumplir esta misión. A lo largo de este curso tendremos
ocasión de conocerlo y estudiarlo. Del mismo modo, la Delegación de Catequesis
continúa trabajando en el ciclo de la poscomunión y elaborando fichas y materiales
para trabajar el Catecismo Jesús es el Señor. !

e) Infancia y juventud

Siguiendo las indicaciones del Consejo del Presbiterio hemos segregado la
pastoral de la infancia de la Delegación de Juventud. La intención es prestar una
atención específica a los niños que ya han recibido la primera comunión y a los
adolescentes. A su vez se ha erigido la Asociación de los Santos Niños Justo y
Pastor con carácter diocesano. Confiamos a los Santos Niños todas las iniciativas
de esta nueva realidad pastoral que apunta a hacerse presente en las parroquias
promoviendo procesos de educación y formación infantil.

Por su parte la Delegación de Juventud continúa su esquema de trabajo pas-
toral en torno a los viernes de cada mes aglutinando la adoración, la formación, la
colaboración parroquial y la caridad. Para este curso, siguiendo el esquema de los
cursos anteriores, tendrán nuestros jóvenes, junto a las distintas iniciativas de la
Delegación, la ocasión de profundizar en el seguimiento de Cristo conociendo en
profundidad los Diez mandamientos de la ley de Dios, el camino de oración que
nos ofrece Santa Teresa de Jesús y el testimonio de los santos.

f ) La pastoral matrimonial y familiar

Los matrimonios, como los jóvenes, necesitan una atención particular. Para
comenzar es importante que las familias se encuentren mensualmente en la Oración
de Familias. No hay ninguna acción pastoral que no empiece con la oración. El
esquema de los viernes también es válido para las familias. También para ellas se
ofrece la oportunidad de profundizar en la
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oración con Santa Teresa y en el conocimiento de los Diez mandamientos. Para
desarrollar la pastoral familiar necesitamos que las parroquias cuenten con su Equi-
po de Pastoral Familiar. Los equipos itinerantes cumplen la misión de ayudar a las
parroquias a conocer el Directorio de Pastoral Familiar y a preparar matrimo-
nios que después puedan desarrollar un servicio a las familias en las parroquias.

Para este curso he encargado al Centro de Orientación Familiar que elabore
todo un plan de renovación de la pastoral prematrimonial. Para ello contamos con
los laicos que realizan el Máster de familia en el Instituto Juan Pablo II y los laicos
que se van formando en el Instituto de Teología.

A ellos hay que añadir todos los que vienen desarrollando infatigablemente
esta tarea en las parroquias. Es bueno que iniciemos un camino de conocimiento
mutuo y de compartir experiencias para afrontar uno de los retos más difíciles de la
pastoral en estos momentos. Junto a la preparación inmediata al matrimonio habrá
que desarrollar la preparación próxima y remota. Para ello es necesario continuar
en la formación de laicos que puedan desarrollar cursos de formación afectivosexual
en las parroquias y en los colegios. Del mismo modo es necesario continuar ofre-
ciendo itinerarios de fe para novios que quieran preparar con tiempo su matrimonio.
También para ellos el modelo es un proceso catecumenal de novios. La Escuela de
Familias es otro servicio que se ofrece a los matrimonios y a los padres como una
ayuda para desarrollar la misión que se le confía a la familia. El curso anterior ya
resultó una experiencia extraordinaria que espero se consolide en este nuevo curso
pastoral. Junto a la atención a los matrimonios que realizan el programa, se trata de
ir preparando a aquellos que después podrán difundir esta escuela en los colegios y
las parroquias. Si en la primera parte de esta carta hablaba de “alarma educativa”,
ahora apelo a la responsabilidad de los sacerdotes y de las familias para extender
este medio educativo.

g) Cáritas, la Casa de los pobres y la Casa cuna

El Año de la Caridad ha de ser también un revulsivo para las cáritas parroquiales
y para la Cáritas diocesana en todos sus servicios. El servicio de la caridad en la
Iglesia necesita de laicos bien formados en Doctrina Social de la Iglesia para im-
pregnar la evangelización de todo aquello que haga difusivo el amor y la organiza-
ción de la sociedad.

Entre las tareas inmediatas de carácter diocesano está la construcción de la
Casa de los pobres. Gracias a Dios, las obras ya han comenzado y esperamos
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verlas culminadas este curso. Será un gran regalo poderla inaugurar como conme-
moración del vigésimo quinto aniversario de la restauración de la diócesis
complutense. Sin embargo, no acaba ahí nuestro afán y preocupación por los em-
pobrecidos. Reconozco todo el trabajo que estáis realizando en las cáritas en ser-
vicio a aquellos que más nos necesitan. Del mismo modo agradezco el trabajo en el
Centro de Orientación Familiar donde atendéis las nuevas pobrezas de tantos her-
manos nuestros. Estas instituciones, como también la Casa de acogida de San Diego,
la Casa para acompañar a madres con sus hijos de las Cruzadas Evangélicas de
Coslada, etc., son realidades que, además de acompañar el sufrimiento humano,
hacen creíble a la Iglesia. Por eso os animo a todos a continuar en esta labor formi-
dable y a contribuir a su sostenimiento.

Una pequeña ilusión quisiera añadir. En todas las diócesis que el Señor me ha
confiado, con su ayuda, he podido abrir lo que se llama “La casa cuna” para
acoger a madres durante el embarazo para que no aborten. Las religiosas que se
dedican a esta labor me han prometido su ayuda y presencia. Necesitamos, sin
embargo, una casa que por sus características precisa habitaciones para acoger a
las religiosas y a las madres. Dios dirá. Yo os confío esta ilusión y empeño. Seguro
que entre todos lo podremos lograr. Junto a estas religiosas suele aparecer también
un grupo de laicos que de modo voluntario coopera con las religiosas en el trabajo
ordinario y en la formación de las madres ¿Habrá tarea más hermosa que proteger
y custodiar la vida humana?

h) El Año de la Vida Consagrada

El Papa Francisco ha convocado al Año de la Vida Consagrada que hemos
de recibir con mucha alegría. Alegría por la representación de la vida consagrada
que el Señor nos ha concedido en la diócesis, y alegría por poder profundizar en el
carisma de la consagración y la vida virginal.

Ambas, consagración y virginidad, tienen su raíz en la caridad. Por eso los
consagrados son testigos del amor de Dios. El amor de consagración y la virginidad
son una respuesta a la voz del Amor que resuena en lo profundo del corazón que
invita a dejarlo todo y a seguir al Amado. Para conmemorar este Año de la vida
consagrada se ha constituido una comisión de sacerdotes, religiosos y representan-
tes de la vida consagrada que nos darán a conocer sus iniciativas.

El quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será también
una buena ocasión para volver a conocer su magisterio como doctora de la Iglesia.
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Su presencia en Alcalá durante su vida y la herencia de los tres carmelos (de “la
Imagen”, Corpus Christi y San Ignacio Mártir en Loeches) son un reclamo para
que vivamos este Año Jubilar. Los tres monasterios carmelitas serán destinados
mediante decreto como lugares de peregrinación durante este año.

Además de la exposición sobre Santa Teresa que se está preparando en
Alcalá y las demás iniciativas que se preparan en Ávila y por parte de la Conferen-
cia Episcopal Española, yo os invito a descubrir en Santa Teresa el desarrollo de la
vida espiritual que ella nos ha dejado en sus escritos. Por eso, tanto en el Aula
Cultural Civitas Dei, como en el curso de Espiritualidad en el Instituto de Teolo-
gía y en el desarrollo de los Retiros diocesanos y Ejercicios Espirituales, confío
en que se proporcionarán los medios para seguir su itinerario de santidad. Todo lo
que hagamos para la formación integral de los laicos en todas las instancias educa-
tivas de la diócesis, redundará en el crecimiento de la evangelización. Para ello
contribuye también la Escuela de Arte Cristiano cuyos cursos en estos años han
despertado el interés por el arte como modo de evangelización.

i) La visita pastoral

Al servicio de todas estas iniciativas y para el acompañamiento de los sacer-
dotes y las comunidades cristianas está el servicio de la visita pastoral. Con ella
quisiera contribuir a la conversión pastoral que nos reclama el Papa Francisco y a
promover la alegría del Evangelio. Aunque el momento que nos toca vivir es com-
plejo, nosotros sabemos bien de quién nos hemos fiado. Es la experiencia de la
caridad la que nos empuja y nos apremia a la evangelización. También la caridad de
Dios es nuestro manantial de esperanza y gozo de la salvación. Es el Señor quien
nos convoca y es Él quien nos envía. En su nombre quiero serviros.

Conclusión

Tenemos delante un curso pastoral fantástico con muchas iniciativas. Todas
ellas nos han de conducir a la cumbre del espíritu humano: la adoración. La Capilla
de las Santas Formas en Alcalá de Henares es el foco que ilumina toda la diócesis.
Como la Virgen María, nosotros necesitamos suplicar el espíritu de obediencia y
adoración. Bajo su intercesión y la protección de los Santos Niños Justo y Pastor
iniciamos un nuevo curso.
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Iniciamos el Año de la caridad puesta nuestra confianza en el Señor que nos
ha dicho: “He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo ya que arda!” (Lc 12,
49). Jesús ha encendido un fuego –el Espíritu– que ya nunca se extinguirá. Llameó
el día de Pentecostés y siguió ardiendo en las comunidades que en un espacio de
tiempo inconcebiblemente corto surgieron en torno al mediterráneo. Estas comuni-
dades no se entendían como asociaciones religiosas en las que confluían los indivi-
duos particulares para poder vivir su piedad privada. Se entendían como un “cuer-
po social” en Jesucristo, como nueva familia, como nueva sociedad.

Creer y recibir el Bautismo en el nombre de Jesucristo significaba la transfor-
mación de la vida entera, una nueva convivencia a partir del espíritu de Jesús y,
cuando era necesario, incluso un contramundo frente a la antigua sociedad. La fe en
Jesucristo era, desde el primer momento, algo más que pura interioridad. Allí donde
se cree en el evangelio de Jesús se trata siempre del mundo y se transforma el
mundo. La opinión ampliamente difundida de que el cristianismo aprende la fe en el
ámbito de la Iglesia, para aplicarla en el ámbito del mundo, pervierte en su misma
raíz lo que Jesús ha querido. La fe se empeña desde su primer segundo en la forma-
ción y transformación del mundo y la Iglesia es ya el lugar en el que la materia del
mundo es alcanzada y redimida por la fe.

Cuando la Iglesia permaneció fiel a Jesús, apostó siempre por el todo, fue
nueva sociedad. No sólo promovió justicia, sino que la vivió. No sólo proclamó
la libertad sino que fue en sí misma lugar de libertad. No se entendió únicamente
como lugar de reflexión en el que organizaban los solares del mundo, sino como
el solar mismo. No esperaba sólo una vida futura en el Cielo, sino que sabía que
en la convivencia de los bautizados aparece ya el Cielo y se ha encontrado la
perla preciosa. Estaba segura de que en el ámbito de sus comunidades la crea-
ción estaba ya en camino hacia su integridad y hacia la forma que le había sido
asignada. Dicho brevemente: se entendía a sí misma como el inicio del mundo
liberado del fin de los tiempos, como el comienzo de la “nueva creación”, como
“la nueva tierra”.

En la corporeidad de la Iglesia, en su penetrante insistencia en que la salva-
ción debe comenzar hoy y aquí, en su perseverancia en la comunión visible, se
prolonga lo que Jesús inició con sus discípulos. No podemos pasar de lado: “quien
quiera hablar de Jesús, debe incluir a la Iglesia en su campo de visión, porque o
tenemos a Jesús a través de la Iglesia o no lo tenemos de ninguna manera” (G.
Lohfink, Jesús de Nazaret, Herder, 392-93).
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Que entre todos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, vida consagrada y fie-
les laicos, mantengamos vivo el fuego del Espíritu y hagamos visible la caridad de
Cristo, la nueva sociedad.

Con mi bendición,

†  Juan Antonio Reig Pla,
Obispo Complutense

Septiembre 2014
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LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE
UN VERDADERO RETO PARA LOS CATÓLICOS

Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

1. El Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular ha confirma-
do la retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía "limitar"
cuantitativamente el "holocausto silencioso" que se está produciendo. Mantener el
derecho al aborto quiebra y deslegitima el supuesto estado de derecho convirtién-
dolo, en nombre de la democracia, en una dictadura que aplasta a los más débiles.
Ninguna ley del aborto es buena. La muerte de un solo inocente es un horror, pero
"parecía" que "algo" estaba cambiando en las conciencias de algunos políticos rele-
vantes respecto del crimen abominable del aborto (Cf. Concilio Vaticano II,
Gaudium et spes, 51).

Dicho esto conviene denunciar, con todo respeto a su persona, que el Presi-
dente del Gobierno ha actuado con deslealtad respecto a su electorado al no cum-
plir su palabra en esta materia, explicitada en su programa electoral; también ha
actuado con insensatez pues ha afirmado que lo sensato es mantener el "derecho al
aborto", es decir, el derecho a matar a un inocente no-nacido, el crimen más exe-
crable. Además ha faltado a la verdad, pues su partido tiene mayoría absoluta en el
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Parlamento y, sin embargo, afirma que no hay consenso, algo que no ha aplicado a
otras leyes o reformas infinitamente menos importantes.

Ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido
Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideolo-
gía de género, e "infectado", como el resto de los partidos políticos y sindicatos
mayoritarios, por el lobby LGBTQ; siervos todos, a su vez, de instituciones inter-
nacionales (públicas y privadas) para la promoción de la llamada "gobernanza
global" al servicio del imperialismo transnacional neocapitalista, que ha pre-
sionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa
de lo que ellos consideran un "retroceso"  inadmisible en materia abortista.

2. Respecto al Jefe de la Oposición en el Parlamento, también con todo
respeto a su persona, hay que afirmar que se ha mostrado falto de rigor intelectual
y con un déficit de sensibilidad ante la dignidad de la vida humana. Es asombroso
comprobar cómo telefonea a un programa de televisión para denunciar la violencia
contra los animales, y, sin embargo, olvida la violencia criminal contra dos millones
de niños abortados: decapitados, troceados, envenenados, quemados… Desde la
lógica del horror el Secretario General del PSOE ensalzó en la Estación de Atocha
de Madrid el mal llamado "tren de la libertad" en el que algunas mujeres reclamaban
"el derecho a decidir matar inocentes"; este tren, como los trenes de Auschwitz que
conducían a un campo de muerte, debería llamarse, no el "tren de la libertad" sino,
el "tren de la muerte", del "holocausto" más infame: la muerte directa y deliberada de
niños inocentes no-nacidos.

3. Como es verificable, el Partido Popular con esta decisión, se suma al resto
de los partidos políticos que, además de promover el aborto, lo consideran un
derecho de la mujer: una diabólica síntesis de individualismo liberal y marxismo.
Dicho de otra manera, a fecha de hoy ? y sin juzgar a las personas ?, los partidos
políticos mayoritarios se han constituido en verdaderas "estructuras de pecado"
(Cf. San Juan Pablo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y Evangelium
vitae, 24).

4. En el orden cultural, y bajo la presión del feminismo radical, se ha traslada-
do el punto de mira del aborto; se ha deslizado desde el tratamiento como un cri-
men (No matarás) a la consideración de la mujer como víctima. Es verdad que la
mujer es también víctima, abandonada en muchas ocasiones ? cuando no presiona-
da para que aborte ?, por el padre de su hijo, por su entorno personal y laboral y
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por la sociedad; también es cierto que sufre con frecuencia el síndrome post-abor-
to, etc.; pero, si bien algunas circunstancias pueden disminuir la imputabilidad de tan
gravísimo acto, no justifican jamás moralmente la decisión de matar al hijo por
nacer. Esto hay que denunciarlo al tiempo que hay que acompañar con misericordia
y "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" (Papa
Francisco, Evangelii gaudium, 214).

Pero, como digo, lo específico del aborto es que se trata de un crimen abo-
minable: "el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un peca-
do que clama venganza al cielo (Cf. Gn 4, 10)" (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
2268). No se puede justificar, apelando a la libertad, lo que de sí es una acción
criminal que mata a un inocente, corrompe a la mujer, a quienes practican el aborto,
a quienes inducen al mismo y a quienes, pudiendo con medios legítimos, no hacen
nada para evitarlo. La Iglesia Católica, Madre y Maestra, en orden a proteger al
inocente no-nacido e iluminar las conciencias oscurecidas "sanciona con pena ca-
nónica de excomunión este delito contra la vida humana. "Quien procura el aborto,
si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae" (CIC can. 1398), es
decir, "de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito" (CIC can.
1314), en las condiciones previstas por el Derecho (Cf. CIC can. 1323-1324).
Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es
manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocen-
te a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad" (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2272). Es necesario evidenciar que nos encontramos ante una verda-
dera crisis de civilización.

5. Por otra parte, diré más: se debe aclarar que no es justificable moralmente
la postura de los católicos que han colaborado con el Partido Popular en la pro-
moción de la reforma de la ley del aborto a la que ahora se renuncia. La Encíclica
Evangelium vitae del Papa San Juan Pablo II no prevé la posibilidad de colabora-
ción formal con el mal (ni mayor ni menor); no hay que confundir colaborar formal-
mente con el mal (ni siquiera el menor) con permitir ? si se dan las condiciones mora-
les precisas ? el mal menor. Dicha Encíclica (n. 73) lo que afirma es: "un problema
concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resul-
tase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir
el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en
vigor o en fase de votación. […] En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o
abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición
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personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a
propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos
negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de
este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza
un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos".

6. Con afecto hacia las personas y con dolor, también debo decir que, en
ocasiones, algunas instancias de la Iglesia Católica que camina en España no han
propiciado, más bien han obstaculizado, la posibilidad de que aparezcan nuevos
partidos o plataformas que defiendan sin fisuras el derecho a la vida, el matrimonio
indisoluble entre un solo hombre y una sola mujer, la libertad religiosa y de educa-
ción, la justicia social y la atención a los empobrecidos y a los que más sufren: en
definitiva la Doctrina Social de la Iglesia. Gracias a Dios el Papa Francisco ha sido
muy claro respecto del aborto en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium
(nn. 213 y 214).

7. Como en tantas otras ocasiones de nuestra historia, es momento de apelar
a la conciencia de los católicos españoles. Ante nosotros, tal vez, se abre la posibi-
lidad de "un nuevo inicio" y en todo caso un amplio abanico de acciones simultá-
neas, entre las que quiero destacar:

a) Hay que mantener firme el propósito de la evangelización, de la gestación
de nuevos cristianos y de la atención en nuestros "hospitales de campaña" (Cáritas,
Centros de Orientación Familiar, etc.) de tantas personas heridas (física, psíquica y
espiritualmente) que esperan nuestro amor, nuestra misericordia y nuestra ayuda,
siempre desde la verdad.

b) Insistir en la educación sexual y en la responsabilidad de las relaciones
sexuales, es decir, educar para el amor.

c)  Insistir en la abolición total de toda ley que permita el aborto provocado
directo y promover la aprobación de leyes que protejan al no-nacido, la maternidad
y las familias.

d) Suscitar una respuesta civil organizada y capaz de movilizar las conciencias.

e) Hacer una llamada a promover iniciativas políticas que hagan suya,
integralmente, la Doctrina Social de la Iglesia.
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f) Estudiar por enésima vez la posibilidad de regenerar los partidos políticos
mayoritarios, aunque hasta ahora estos intentos han sido siempre improductivos.

8.  El camino va a ser largo y difícil, ya sucedió con la abolición de la esclavi-
tud. La maduración de las conciencias no es empresa fácil, pero nuestro horizonte,
por la gracia de Dios, es el de la victoria del bien. Este es tiempo de conversión.
Así pues, todos (mujeres y varones, profesionales de la sanidad y de los medios de
comunicación, gobernantes, legisladores, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad,
pastores y fieles, etc.) estamos obligados en conciencia a trabajar y defender con
todos los medios legítimos "toda la vida" de "toda vida humana", desde la concep-
ción y hasta la muerte natural, empezando por los no-nacidos y sus madres; si no lo
hacemos, la historia nos lo recriminará, las generaciones venideras nos lo reprocha-
rán y, lo que es definitivo, Dios, el día del Juicio, nos lo reclamará: era pequeño,
estaba desnudo e indefenso y no me acogisteis (Cf. Mt 25, 41-46).

En Alcalá de Henares, a 24 de septiembre del Año del Señor de 2014
Ntra. Sra. de la Merced
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2014

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Lunes.
San Josué
* A las 16:00 h. en Velilla de San Antonio funeral Corpore insepulto por el

alma del Rvdo. José Antonio Navarro Marín.
2 Martes
* Por la mañana visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
3 Miércoles.
San Gregorio Magno, papa y doctor
* A las 20:00 h. en la Catedral Santa Misa con la Asociación de Biblistas.
4 Jueves.
Ntra. Sra. de la Consolación
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de inauguración el

curso en la Universidad 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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6 Sábado
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de Ntra. Sra. de Arbuel de

Villamanrique de Tajo.
7 Domingo.
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia San Andrés de Villarejo de

Salvanés.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa y Rosario por la paz

en el mundo.
8 Lunes.
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA.
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 12:00 h. Santa Misa de la Virgen de la Cigüeñuela de Fuente el

Saz.
9 Martes.
Santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro Labrador
* A las 10:30 h. Reunión de Arciprestes y Delegados en el Palacio

Arzobispal.
* A las 17:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en Velilla de San Antonio Santa Misa en la octava por el

fallecimiento del Rvdo. José Antonio Navarro Marín.
10 Miércoles.
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares asiste al Pregón

de las fiestas de la Virgen del Val.
11 Jueves.
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos

Españoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. reunión con la Pastoral Juvenil en la casita del Centro de

Orientación Familiar.
12 Viernes
Santo Nombre de María
* A las 12:00 h. Eucaristía por LXXV años del Cristo de Algete.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
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13 Sábado.
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Misa centenario de la Residencia de ancianos Virgen de la

Antigua de Morata.
* Por la tarde visita en Ekumene al Grupo Juan Pablo II:
- A las 18:15 h. Conferencia del Dr. Aquilino Polaino Lorente, Catedrático

de Psicopatología; a las 19:30 h. Santa Misa; y a las 21:00 h. Cena fraterna.
14 Domingo.
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 12:00 h. en la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda Santa

Misa.
* A las 20:00 h. Vísperas de comienzo curso del Seminario Mayor.
15 Lunes.
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores - Ntra. Sra. de la Soledad
16 Martes.
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* Jornada sacerdotal.
* A las 19:00 h. visita del Grupo Kerigma en el Palacio Arzobispal.
17 Miércoles.
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
Semana de la Pastoral Penitenciaria (17-24)
* A las 11:00 h. en Madrid reunión y comida fraterna con los Obispos de la

Provincia Eclesiástica de Madrid.
18 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevista para Radio María.
19 Viernes.
San Jenaro, obispo y mártir
* A las 10:30 h. vistas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral Santa Misa de imposición de medallas a

nuevos cofrades de la Virgen del Val.
20 Sábado.
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y

compañeros mártires
* A las 10:30 h. Encuentro con la Vida Consagrada en el Palacio

Arzobispal.
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* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral
hasta su ermita.

21 Domingo.
XXV 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 "Ronda a la Virgen del Val" en su ermita.
22 Lunes.
Semana de Pastoral Penitenciaria.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
23 Martes.
San Pío de Pietralcina, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor".
24 Miércoles.
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:00 h. Santa Misa en la cárcel de Estremera.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Consejo de Laicos.
25 Jueves
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal envío de Profesores de Religión.
26 Viernes.
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 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la Escuela de Evangelización.
27 Sábado.
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 12:00 h. en Valdebebas (Madrid) beatificación de don Álvaro del

Portillo Diez de Sollano, Prelado de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei; y a
continuación comida fraterna con los Obispos.

28 Domingo.
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. del Val de Alcalá de Henares

Santa Misa y a continuación bendición de los nuevos locales parroquiales "Betania".



761

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa y oración por la III
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos (Roma, 5 al 19 de
octubre de 2014).

29 Lunes.
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* Por la mañana Santa Misa en la ermita del Cristo de Los Afligidos de

Rivas-Vaciamadrid.
* A las 18:00 horas, Santa Misa por la fiesta de San Dámaso, en el Semina-

rio de Madrid.
30 Martes.
San Jerónimo, presbítero y doctor
* 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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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

Rvdo. D. Jaime SALIDO MORENO, Parroquia de San Cristóbal, en
Alalpardo. 03/09/2014

Rvdo. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora de Valdeavero. 03/09/2014

Rvdo. D. Godofredo MALOBA NYANDWE, Parroquia de San Andrés
Apóstol, de Fuentidueña de Tajo. 03/09/2014.

Rvdo. D. Jesús TRANCÓN PÉREZ, Parroquia de Santo Domingo de
Silos, de Corpa. 03/09/2014.

Rvdo. D. Francisco RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Párroco de Santa Te-
resa de Jesús, de Alcalá de Henares 03/09/2014.

Rvdo. D. Fernando NAVARRO MARÍN, Parroquia de San Sebastián
Mártir de Velilla de San Antonio. 03/09/2014

Rvdo. D. Iván BERMEJO JIMÉNEZ, Parroquia de San Esteban
Protomártir, de Serracines. 03/09/2014.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

Rvdo. D. Jaime SALIDO MORENO, Parroquia de la Purísima Con-
cepción en Valdeolmos. 03/09/2014
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Rvdo. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Parroquia de San Pedro
Apóstol, de Ribatejada. 03/09/2014.

Rvdo. D. Jesús TRANCÓN PÉREZ, Parroquia Santo Tomás Apóstol
de Valverde de Alcalá. 03/09/2014.

Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Parroquia de Ntra. Sra. de Zulema, en
Villabilla. 25/9/2014.

Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Parroquia de Asunción de Nuestra Se-
ñora, en los Hueros. 25/9/2014

COADJUTORES

Rvdo D. Marcos Antonio HURTADO DE MENDOZA INFANTES,
Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. 03/09/2014.

Rvdo. D. Samuel GALÁN FERNÁNDEZ. Parroquia de San Juan Bau-
tista de Arganda del Rey. 03/09/2014.

ADSCRITOS

Rvdo. D. Godofredo MALOBA NYANDWE, Parroquia de San Andrés
Apóstol, de Villarejo de Salvanés. 03/09/2014

Rvdo. D. Henrique Manuel COUTINHO GARRIDO ANASTACIO,
FMVD, Parroquia de San Sebastián Mártir de Velilla de San Antonio. 03/09/2014

Rvdo. D. Pedro Jesús PÉREZ RODRÍGUEZ, Parroquia de la Purísima
Concepción, de Ajalvir, 25/09/214

OTROS NOMBRAMIENTOS

Rvdo D. Marcos Antonio HURTADO DE MENDOZA INFANTES,
Capellán del Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. 03/09/2014

Rvdo. P. Enrique SANTAYANA  LOZANO, C.O., Director del Secre-
tariado para el Catecumenado. 03/09/2014.

Rvdo. D. Godofredo MALOBA NYANDWE, Capellán del Centro Pe-
nitenciario Madrid VII, en Estremera de Tajo. 03/09/2014

Rvdo. D. Ivan BERMEJO JIMÉNEZ, Notario para la Oficina de las
Causa de los Santos. 03/09/2014.

Rvdo. D. Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Exorcista. 03/09/2014
Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUÁCIL, Arcipreste del

Arciprestazgo de Algete. 03/092014.
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Rvdo. D. Samuel GALAN FERNÁNDEZ, Capellán del Centro Peni-
tenciario, Madrid VII, en Estremera de Tajo 03/09/214.

Rvdo. P. Vicente BAZÁN SERRANO, OFM, Confesor Ordinario de la
Comunidad de MM de Franciscanas Clarisas de San Diego de Alcalá de Henares17/
09/2014.

Rvdo. P. John Buckthese CHINNAPPAN, Capellán del Cementerio
Jardín de Alcalá de Henares. 25/09/2014.
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CESES

Rvdo. D. Carlos Jesús RIVERO VALIDO, Párroco Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora de Valdeavero. 03/09/2014 y Administrador Parroquial
Parroquia de la Purísima Concepción en Valdeolmos. 03/09/2014

Rvdo. D. Daniel García Miranda, Párroco de la Parroquia de Santa
Teresa de Jesús, de Alcalá de Henares 03/09/2014.

(?) Ilmo y Rvdmo. D. José Antonio NAVARRO MARÍN, Párroco de
San Sebastián Mártir en Velilla de San Antonio. 31/08/2014

Rvdo. D. Antonio SARMIENTO SANMARTÍN, Administrador
Parroquial Parroquia de San Esteban Protomártir, de Serracines. 03/09/2014.

Rvdo. D. Fernando NAVARRO MARIN, Párroco de la parroquia de
Nuestra señora de Zulema y Administrador Parroquial de Asunción de Nuestra
Señora, en los Hueros. 25/9/2014

Rvdo. D. Francisco RORÍGUEZ GONZÁLEZ, Coadjutor de Parro-
quia de San Juan Bautista de Arganda del Rey y Capellán del Centro Penitenciario
Madrid VII, en Estremera de Tajo 03/09/2014.

Rvdo. D. Antonio de Padua CASTRO ROLDÁN, Capellán del Hospi-
tal Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. 03/09/2014

Rvdo. D. Miguel Ángel NIETO MERAL, Arcipreste del Arciprestazgo
de Algete. 03/09/2014.
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Diócesis de Getafe

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

D. Fernando Redondo Pavón, de la Parroquia San Fortunato, en Leganés,
el 1 de agosto de 2014

D. Antonio Cano García Viso, de la Parroquia San Rafael, en Getafe, el 1
de septiembre de 2014.

D. Carlos Dorado Aguado, de la Parroquia Inmaculada Concepción, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2014.

D. Alfonso Fernández Cupeiro, de la Parroquia San Esteban Protomártir,
en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2014.

D. Luis Martín Ortega, de la Parroquia Corpus Christi, en Leganés, el 1
de septiembre de 2014.

D. Carlos Ruiz Saiz, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en
Cadalso de los Vidrios, el 1 de septiembre de 2014.

D. Pedro José Sánchez Buendía, de la Parroquia San Francisco y Santa
Clara de Asís, en Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2014.
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D. José María Salado García, OSA, de la Parroquia Nuestra Señora de
la Consolación, en Móstoles, el 1 de septiembre de 2014.

D. José Ramón Velasco, de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, en Getafe,
el 1 de septiembre de 2014.

D. Agustín Elías Villar Sáenz, de la Parroquia Santa Sofía en Alcorcón, el
1 de septiembre de 2014.

VICARIO PARROQUIAL

D. Richmon Angui, de la Parroquia San José, en Pinto, el 1 de septiembre
de 2014.

D. Alberto Arrastia Cebrián, de la Parroquia Divino Pastor, en Móstoles,
el 1 de septiembre de 2014.

D. Mario Beato Prieto, OSA, de la Parroquia Nuestra Señora de la Con-
solación, en Móstoles, el 1 de septiembre de 2014.

D. Gabriel Calvo Zarraute, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Móstoles, el 1 de septiembre de 2014.

D. Luzvino Fernández García, de la Parroquia San Eugenio, en Getafe, el
1 de septiembre de 2014.

D. Norberto Otero López, de la Parroquia San Fortunato, en Leganés, el
1 de septiembre de 2014.

D. Laurent Ortega, de la Parroquia San Carlos Borromeo, en Villanueva
de la Cañada, el 1 de septiembre de 2014.

D. Luis Francisco Rodríguez de Lucas, OSA, de la Parroquia Nuestra
Señora de la Consolación, en Móstoles, el 1 de septiembre de 2014.

D. Juan Miguel Rodríguez Balmaceda, de la Parroquia Nuestra Señora
de La Saleta, en Alcorcón, el 1 de septiembre de 2014.
Arciprestes

D. Inocente García de Andrés, de Alcorcón, el 16 de septiembre
de 2014.

D. Israel Guijarro Álvarez, de San Martín de Valdeiglesias, el 19 de
septiembre de 2014.

OTROS

D. Rodolfo Víctor Pérez Velázquez, Director del Seminario de Religión y
Pastoral del Colegio "CEU- Montepríncipe" en Boadilla del Monte, el 1 de sep-
tiembre de 2014.
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D. Ignacio Torres Gozalo, Director del Secretariado de Catequesis, el 1
de septiembre de 2014.

D. Pablo Esteve Velázquez, Subdelegado de la Delegación de Juventud,
el 1 de septiembre de 2014.

D. Angel Villaplana Rivero, Capellán del Colegio Juan Pablo II, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2014 y Director General de Pastoral de la Funda-
ción Educatio servanda.
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DEFUNCIONES

Dª María Rebaque Castellanos, falleció en Torre de Juan Abad (Ciudad
Real) el 14 de septiembre de 2014, a los 81 años de edad. Era madre de once
hijos, uno de ellos del sacerdote Rvdo. D. Fernando Rivas Rebaque, Profesor en la
U.P. de Comillas y Adscrito a la Parroquia de Ntra.Sra. de la Guía (Madrid).

Hermana Virginia de Santa María (Virginia Pérez Revilla), Carmelita
descalza, falleció el 24 de septiembre, Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, en
el Convento de la Aldehuela (Getafe), a los 89 años y 66 de profesión religiosa. Era
natural de Bustillo de Santullán (Palencia). Entró en el Carmelo de Duruelo el 19 de
marzo de 1948, siendo priora Santa Maravillas de Jesús; hizo la profesión de votos
temporales el 18 de abril de 1950, y acompañó a la Madre a las fundaciones de
Arenas de San Pedro (Ávila) y La Aldehuela (Getafe).

Sor María del Carmen Parra Cardona, Concepcionista Franciscana,
falleció el 1 de octubre, Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, en el Convento de
Aranjuez, a los 72 años y 55 de vida consagrada. Era natural de Almonacid de
Zorita (Guadalajara). Un alma bendita, y signo de comunión.

No olvides, Señor, a nuestras hermanas difuntas María, Virginia y Car-
men, redimidas por tu sangre y admítelas en el banquete de las bodas eternas.
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INFORMACIONES

ORDENES

El próximo domingo 12 de octubre, a las 18:00h, en el Santuario del Sagra-
do Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, serán ordenados de sacerdotes:
Eduardo Armada Ortiz de Zugasti y Miguel Díaz Sierra.

Y de diáconos: Andrés Castellano Marín, Daniel Rojo Fernández, Francis-
co Javier Zaera Bengoechea, Javier Merino López, Joe Patricio Talavera Carpio y
José Manuel Ramos Romacho.
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Conferencia Episcopal Española

COMUNICADO FINAL DE LAS II JORNADAS
SOCIALES CATÓLICAS POR EUROPA.

EN CAMINO HACIA UNA EUROPA
MÁS FRATERNA Y SOLIDARIA

Europa es una comunidad de vida y de destino. Frente a la crisis social, los
cristianos cuentan con todas las herramientas necesarias para crear una Europa más
fraterna y solidaria que ponga a la persona humana en el centro de su proyecto. La
crisis actual ofrece una oportunidad para que los cristianos se comprometan de
modo renovado y decisivo a favor de una Europa de la solidaridad y de la Paz.

Es el sentimiento que nace de la interacción entre los participantes: laicos,
religiosos, obispos, en estas 2° jornadas sociales católicas por Europa. La reunión
de Madrid ha vivido un intercambio de experiencias, de debate y momentos de
comunión y de oración. Ha permitido poner de relieve la riqueza y la diversidad del
compromiso de los cristianos en la sociedad.

El encuentro, promovido por los dos organismos episcopales de Europa, la
COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea)
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y el CCEE (Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa) en colaboración
con el Arzobispado de Madrid, se ha organizado en cooperación con la Conferen-
cia de Episcopal de España. Han participado casi 200 delegados de las Conferen-
cias Episcopales de Europa, de asociaciones y organismos eclesiales del continen-
te, en representación de 31 países, reunidos en torno al tema de "La fe cristiana y el
futuro de Europa".

El Prof. Javier María Prades López, abrió la sesión inaugural con una ponen-
cia sobre el concepto de persona humana. Se organizaron tres sesiones plenarias
sobre tres temas principales. La primera sesión, donde el Cardenal Reinhard Marx,
presidente de la COMECE, fue el ponente principal, se titulaba "¿Crisis o cam-
bio?". Permitió dibujar un amplio panorama de la actual crisis económica y social en
Europa y de los diversos desafíos que hoy en día los europeos deben afrontar.
También examinó, de modo detallado, la necesidad de orientar la construcción eu-
ropea hacia una Europa más social y además formuló algunas propuestas para esta
reorientación. Los cristianos, hoy, están llamados más que nunca a participar en
esta aventura, impulsados por su fe y su rica experiencia en el campo social.

El Prof. Stefano Zamagni abrió la segunda sesión, dedicada a repensar la
economía y el trabajo. Advirtió que nuestras políticas sociales nacionales están es-
tructuras en torno al individuo en singular, mientras tendrían que tomar en cuenta en
particular las exigencias de la familia.

Por último, Breda O'Brien y el Prof. Balázs Shanda abrieron los trabajos de
la tercera sesión sobre "la persona y la familia en la base de la sociedad y los
derechos humanos". Breda O'Brien, periodista y madre, invitó a desarrollar una
teología del matrimonio que tenga sus raíces en la realidad vivida por los cónyuges.
Por su parte, el Prof. Shanda, hablando de la dignidad como fundamento de los
derechos humanos, describió los intentos para cambiar las leyes que afectan la
dignidad humana. Si bien se reconoce la importancia de que los cristianos continúen
sirviendo al bien común en el trabajo legislativo, se llegó a la conclusión de que es a
través de la acción en la educación la manera en que los cristianos podrán sensibi-
lizar para que se respete la dignidad de cada ser humano.

Las sesiones contaron también con enriquecedores testimonios de personas
que trabajan en temas sociales, empresa, política, voluntariado, y comunidades re-
ligiosas. En las Jornadas también se trabajó por grupos, con temas como: el futuro
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de los jóvenes en Europa, el fenómeno de la migración, la solidaridad entre las
generaciones, una cultura de voluntariado, la libertad de enseñanza, las políticas de
la familia y la vida humana en la sociedad tecnológica.

El Cardenal Angelo Bagnasco, vicepresidente de la CCEE, recordó a los
participantes que la Iglesia puede afrontar estos desafíos si los cristianos, animados
por su fe, son capaces de salir de su comodidad para acercarse a su hermano y
hermana, donde quiera que estén.

El Papa Francisco dirigió un Mensaje a los participantes, en el que les mostró
su cercanía y oración.

Por último, en la Vigilia de Oración por Europa, la noche del sábado, organi-
zada en la Catedral de la Almudena, los madrileños se unieron a los delegados para
rezar por la paz en Europa, en Medio Oriente y las distintas crisis en el mundo. Se
rezó también especialmente por la visita del Papa Francisco en el Parlamento Euro-
peo el próximo 25 de noviembre. La vigilia fue animada por la Orquesta y el Coro
de los jóvenes de la JMJ de Madrid.

El encuentro concluyó el domingo con una Eucaristía presidida por el Carde-
nal Antonio María Rouco Varela, Administrador Apostólico de Madrid.

Los textos de las sesiones y las fotos de las jornadas están disponibles en el
sitio web www.catholicdays.eu.
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DEFENDER LA VIDA HUMANA
ES TAREA DE TODOS

Jueves, 2 de Octubre de 2014

Nota de la CCXXXIII Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española

1. Ante el debate abierto con motivo de la retirada por parte del Gobierno
del "Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los
derechos de la mujer embarazada", la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española desea de nuevo hacer oír su voz. La vida humana es sagrada
e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa
defensa ocupan un lugar privilegiado los más débiles: aquellos que habiendo sido
ya concebidos no han nacido todavía. La ciencia prueba que desde el momento
de la concepción hay un nuevo ser humano, único e irrepetible, distinto de los
padres.

2. No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica, si
no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos fundamenta-
dos en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la vida, que es el
principal de todos.
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3. Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de
los Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar
incluso a considerar el aborto como un "derecho". En este sentido es especialmente
grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos po-
líticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida huma-
na naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir
adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes, como el de la
vida humana, que son innegociables.

4. Es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades. La Iglesia
conoce bien los sufrimientos y carencias de muchas personas a las que se esfuerza
en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la caridad, que es el distintivo de los
discípulos de Jesús (cfr. Jn 13, 35), del que dan testimonio tantas personas e insti-
tuciones eclesiales. Pero, también es verdad que, como nos advierte el Papa Fran-
cisco, aún hemos de hacer más "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" (EG, 214). En ello están empeñadas
muchas asociaciones eclesiales y civiles, a las que queremos apoyar al tiempo que
pedimos a las Administraciones públicas un esfuerzo más generoso en políticas efi-
caces de ayuda a la mujer gestante y a las familias.

5. Por otro lado, no es momento, por difícil que pueda parecer, para la des-
esperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Al contrario, son
numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo a la vida, promoción de la
mujer y de solidaridad con los más necesitados de la sociedad, quienes nos animan
a seguir adelante, extendiendo la civilización del amor y la cultura de la vida, y a
abrazar sin condición a todos, especialmente a los que más sufren, como son los
más pobres, los inmigrantes, los parados, los sin techo, los enfermos y todos aque-
llos, en definitiva, que se encuentran en las periferias sociales y existenciales. Y por
supuesto, acompañar sin descanso a las madres embarazadas para que, ante cual-
quier dificultad, no opten por la "solución" de la muerte y elijan siempre el camino de
la vida, que es el de la realización más plena de la verdadera libertad y progreso
humano. Oremos para que así sea con la ayuda de Dios.

Madrid, 1 de octubre de 2014
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO
A TIRANA (ALBANIA)

21 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Salón de recepciones del Palacio Presidencial (Tirana)

Domingo 21 de septiembre de 2014

Señor Presidente
Señor Primer Ministro
Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático
Excelencias, Señoras y Señores

Estoy muy contento de encontrarme con ustedes en esta noble tierra de Al-
bania, tierra de héroes, que sacrificaron su vida por la independencia del país, y
tierra de mártires, que dieron testimonio de su fe en los tiempos difíciles de la perse-
cución. Les agradezco la invitación a visitar su patria, llamada "tierra de las águilas",
y su festiva acogida.

Ha pasado ya casi un cuarto de siglo desde que Albania ha encontrado de
nuevo el camino arduo pero apasionante de la libertad. Gracias a ello, la sociedad
albanesa ha podido iniciar un camino de reconstrucción material y espiritual, ha
desplegado tantas energías e iniciativas, se ha abierto a la colaboración y al inter-
cambio con los países vecinos de los Balcanes y del Mediterráneo, de Europa y de

Iglesia Universal
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todo el mundo. La libertad recuperada les ha permitido mirar al futuro con confian-
za y esperanza, poner en marcha proyectos y tejer nuevas relaciones de amistad
con las naciones cercanas y lejanas.

El respeto de los derechos humanos -respeto es una palabra esencial para
ustedes-, entre los cuales destaca la libertad religiosa y de pensamiento, es condi-
ción previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se
respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece
también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus
múltiples iniciativas en favor del bien común.

Me alegro de modo especial por una feliz característica de Albania, que debe
ser preservada con todo cuidado e interés: me refiero a la convivencia pacífica y a
la colaboración entre los que pertenecen a diversas religiones. El clima de respeto y
confianza recíproca entre católicos, ortodoxos y musulmanes es un bien precioso
para el país y que adquiere un relieve especial en este tiempo en que, de parte de
grupos extremistas, se desnaturaliza el auténtico sentido religioso y en que las dife-
rencias entre las diversas confesiones se distorsionan e instrumentalizan, haciendo
de ellas un factor peligroso de conflicto y violencia, en vez de una ocasión de diálo-
go abierto y respetuoso y de reflexión común sobre el significado de creer en Dios
y seguir su ley.

Que nadie piense que puede escudarse en Dios cuando proyecta y realiza
actos de violencia y abusos. Que nadie tome la religión como pretexto para las
propias acciones contrarias a la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales,
en primer lugar el de la vida y el de la libertad religiosa de todos.

Lo que sucede en Albania demuestra en cambio que la convivencia pacífica y
fructífera entre personas y comunidades que pertenecen a religiones distintas no
sólo es deseable, sino posible y realizable de modo concreto. En efecto, la convi-
vencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas es un bien inestimable
para la paz y el desarrollo armonioso de un pueblo. Es un valor que hay que custo-
diar y hacer crecer cada día, a través de la educación en el respeto de las diferen-
cias y de las identidades específicas abiertas al diálogo y a la colaboración para el
bien de todos, mediante el conocimiento y la estima recíproca. Es un don que se
debe pedir siempre al Señor en la oración. Que Albania pueda continuar siempre en
este camino, sirviendo de ejemplo e inspiración para muchos países.
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Señor Presidente, tras el invierno del aislamiento y las persecuciones, ha lle-
gado por fin la primavera de la libertad. A través de elecciones libres y nuevas
estructuras institucionales, se ha consolidado el pluralismo democrático que ha fa-
vorecido también la recuperación de la actividad económica. Muchos, movidos por
la búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida, sobre todo al comienzo,
tomaron el camino de la emigración y contribuyen a su modo al progreso de la
sociedad albanesa. Otros muchos han descubierto las razones para permanecer en
su patria y construirla desde dentro. El trabajo y los sacrificios de todos han contri-
buido a mejorar las condiciones generales.

La Iglesia católica, por su parte, ha podido retomar una existencia normal,
restableciendo su jerarquía y reanudando los hilos de una larga tradición. Se han
edificado o reconstruido lugares de culto, entre los que destaca el Santuario de la
Virgen del Buen Consejo en Scutari; se han fundado escuelas e importantes centros
educativos y de asistencia, para toda la ciudadanía. La presencia de la Iglesia y su
acción es percibida justamente como un servicio no sólo para la comunidad católica
sino para toda la Nación.

La beata Madre Teresa, junto a los mártires que dieron testimonio heroico de
su fe -a ellos va nuestro reconocimiento más alto y nuestra oración- ciertamente se
alegran en el Cielo por el compromiso de los hombres y mujeres de buena voluntad
para que florezca de nuevo la sociedad y la Iglesia en Albania.

Sin embargo, ahora aparecen nuevos desafíos a los que hay que responder.
En un mundo que tiende a la globalización económica y cultural, es necesario esfor-
zarse para que el crecimiento y el desarrollo estén a disposición de todos y no sólo
de una parte de la población. Además, el desarrollo no será auténtico si no es
también sostenible y ecuo, es decir, si no tiene en cuenta los derechos de los pobres
y no respeta el ambiente. A la globalización de los mercados es necesario que co-
rresponda la globalización de la solidaridad; el crecimiento económico ha de estar
acompañado por un mayor respeto de la creación; junto a los derechos individuales
hay que tutelar los de las realidades intermedias entre el individuo y el Estado, en
primer lugar la familia. Albania afronta hoy estos desafíos en un marco de libertad y
estabilidad que hay que consolidar y que representa un buen augurio para el futuro.
Agradezco cordialmente a cada uno por la exquisita acogida y, como hizo san Juan
Pablo II, en abril de 1993, invoco sobre Albania la protección de María, Madre del
Buen Consejo, confiándole las esperanzas de todo el pueblo albanés. Que Dios
derrame sobre Albania su gracia y su bendición.



782

SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza Madre Teresa (Tirana)
Domingo 21 de septiembre de 2014

El Evangelio que hemos escuchado nos dice que Jesús, además de llamar a
los Doce Apóstoles, llamó a otros setenta y dos discípulos y los envió a anunciar el
Reino de Dios en los pueblos y ciudades (cf. Lc 10, 1-9. 17-20). Él vino a traer al
mundo el amor de Dios y quiere que se difunda por medio de la comunión y de la
fraternidad. Por eso constituyó enseguida una comunidad de discípulos, una comu-
nidad misionera, y los preparó para la misión, para "ir". El método misionero es
claro y sencillo: los discípulos van a las casas y su anuncio comienza con un saludo
lleno de significado: "Paz a esta casa" (v. 5). No es sólo un saludo, es también un
don: la paz. Queridos hermanos y hermanas de Albania, también yo vengo hoy
entre ustedes a esta plaza dedicada a una humilde y gran hija de esta tierra, la beata
Madre Teresa de Calcuta, para repetirles ese saludo: paz en sus casas, paz en sus
corazones, paz en su Nación. Paz.

En la misión de los setenta y dos discípulos se refleja la experiencia misionera
de la comunidad cristiana de todos los tiempos: El Señor resucitado y vivo envía no
sólo a los Doce, sino también a toda la Iglesia, envía a todo bautizado a anunciar el
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Evangelio a todos los pueblos. A través de los siglos, no siempre ha sido bien aco-
gido el anuncio de paz de los mensajeros de Jesús; a veces les han cerrado las
puertas. Hasta hace poco, también las puertas de su País estaban cerradas, cerra-
das con los cerrojos de la prohibición y las exigencias de un sistema que negaba a
Dios e impedía la libertad religiosa. Los que tenían miedo a la verdad y a la libertad
hacían todo lo posible para desterrar a Dios del corazón del hombre y excluir a
Cristo y a la Iglesia de la historia de su País, si bien había sido uno de los primeros
en recibir la luz del Evangelio. En la segunda lectura que hemos escuchado se men-
cionaba a Iliria que, en tiempos del apóstol Pablo, incluía el territorio de la actual
Albania.

Pensando en aquellos decenios de atroces sufrimientos y de durísimas perse-
cuciones contra católicos, ortodoxos y musulmanes, podemos decir que Albania ha
sido una tierra de mártires: muchos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles laicos,
ministros de culto de otras religiones, pagaron con la vida su fidelidad. No faltaron
pruebas de gran valor y coherencia en la confesión de la fe. ¡Fueron muchos los
cristianos que no se doblegaron ante la amenaza, sino que se mantuvieron sin vaci-
lación en el camino emprendido! Me acerco espiritualmente a aquel muro del ce-
menterio de Escútari, lugar-símbolo del martirio de los católicos, donde fueron fusi-
lados, y con emoción ofrezco las flores de la oración y del recuerdo agradecido e
imperecedero. El Señor ha estado a su lado, queridos hermanos y hermanas, para
sostenerlos; Él los ha guiado y consolado, y los ha llevado sobre alas de águila,
como hizo con el antiguo pueblo de Israel, como hemos escuchado en la primera
lectura. El águila, representada en la bandera de su País, los invita a tener esperan-
za, a poner siempre su confianza en Dios, que nunca defrauda, sino que está siem-
pre a nuestro lado, especialmente en los momentos difíciles.

Hoy las puertas de Albania se han abierto y está madurando un tiempo de
nuevo protagonismo misionero para todos los miembros del pueblo de Dios: todo
bautizado tiene un lugar y una tarea que desarrollar en la Iglesia y en la sociedad.
Que todos se sientan llamados a comprometerse generosamente en el anuncio del
Evangelio y en el testimonio de la caridad; a reforzar los vínculos de solidaridad
para promover condiciones de vida más justas y fraternas para todos. Hoy he veni-
do para agradecerles su testimonio y también para animarlos a que se esfuercen
para que crezca la esperanza dentro de ustedes y a su alrededor. No se olviden del
águila. El águila no olvida el nido, pero vuela alto. ¡Vuelen alto! ¡Suban! He venido
para animarles a involucrar a las nuevas generaciones; a nutrirse asiduamente de la
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Palabra de Dios abriendo sus corazones a Cristo, al Evangelio, al encuentro con
Dios, al encuentro entre ustedes como ya hacen: a través de este encontrarse dan
un testimonio a toda Europa.

En espíritu de comunión con los obispos, sacerdotes, personas consagradas
y fieles laicos, los animo a impulsar la acción pastoral, que es una acción de servicio,
y a seguir buscando nuevas formas de presencia de la Iglesia en la sociedad. En
particular, esta invitación la dirijo a los jóvenes. Había tantos en el camino del aero-
puerto hasta aquí. Éste es un pueblo joven. Muy joven. Y donde hay juventud hay
esperanza. Escuchen a Dios, Adoren a Dios y ámense entre ustedes como pueblo,
como hermanos.

Iglesia que vives en esta tierra de Albania, gracias por tu ejemplo de fideli-
dad. No se olviden del nido, de su historia lejana, también de las pruebas; no se
olviden de las heridas, pero no se venguen. Vayan adelante a trabajar con esperan-
za por un futuro grande. Muchos hijos e hijas de Albania han sufrido, incluso hasta
el sacrificio de la vida. Que su testimonio sostenga sus pasos de hoy y de mañana en
el camino del amor, en el camino de la libertad, en el camino de la justicia y sobre
todo en el camino de la paz. Que así sea.
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ENCUENTRO CON LOS LÍDERES
DE OTRAS RELIGIONES

Y OTRAS DENOMINACIONES CRISTIANAS
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Universidad Católica "Nuestra Señora
del Buen Consejo" (Tirana)

Domingo 21 de septiembre de 2014

Queridos amigos:

Me alegro mucho de este encuentro con los responsables de las principales
confesiones religiosas presentes en Albania. Mi saludo respetuoso a cada uno de
ustedes y a las comunidades que representan; y gracias de corazón a Mons. Massafra
por sus palabras de presentación e introducción. Es importante que estén aquí jun-
tos: es signo del diálogo que viven día a día, intentando establecer entre ustedes
relaciones fraternas y de colaboración por el bien de toda la sociedad. Gracias por
cuanto hacen.

Albania ha sido tristemente testigo de la violencia y de las tragedias que se
pueden producir si se excluye a Dios a la fuerza de la vida personal y comunitaria.
Cuando, en nombre de una ideología, se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se
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acaba por adorar ídolos, y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisotea-
da, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la
privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida
deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales.

Los cambios que se han producido a partir de los años 90 del siglo pasado
han tenido también como efecto positivo la creación de las condiciones adecuadas
para una efectiva libertad religiosa. Esto ha hecho posible que las comunidades
reaviven tradiciones que nunca se habían apagado del todo, a pesar de las feroces
persecuciones, y ha permitido que todos, también desde sus propias convicciones
religiosas, puedan colaborar en la reconstrucción moral, antes que económica, del
país.

En realidad, como dijo San Juan Pablo II en su visita a Albania en 1993, "la
libertad religiosa […] no es sólo un don precioso del Señor para cuantos tienen la
gracia de la fe: es un don para todos, porque es la garantía fundamental para cual-
quier otra expresión de libertad […]. La fe nos recuerda mejor que nadie que, si
tenemos un único creador, todos somos hermanos. La libertad religiosa es un ba-
luarte contra todos los totalitarismos y una aportación decisiva a la fraternidad hu-
mana" (Mensaje a la Nación de Albania, 25 de abril de 1993).

Pero inmediatamente es necesario añadir: "La verdadera libertad religiosa
rehúye la tentación de la intolerancia y del sectarismo, y promueve actitudes de
respeto y diálogo constructivo" (ibid.). No podemos dejar de reconocer que la
intolerancia con los que tienen convicciones religiosas diferentes es un enemigo par-
ticularmente insidioso, que desgraciadamente hoy se está manifestando en diversas
regiones del mundo. Como creyentes, hemos de estar atentos a que la religión y la
ética que vivimos con convicción y de la que damos testimonio con pasión se ex-
prese siempre en actitudes dignas del misterio que pretende venerar, rechazando
decididamente como no verdaderas, por no ser dignas ni de Dios ni de los hom-
bres, todas aquellas formas que representan un uso distorsionado de la religión. La
religión auténtica es fuente de paz y no de violencia. Nadie puede usar el nombre de
Dios para cometer violencia. Matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Dis-
criminar en nombre de Dios es inhumano.

Desde este punto de vista, la libertad religiosa no es un derecho que garantiza
únicamente el sistema legislativo vigente -lo cual es también necesario-: es un espa-
cio común -como éste-, un ambiente de respeto y colaboración que se construye
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con la participación de todos, también de aquellos que no tienen ninguna convicción
religiosa. Me permito indicar dos actitudes que pueden ser especialmente útiles en
la promoción de la libertad religiosa.

La primera es ver en cada hombre y mujer, también en los que no pertenecen
a nuestra tradición religiosa, no a rivales, y menos aún a enemigos, sino a hermanos
y hermanas. Quien está seguro de sus convicciones no tiene necesidad de imponer-
se, de forzar al otro: sabe que la verdad tiene su propia fuerza de irradiación. En el
fondo, todos somos peregrinos en esta tierra, y en este viaje, aspirando a la verdad
y a la eternidad, no vivimos, ni individualmente ni como grupos nacionales, cultura-
les o religiosos, como entidades autónomas y autosuficientes, sino que dependemos
unos de otros, estamos confiados los unos a los cuidados de los otros. Toda tradi-
ción religiosa, desde dentro, debería lograr dar razón de la existencia del otro.

La segunda actitud es el compromiso en favor del bien común. Siempre que
de la adhesión a una tradición religiosa nace un servicio más convencido, más gene-
roso, más desinteresado a toda la sociedad, se produce un auténtico ejercicio y un
desarrollo de la libertad religiosa, que aparece así no sólo como un espacio de
autonomía legítimamente reivindicado, sino como una potencialidad que enriquece
a la familia humana con su ejercicio progresivo. Cuanto más se pone uno al servicio
de los demás, más libre es.

Miremos a nuestro alrededor: cuántas necesidades tienen los pobres, cuánto
les falta aún a nuestras sociedades para encontrar caminos hacia una justicia social
más compartida, hacia un desarrollo económico inclusivo. El alma humana no pue-
de perder de vista el sentido profundo de las experiencias de la vida y necesita
recuperar la esperanza. En estos ámbitos, hombres y mujeres inspirados en los
valores de sus tradiciones religiosas pueden ofrecer una ayuda importante, insusti-
tuible. Es un terreno especialmente fecundo para el diálogo interreligioso.

Y además, quisiera referirme a una cosa que es siempre un fantasma: el
relativismo, "todo es relativo". A este respecto, hemos de tener presente un princi-
pio claro: no se puede dialogar si no se parte de la propia identidad. Sin identidad
no puede haber diálogo. Sería un diálogo fantasma, un diálogo en el aire: sin valor.
Cada uno de nosotros tiene su propia identidad religiosa, a la que es fiel. Pero el
Señor sabe cómo hacer avanzar la historia. Cada uno parte de su identidad, pero
sin fingir que tiene otra, porque así no vale y no ayuda, y es relativismo. Lo que nos
une es el camino de la vida, es la buena voluntad de partir de la propia identidad



788

para hacer el bien a los hermanos y a las hermanas. Hacer el bien. Y así, como
hermanos, caminamos juntos. Cada uno de nosotros da testimonio de su propia
identidad ante el otro y dialoga con él. Después el diálogo puede avanzar más sobre
cuestiones teológicas, pero lo que es más importante y hermoso es caminar juntos
sin traicionar la propia identidad, sin ocultarla, sin hipocresía. A mí me hace bien
pensar esto.

Queridos amigos, les animo a mantener y a desarrollar la tradición de buenas
relaciones entre las comunidades religiosas presentes en Albania, y a sentirse unidos
en el servicio a su querida patria. Con un poco de sentido del humor, se podría decir
que esto es como un equipo de fútbol: los católicos contra los otros, pero todos
juntos, por el bien de la patria y de la humanidad. Sigan siendo signo, para su país y
para los demás países, de que son posibles las relaciones cordiales y de fecunda
colaboración entre hombres de diversas religiones. Y les pido un favor: recen por
mí. También yo lo necesito, lo necesito mucho. Gracias.



789

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS
CON SACERDOTES, RELIGIOSAS, RELIGIOSOS,

SEMINARISTAS Y MOVIMIENTOS LAICALES

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Catedral de Tirana

Domingo 21 de septiembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Había preparado unas palabras para decirles, y se las entregaré al Arzobispo
para que se las haga llegar. La traducción ya está hecha. Se puede hacer llegar.

Pero ahora, quisiera decirles otra cosa… Hemos escuchado en la Lectura:
"Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y
Dios de todo consuelo; él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder noso-
tros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que
nosotros somos consolados por Dios" (2 Cor 1,3-4). Es el texto sobre el que la
Iglesia nos invita a reflexionar en la Vísperas de hoy. En estos dos últimos meses,
me he preparado para esta visita leyendo la historia de la persecución en Albania. Y
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para mí ha sido una sorpresa: no sabía que su pueblo había sufrido tanto. Des-
pués, hoy, en el camino del aeropuerto a la plaza, todas esas fotografías de los
mártires: se nota que este pueblo guarda aún memoria de sus mártires, que
tanto sufrieron. Un pueblo de mártires… Y hoy al principio de esta celebración,
he tocado a dos. Lo que les puedo decir es lo que ellos han dicho con su vida,
con sus palabras sencillas… Contaban las cosas con una sencillez… pero con
mucho dolor. Y nosotros les podemos preguntar: "¿Cómo han conseguido so-
brevivir a tanta tribulación?". Y nos dirán lo que hemos oído en este pasaje de la
Segunda Carta a los Corintios: "Dios es Padre misericordioso y Dios de toda
consolación. Él nos ha consolado". Nos lo han dicho con esa sencillez. Han
sufrido demasiado. Han sufrido físicamente, psíquicamente y también esa an-
gustia de la incertidumbre: si los iban a fusilar o no, y así vivían, con esa angus-
tia. Y el Señor los consolaba… Pienso en Pedro, en la cárcel, encadenado, con
las cadenas; toda la Iglesia pedía por él. Y el Señor consoló a Pedro. Y a los
mártires, y a estos dos que hemos escuchado hoy, el Señor los consoló porque
había gente en la Iglesia, el pueblo de Dios -las viejecitas santas y buenas,
tantas religiosas de clausura…- que rezaban por ellos. Y éste es el misterio de
la Iglesia: cuando la Iglesia pide al Señor que consuele a su pueblo; y el Señor
consuela humildemente, incluso a escondidas. Consuela en la intimidad del co-
razón y consuela con la fortaleza. Ellos -estoy seguro- no se enorgullecen de lo
que han vivido, porque saben que ha sido el Señor quien los ha sostenido. Pero
nos dicen algo. Nos dicen que para nosotros, que hemos sido llamados por el
Señor a seguirlo de cerca, la única consolación viene de Él. Ay de nosotros si
buscamos otro consuelo. Ay de los sacerdotes, de los religiosos, de las religio-
sas, de las novicias, de los consagrados cuando buscan consuelo lejos del Se-
ñor. No quiero "fustigarlos", hoy, no quiero convertirme en "verdugo", pero
tengan la certeza de que si buscan consuelo en otra parte no serán felices. Más
aún: no podrás consolar a nadie porque tu corazón no se ha abierto al consuelo
del Señor. Y acabarás, como dice el gran Elías al pueblo de Israel, "cojeando
de dos piernas". "Bendito sea Dios Padre, Dios de todo consuelo; él nos con-
suela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en
toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por
Dios". Es lo que han hecho estos dos hoy. Humildemente, sin pretensiones, sin
orgullo, haciéndonos un servicio: consolarnos. Nos dicen también: "Somos pe-
cadores, pero el Señor ha estado con nosotros. Éste es el camino. No se des-
animen". Perdonen si les pongo hoy de ejemplo, pero todos debemos ser ejem-
plo para los demás. Vayamos a casa pensando: hoy hemos tocado a los márti-
res.
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Discurso entregado:

Queridos hermanos y hermanas:

Me alegro de poder tener este encuentro con ustedes en su querida tierra;
doy gracias al Señor y les agradezco a todos su acogida. Así les puedo expresar
mejor mi apoyo a su tarea evangelizadora.

Cuando su país salió de la dictadura, las comunidades eclesiales se pusieron
en marcha de nuevo y reorganizaron la acción pastoral, afrontando con esperanza
el futuro. Quiero expresar especialmente mi reconocimiento a aquellos pastores
que pagaron un alto precio por su fidelidad a Cristo y por su decisión de permane-
cer unidos al Sucesor de Pedro. Fueron valientes ante las dificultades y las pruebas.
Todavía se encuentran entre nosotros sacerdotes y religiosos que sufrieron cárcel y
persecución, como la hermana y el hermano que han compartido su propia expe-
riencia. Los abrazo conmovido y alabo a Dios por su fiel testimonio, que estimula a
toda la Iglesia a seguir anunciando el Evangelio con alegría.

A partir de esta experiencia, la Iglesia en Albania puede crecer en espíritu
misionero y en entrega apostólica. Conozco y valoro cómo se oponen decidida-
mente a las nuevas formas de "dictadura" que amenazan con esclavizar a los indivi-
duos y a las comunidades. Si el régimen ateo intentaba acabar con la fe, estas
dictaduras, de forma más encubierta, pueden hacer desaparecer la caridad. Me
refiero al individualismo, a la rivalidad y a los enfrentamientos exacerbados: es una
mentalidad mundana que puede contagiar también a la comunidad cristiana. No se
desanimen ante estas dificultades, no tengan miedo de mantenerse en el camino del
Señor. Él está siempre a su lado y los asiste con su gracia para que se apoyen unos
a otros, para que sean comprensivos y misericordiosos y acepten a cada uno como
es, para que cultiven la comunión fraterna.

La evangelización es más eficaz cuando cuenta con iniciativas compartidas y
con una sincera colaboración entre las diversas realidades eclesiales y entre los
misioneros y el clero local: esto requiere determinación para no cejar en la búsque-
da de formas de trabajo común y de ayuda recíproca en los campos de la cateque-
sis, de la educación católica, así como en la promoción humana y en la caridad. En
estos ámbitos, es valiosa también la aportación de los movimientos eclesiales, dis-
puestos a planificar y trabajar en comunión con sus Pastores y entre ellos. Es lo que
veo aquí: obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, una Iglesia que quiere caminar en
fraternidad y en unidad.
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Cuando el amor a Cristo está por encima de todo, incluso de las legítimas
exigencias particulares, entonces es posible salir de uno mismo, de nuestras "minucias"
personales y grupales, y salir al encuentro de Jesús en los hermanos; sus llagas son
todavía visibles hoy en el cuerpo de tantos hombres y mujeres que tienen hambre y
sed, que son humillados, que están en la cárcel o en los hospitales. Y precisamente
tocando y sanando con ternura esas llegas, es posible vivir en profundidad el Evan-
gelio y adorar a Dios vivo en medio de nosotros.

¡Son muchos los problemas que se presentan cada día! Todos ellos los esti-
mulan a lanzarse con pasión a una generosa actividad apostólica. Sin embargo,
sabemos que nosotros solos no podemos hacer nada: "Si el Señor no construye la
casa, en vano se cansan los albañiles" (Sal 127,1). Esta certeza nos invita a dar
cada día el espacio debido al Señor, a dedicarle tiempo, a abrirle el corazón, para
que actúe en nuestra vida y en nuestra misión. Lo que el Señor promete a la oración
confiada y perseverante supera cuanto podamos imaginar (cf. Lc 11,11-12): ade-
más de lo que pedimos, nos da también el Espíritu Santo. La dimensión contemplativa
es así indispensable en medio de los compromisos más urgentes e importantes.
Cuanto más nos llama la misión a ir a las periferias existenciales, más siente nuestro
corazón la íntima necesidad de estar unido al de Cristo, lleno de misericordia y de
amor.

Y teniendo en cuenta que aún se necesitan más sacerdotes y consagrados, el
Señor les repite también hoy a ustedes: "La mies es abundante, pero los trabajado-
res son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies"
(Mt 9,37-38). No podemos olvidar que esta oración está precedida por una mira-
da: la mirada de Jesús que ve la abundancia de la cosecha. ¿Tenemos también
nosotros esta mirada? ¿Sabemos reconocer la abundancia de los frutos que la gra-
cia de Dios ha hecho crecer y la labor que hay que hacer en el campo del Señor?
De esta mirada de fe sobre el campo de Dios, nace la oración, la petición cotidiana
e insistente al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ustedes, queridos
seminaristas, y ustedes, queridos postulantes y novicios, son fruto de esta oración
del pueblo de Dios, que siempre precede y acompaña su respuesta personal. La
Iglesia de Albania tiene necesidad de su entusiasmo y de su generosidad. El tiempo
que hoy dedican a una sólida formación espiritual, teológica, comunitaria y pastoral,
dará fruto oportuno en su futuro servicio al pueblo de Dios. La gente, más que
maestros, busca testigos: testigos humildes de la misericordia y de la ternura de
Dios; sacerdotes y religiosos configurados con Cristo Buen Pastor, capaces de
comunicar a todos la caridad de Cristo.
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En este sentido, junto a ustedes y a todo el pueblo de Albania, quiero dar
gracias a Dios por tantos misioneros y misioneras, cuya acción ha sido determinante
para que la Iglesia resurja en Albania y todavía hoy sigue teniendo gran relevancia.
Ellos han contribuido notablemente a consolidar el patrimonio espiritual que obis-
pos, sacerdotes, personas consagradas y laicos albaneses conservaron en medio
de durísimas pruebas y tribulaciones. Pensemos en el gran trabajo hecho por los
institutos religiosos para el relanzamiento de la educación católica: este trabajo me-
rece reconocimiento y apoyo.

Queridos hermanos y hermanas, no se desanimen ante las dificultades; si-
guiendo las huellas de sus antepasados, den testimonio de Cristo con perseveran-
cia, caminando "juntos con Dios, hacia la esperanza que no defrauda". En este
camino, siéntanse siempre acompañados y sostenidos por el afecto de toda la Igle-
sia. Les agradezco de corazón este encuentro y encomiendo a cada uno de ustedes
y a sus comunidades, sus proyectos y esperanzas a la Santa Madre de Dios. Los
bendigo afectuosamente y les pido, por favor, que recen por mí.
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ENCUENTRO CON LOS NIÑOS
DEL CENTRO DE BETANIA Y CON UNA

REPRESENTACIÓN DE ASISTIDOS DE
OTROS CENTROS CARITATIVOS DE ALBANIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Iglesia del Centro Betania (Tirana)

Domingo 21 de septiembre de 2014

Queridos hermanos del Centro Betania:

Les agradezco de corazón su gozosa acogida. Y, sobre todo, les agradezco
la hospitalidad que cada día dan a tantos niños y adolescentes necesitados de aten-
ción, de ternura, de un ambiente sereno y de personas amigas, que sean también
verdaderos educadores, ejemplos de vida, y en las que encuentren apoyo.

En lugares como éste, todos confirmamos nuestra fe, se nos hace más fácil
creer, porque vemos la fe hecha caridad concreta. La vemos dar luz y esperanza a
situaciones de gran dificultad; vemos que se enciende de nuevo en el corazón de
personas tocadas por el Espíritu de Jesús, que decía: "El que acoge a un niño como
éste en mi nombre me acoge a mí" (Mc 9, 37). Esta fe que actúa en la caridad
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mueve las montañas de la indiferencia, de la incredulidad y de la indolencia, y abre
los corazones y las manos para hacer el bien y difundirlo. La Buena Noticia de que
Jesús ha resucitado y está vivo en medio de nosotros pasa a través de gestos humil-
des y simples de servicio a los pequeños.

Además, este Centro demuestra que es posible la convivencia pacífica y
fraterna entre personas de distintas etnias y diversas confesiones religiosas. Aquí las
diferencias no impiden la armonía, la alegría y la paz; es más, se convierten en
ocasión para profundizar en el conocimiento y en la comprensión mutua. Las diver-
sas experiencias religiosas se abren al amor respetuoso y operante con el prójimo;
cada comunidad religiosa se expresa con el amor y no con la violencia, no se aver-
güenza de la bondad. Quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una
conciencia tranquila, una alegría profunda aun en medio de las dificultades y de las
incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino
auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza.

El bien es premio en sí mismo y nos acerca a Dios, Sumo Bien. Nos hace
pensar como Él, nos hace ver la realidad de nuestra vida a la luz de su proyecto de
amor para cada uno de nosotros, nos permite disfrutar de las pequeñas alegrías de
cada día y nos sostiene en las dificultades y en las pruebas. El bien paga infinitamen-
te mejor que el dinero, que nos defrauda porque hemos sido creados para recibir y
comunicar el amor de Dios, y no para medir las cosas por el dinero y el poder, que
es el peligro que nos mata a todos.

Queridos amigos, en su saludo, la Directora ha recordado las etapas que ha
recorrido su asociación y las obras que han nacido de la intuición de la fundadora,
la Señora Antonietta Vitale -a la que saludo cordialmente y agradezco su acogida-
, ha subrayado la ayuda de los bienhechores y el desarrollo de las diversas iniciati-
vas. Ha hablado de la gran cantidad de niños amorosamente acogidos y atendidos.
Mirjan, por su parte, ha dado testimonio de su experiencia personal, de su entusias-
mo y gratitud por un encuentro que ha transformado su existencia y le ha abierto
nuevos horizontes, con nuevos amigos y con un Amigo todavía más grande y mejor
que los demás: Jesús. Ha dicho una cosa muy significativa a propósito de los volun-
tarios que colaboran aquí; ha dicho: "Desde hace 15 años se sacrifican con alegría
por amor a Jesús y a nosotros". Es una frase que revela cómo entregarse por amor
a Jesús produce alegría y esperanza, y cómo servir a los hermanos se transforma en
reinar con Dios. Estas palabras de Mirjan-Paolo pueden resultar paradójicas para
buena parte de nuestro mundo, que no acaba de comprenderlas y ansía encontrar la
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clave de la propia existencia en las riquezas terrenas, en el poder y en la pura
diversión, donde sólo encuentra alienación y confusión.

El secreto de una existencia plena es amar y entregarse por amor. Ahí se
encuentra la fuerza para "sacrificarse con alegría", y el compromiso más exigente se
convierte en fuente de mayor alegría. Así no asustan las opciones de vida definitivas,
que aparecen, a su verdadera luz, como un modo de realizar plenamente la libertad
personal.

Que el Señor Jesús y su Madre, la Virgen María, bendigan su Asociación,
este Centro Betania y los otros centros que la caridad ha hecho surgir y la Provi-
dencia crecer. Que bendigan a todos los voluntarios, a los bienhechores y a todos
los niños y adolescentes. Su patrón, san Antonio de Padua, los acompañe en el
camino. Continúen con confianza sirviendo al Señor en los pobres y en los abando-
nados, y pidiéndole que los corazones y las mentes de todos se abran al bien, a la
caridad operante, fuente de auténtica alegría. Les pido, por favor, que recen por mí
y de corazón los bendigo.
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RUEDA DE PRENSA
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 21 de septiembre de 2014

(Padre Lombardi) -Estamos muy agradecidos al Santo Padre por estar con
nosotros al final de una jornada tan agotadora. Está dispuesto a contestar algunas
preguntas, pero pocas y sobre el viaje. Y hemos decidido que las hagan nuestros
tres colegas albaneses, que han realizado todo el viaje con nosotros: fueron a Roma
precisamente para viajar con usted, y ahora regresan de nuevo Roma para concluir
la experiencia con usted. Son de tres televisiones albanesas. Empezamos con la
señora Mira Tuci, de la Televisión Nacional Albanesa.

(Periodista) - Su Santidad llevaba una idea en su mente para los albaneses,
para Albania: cómo el albanés ha sufrido, pero es también tolerante. ¿Ha encontra-
do alguna otra cualidad en los albaneses con los que ha entrado en contacto? ¿Son
éstas las actitudes adecuadas para hacer volver el águila al nido?

(Papa Francisco) - Diría que he precisado un poco esas cosas que usted
dice. El sufrimiento que ustedes los albaneses han pasado lo he visto más de cerca.
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En cuanto a lo de tolerante, cambio la palabra. El albanés no es tolerante; es herma-
no. Tiene la capacidad para la fraternidad, que es más. Y esto se ve en la conviven-
cia, en la colaboración entre los musulmanes, los ortodoxos y los católicos. Cola-
boran, pero como hermanos, ¿no? Y, además, otra cosa que me ha llamado la
atención desde el primer momento es la juventud del país. Cuando he hecho este
comentario, me han dicho que es el país más joven de Europa. Albania tiene -se ve
claramente- un desarrollo superior en la cultura y también en la gobernanza gracias
a esta fraternidad.

(Periodista) - Su Santidad, recorriendo el bulevar central de Tirana, con las
fotografías de los clérigos martirizados durante el régimen comunista, en un país al
que le fue impuesto el ateísmo de Estado hasta hace 25 años, ¿ha tenido algún
sentimiento particular?

(Papa Francisco) - Hace dos meses que vengo estudiando un poco ese pe-
ríodo difícil de Albania para entenderlo. He estudiado también un poco sus oríge-
nes. Ustedes tienen unas raíces culturales bellísimas y recias, de gran cultura desde
el principio. He estudiado este período y sí fue un período cruel: el nivel de crueldad
fue terrible. Cuando veía estas fotografías… -pero no sólo los católicos, también
ortodoxos, también los musulmanes-, pensaba en las palabras que les decían: "No
debes creer en Dios". -"Sí, yo creo". Pam, y acababan con él. Por eso digo que las
tres religiones han dado testimonio de Dios y ahora dan testimonio de fraternidad.
(Periodista) - Su Santidad, usted ha visitado Albania, un país de mayoría musulma-
na. Pero la visita ha tenido lugar en un momento difícil de la situación global. Usted
mismo ha dicho que la tercera guerra mundial ya ha comenzado. ¿El mensaje de su
visita es sólo para los albaneses o va más allá?

(Papa Francisco) - No: va más allá. Va más allá. Albania ha hecho un camino
de paz, de convivencia y de colaboración que va más allá, va a otros países que
tienen igualmente varias raíces étnicas. Usted ha dicho: "un país de mayoría musul-
mana"; sí, pero no es un país musulmán. Es un país europeo. Para mí esto ha sido
una sorpresa. Albania es un país europeo, precisamente por su cultura -la cultura de
convivencia, también por la cultura histórica que ha tenido-.
(Periodista) - Acaba de hacer este viaje a Albania, que está en Europa, ¿cuáles
serán los próximos?

(Papa Francisco) - Sí: no puedo cambiar la geografía. Los próximos viajes
serán el 25 de noviembre a Estrasburgo, Consejo de Europa y Parlamento Euro-
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peo, los dos. Y luego, el 28 -quizás- a Turquía, para estar allí en la fiesta del día 30,
San Andrés, con el Patriarca Bartolomé.

(Periodista) - Santidad, hemos percibido que usted tiene una visión de Alba-
nia un poco diversa de la que tienen los europeos, es decir: nosotros vemos a
Europa casi como la Unión Europea; usted ha querido que el primer país europeo
que visita sea un país de la periferia, que no pertenece a la Unión Europea. ¿Qué
puede decir a los que miran sólo a la Europa de los "poderosos"?

(Papa Francisco) - Que es un mensaje, este viaje mío, es un signo: es un
signo que quiero hacer.

(Periodista) - Creo que es la primera vez que lo hemos visto llorar; se con-
movió en aquel encuentro: pienso que ha sido el momento más conmovedor de
todo el viaje.

(Santo Padre) - Oír hablar a un mártir de su propio martirio es duro. Creo
que todos los que estábamos allí nos emocionamos: todos. Y esos testigos hablaban
como si se tratase de otro, con una naturalidad, con una humildad… A mí me ha
hecho bien esto. Muchas gracias y que tengan buena cena.
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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



801

SR. CARDENAL-ARZOBISPO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

 Homilía en la Misa Estacional de despedida del día 11 de octubre de 2014 ............... 803
 Carta para la Jornada del Domund ............................................................................. 809

SR. ARZOBISPO

 Bula del Papa Francisco designando Arzobispo de Madrid a Mons. Carlos Oroso
Sierra ......................................................................................................................... 814

 Homilía en la Misa Estacional de Toma de Posesión como Arzobispo de Madrid de
Mons. Carlos Osoro Sierra ........................................................................................ 816

 Acta de la Toma de Posesión del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra como
Arzobispo de Madrid ................................................................................................ 827

SRES. OBISPOS AUXILIARES

 Comunión y Gratitud. Palabras de Mons. Fidel Herráez Vegas .................................. 832

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

 Decreto de Confirmación de los Vicarios y Oficios de la Curia .................................. 834
 Nombramientos ......................................................................................................... 837
 Defunciones .............................................................................................................. 840
 Sagradas Órdenes ..................................................................................................... 842
 Distinciones Pontificias ............................................................................................. 843
 Actividades del Sr. Cardenal Arzobispo Administrador Apostólico. Octubre 2014 ... 844

CANCILLERÍA-SECRETARIA

 Actividades Sr. Obispo. Octubre 2014 ....................................................................... 847
 Nombramientos ......................................................................................................... 852
 Ceses ......................................................................................................................... 853
 Decreto Año Jubilar Teresiano .................................................................................. 854

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Octubre 2014 9

Diócesis de Madrid

Diócesis de Alcalá de Henares



802

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@archimadrid.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.es  -  28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

AÑO CXXXII - Núm. 2872 - D. Legal: M-5697-1958

Iglesia Universal

Diócesis de Getafe

Conferencia Episcopal Española

SR. OBISPO

 Ceremonia de Ordenación de 2 sacerdotes y 6 diáconos .......................................... 857

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

 Nombramientos ......................................................................................................... 862
 Defunciones .............................................................................................................. 863
 Informaciones ............................................................................................................ 864
 Decretos .................................................................................................................... 866

 Nota de la CCXXXIII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Defender la vida humana es tarea de todos ............................................................... 875

 Santa Misa de apertura del Sínodo extraordinario sobre la familia. Homilía del Santo
Padre ......................................................................................................................... 879

 Santa Misa con ocasión de la conclusión del Sínodo Extraordinario sobre la familia
y beatificación del Siervo de Dios Pablo VI. Homilía del Papa Francisco .................. 882

 Mensaje de la Asamblea del Sínodo sobre los desafíos pastorales de la familia en el
contexto de la evangelización .................................................................................... 885

 Mensaje del Papa Francisco con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa ........................................................................................................................ 890

 Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones 2014 ................. 894



803

Diócesis de Madrid

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

Misa Estacional en la despedida de la Archidiócesis
de Madrid

Catedral de La Almudena, Madrid, 11.X.2014

(Col 3, 12-17; Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6; Jn 21, 15-19)

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. La Eucaristía es el Sacramento de la Acción de Gracias a Dios Padre
por su Hijo Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, que le ofrece su carne y su
sangre por la salvación de los hombres. Es el sacrificio de la Cruz ¡Cruz Gloriosa!,
que se hace actualidad salvadora para la Iglesia y en la Iglesia y, a través de ella,
para el mundo: para todos y cada uno de los hijos de los hombres. En la Eucaristía,
el Sacramento de nuestra fe, de cada domingo, de cada día, podemos celebrar con
gratitud gozosa el don del amor infinitamente misericordioso que en ella se hace
presencia viviente para nuestra santificación. En ella "Jesús nos enseña la verdad del
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amor, que es la esencia misma de Dios. Esta es la verdad evangélica, que interesa a
cada hombre y a todo hombre". La verdad de que "la libertad de Dios y la libertad
del hombre se han encontrado definitivamente en su carne crucificada, en un pacto
indisoluble y válido para siempre", de que "también el pecado del hombre ha sido
expiado una vez por todas por el Hijo de Dios" (Benedicto XVI, Sacramentum
Caritatis, 2.9). Si siempre y en toda ocasión se puede y se debe participar en la
celebración de la Eucaristía con la disponibilidad del alma para acoger -y acogerse-
a esos beneficios del "Deus Trinitas, que en sí mismo es amor (que) se une plena-
mente a nuestra condición humana", (Sacramentum Caritatis, 8), cuánto más ha de
hacerse en momentos de la vida de la Iglesia y de la vida propia, en los que el amor
del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo se manifiestan tan
palpablemente como en esta Eucaristía que estamos celebrando.

2. El próximo día 22 del presente mes se cumplen veinte años del inicio
de mi ministerio pastoral como Obispo, Sucesor de los Apóstoles, Padre y Pastor
de esta querida ¡queridísima! Iglesia Diocesana de Madrid. No se puede olvidar -
ni he querido olvidar- como San Agustín define el ministerio episcopal en su totali-
dad: como "amoris officium". Ni tampoco quise ni quiero ignorar que el Obispo es
y debe ser para la Iglesia que le ha sido confiada "signo vivo del Señor Jesús, Pastor
y Esposo, Maestro y Pontífice de la Iglesia" (San Juan Pablo II, Pastores Gregis,
7.9). Venía de Santiago de Compostela en donde había ejercido el ministerio
episcopal durante dieciocho años -siete como Obispo Auxiliar, uno como Adminis-
trados apostólico y diez como Arzobispo- con el alma marcada por el amor a la
tradición jacobea, viva y pujante en aquella Iglesia venerable que guardaba celosa-
mente con el Sepulcro y la memoria del Apóstol Santiago, el primer evangelizador
de España, las raíces apostólicas de nuestra fe bimilenaria. El paso de San Juan
Pablo II por la ciudad del Apóstol, al finalizar su primer viaje apostólico a España
como "Testigo de Esperanza" el nueve de noviembre de 1982, invitando a la Euro-
pa de entonces, que buscaba caminos de unidad, a encontrarse de verdad a sí
misma peregrinando de nuevo a Santiago, nos emplazaba inexcusablemente a evan-
gelizar de nuevo -¡con nuevo ardor!- a los viejos pueblos y naciones de una Europa
de raíces cristianas milenarias: ¡también a España, a nuestra querida España!. El
horizonte europeo abierto a la nueva evangelización aquel atardecer memorable y
emocionado de la Catedral Compostelana se ampliaría sin límites geográficos a
todo el mundo en los días inolvidable de la IV Jornada Mundial de la Juventud de la
tercera semana de agosto de 1989, a punto de caer -sin que lo supiéramos, ni
pudiéramos sospecharlo- el Muro de Berlín: el llamado "Muro de la vergüenza". El
Papa convocaba a los jóvenes de aquella "inmensa riada juvenil nacida en las fuen-
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tes de todos los países de la Tierra" para que fuesen evangelizadores de sus propios
compañeros y amigos diciéndoles: "¡No tengáis miedo a ser santos!". Les había
hablado con un entusiasmo contagioso de que en Cristo encontrarían el camino
cierto y seguro para alcanzar la plenitud y el sentido de sus vidas: la verdad
iluminadora, la verdadera vida que les permitiría vencer a todas esas fuerzas del mal
que la amenazan con la muerte del alma y con la destrucción del cuerpo.

3. No había otra alternativa para un Obispo, tocado hasta lo más hondo
de su alma por la fuerza irradiadora de la persona y del mensaje de San Juan Pablo
II, y que, además, quería responder en Madrid a la llamada del Señor en aquel
momento crítico de la historia contemporánea de la Iglesia y del mundo, que la de
promover incansablemente la evangelización en la comunión de la Iglesia, afirmada
y vivida en su dimensión universal como "la Católica", presidida por el Sucesor de
Pedro. ¡No! No hay "pasión evangelizadora" que pueda nacer o nazca fuera de la
Comunión de la Iglesia. Dicho de otro modo con palabras del Papa Francisco: no
hay "Iglesia en salida" sino la vivimos y actuamos como "Comunidad evangelizadora"
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 20.22). Damos gracias a Dios por haber po-
dido vivir en la Comunión de la Iglesia en estos veinte años de mi ministerio episcopal,
ahondando y creciendo a la vez en la fidelidad a la Palabra del Señor, en la celebra-
ción digna y fructuosa de sus Misterios -especialmente, del Sacramento de la Euca-
ristía-, en el amor fraterno y en la íntima y fecunda unidad de todos los hijos e hijas
de nuestra Iglesia diocesana, cada vez más conscientes y sensibles de la urgencia
pastoral y apostólica de ser testigos e instrumentos del amor del Señor tanto para
con los más débiles de la propia familia eclesial, como para los que no pertenecen a
ella o se han situado al margen o, incluso, fuera de la misma. Sí, el Señor en estas
últimas décadas nos ha permitido enriquecernos siempre más y más con el conoci-
miento y la vivencia de la verdad de que la Iglesia es algo más y más profundo que
una sociedad o una comunidad de origen y de intereses meramente humanos: ¡de
que es en primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, un Misterio de Comunión en
el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el don del Espíritu Santo! Y que, por
ello, cuando "la Iglesia despierta en las almas" (Romano Guardini), se convierte en
misionera y, consiguientemente, en evangelizadora.

4. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios fervorosamente por el dinamis-
mo misionero desplegado por toda la comunidad diocesana de Madrid en estas tan
apasionantes y apremiantes décadas como lo han sido las del final de un milenio y
del inicio dramático y esperanzador, a la vez, del otro? El Evangelio de Jesucristo ha
sido anunciado, proclamado, predicado y testificado incansablemente por sus sa-
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cerdotes, sus consagrados, sus consagradas y por sus fieles laicos, compartiendo
humilde y generosamente carismas extraordinarios y realidades nuevas que el Se-
ñor ha ido repartiendo a lo largo y a lo ancho de la Iglesia después del Concilio
Vaticano II. Ha sido celebrado en la Liturgia cada vez con mayor participación
interior, con piedad y devoción sinceras, con un sentido cada vez más fino para que
en la forma de su celebración resplandezca con mayor luminosidad la belleza
salvadora del Misterio Pascual del Señor: de su muerte en la Cruz y de su Resurrec-
ción. Y ha sido transmitido en una catequesis y en una enseñanza que se ha querido
cada vez más fiel a la Verdad y más cercana a niños y jóvenes. Evangelio que ha
sido llevado a los pobres en todo ese doloroso e hiriente mundo de las viejas y de
las nuevas pobrezas que "las crisis" se han encargado de agravar en sus efectos
respecto a las facetas más personales de los golpeados por ella y de multiplicar sus
repercusiones destructivas en la vida de los matrimonios y de las familias: ¡sus víc-
timas principales! Cáritas Diocesana, con la red de Cáritas parroquiales, cooperan-
do con iniciativas variadas y cercanas a los que sufren, promovidas por comunida-
des de vida consagrada y por grupos y asociaciones de fieles laicos, ha ido alivian-
do y superando la pobreza y el dolor de muchos necesitados espiritual y material-
mente. A la vez que en el apostolado seglar iba tomando cuerpo la llamada al com-
promiso cristiano en la vida pública, siendo "luz y sal" en los escenarios más diver-
sos, complejos y decisivos en los que se desenvuelve actualmente la vida social
política y cultural de Madrid, a fin de lograr una vertebración de la sociedad en la
que primen la justicia, la solidaridad y la paz, es decir, el servicio al hombre. Un
servicio que ha de dirigirse prioritariamente a la salvaguarda de su derecho a la vida
desde que es concebido en el vientre de su madre hasta su muerte natural, a promo-
ver la vocación para contraer matrimonio a la medida de la verdad de Dios -es
decir, como una comunidad una e indisoluble de vida y de amor fecundo en el fruto
precioso de los hijos- y para poder construir así una verdadera familia.

5. La Eucaristía es el Sacramento por excelencia de la Acción de Gracias
a Dios; pero también la Plegaria en la que culminan todas nuestras pequeñas plega-
rias y en la que se sustenta el espíritu de la verdadera oración: ¡de la alabanza al
Dios que nos ama y de petición de sus dones! ¿Cómo no vamos a pedirle hoy por
el que va a ser dentro de pocas semanas quien va a recibir la plenitud canónica del
ejercicio de la Sucesión Apostólica para ser el Obispo y Pastor de la Iglesia diocesana
de Madrid, don Carlos Osoro Sierra? ¿Cómo no vamos a pedir por él, por los
Obispos Auxiliares, por los sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y fie-
les laicos?: ¿por toda la comunidad diocesana? Para que "como elegidos de Dios,
santos y amados", vestidos "de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dul-
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zura, comprensión" sigan creciendo en el amor de Cristo "que es el ceñidor de la
unidad consumada", sobrellevándose y perdonándose, dejando que el perdón y la
paz de Cristo actúen en sus corazones y así formando un solo cuerpo; y para que
sigan acogiendo toda la riqueza de su palabra para pensar y obrar rectamente según
la ley de Dios y de su Evangelio, de tal modo que todo "lo que de palabra o de obra
realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por
medio de él" (Cfr. Col 3,12-17). Sin olvidar lo que nos recordaba con bellas e
incisivas palabras Benedicto XVI a los participantes del III Sínodo Diocesano de
Madrid en la audiencia especial que nos concedió el 4 de julio de 2005: "En una
sociedad sedienta de auténticos valores y que sufre tantas divisiones y fracturas, la
comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la
certeza de que la caridad es, ante todo, comunicación de la verdad".

6. No hace falta poseer ningún especial don de profecía para entrever
que en el próximo futuro -el futuro de nuestra Patria, de nuestra Comunidad Autó-
noma y de nuestra Ciudad- se van a poner a prueba la firmeza y la claridad de
nuestra fe en Cristo, el único Salvador del hombre, la fortaleza de nuestra esperanza
y la voluntad del seguimiento y cumplimiento fiel del mandamiento evangélico del
amor. No debemos arredrarnos ni retroceder en nuestra misión de ser testigos va-
lientes de Jesucristo. Antes bien, habremos de avanzar en la experiencia de la uni-
dad de mentes y corazones en el interior de la Iglesia Diocesana, en la experiencia
de "la Comunión" que preside su Obispo, inseparable de "la Comunión Católica"
que preside el Obispo de Roma, el Papa Francisco. Y, por supuesto, en esta difícil
y compleja hora histórica habrá que orar, y orar mucho, por la Iglesia y sus Pasto-
res, por los consagrados y las consagradas, por las familias, por los jóvenes y los
niños… para que sepamos mantenernos como "la luz" y "la sal" de la nueva tierra, es
decir, como testigos de la esperanza verdadera para todos los que sufren en el alma
o en el cuerpo: para toda nuestra sociedad tantas veces vacilante, escéptica y de-
primida. Que el Señor conceda a nuestra querida Archidiócesis de Madrid y a su
nuevo Pastor la sabiduría de anunciar el Evangelio en el nuevo capítulo de su histo-
ria, que se abrirá el próximo 25 de octubre, con el impulso y el estilo espiritual y
apostólico del "Evangelio de la Esperanza": para sus hijos e hijas y para todos
nuestros conciudadanos. De la esperanza que no defrauda.

7. El fruto vendrá como en aquel amanecer del encuentro del Resucitado
con sus discípulos del que nos habla el Evangelio de Juan en su último capítulo,
cuando saliendo a pescar en la noche en el lago, no habiendo cogido nada, hicieron
caso al Maestro que les dice "Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis".
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Fiándose de su Señor, reconociéndolo y, sobre todo, amándolo, la pesca fue
sobreabundante: la red acabó repleta de peces. El fruto vendrá, pues, si lo recono-
cemos y amamos como ellos: ¡como Pedro! Vendrá copiosamente si no tenemos
miedo a que el Señor nos pregunte en esta encrucijada de la historia, en esta hora
nueva de la Iglesia y del mundo, si le amamos "más que estos", y a que nos pregunte
tres veces; y, sobre todo, si no vacilamos en la respuesta sincera: "Sí, Señor, tú
sabes que te quiero". No nos entristezcamos al decírselo, aun cuando oigamos las
palabras misteriosas dirigidas a Pedro como dirigidas a nosotros mismos: "cuando
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo,
extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras". ¡Oigámoslas
con la alegría del corazón que sabe de quién vienen: de Aquél que ha dado la vida
por nosotros!

8. El fruto vendrá indefectiblemente si nuestra Acción de Gracias y nues-
tra Plegaria eucarística hoy y siempre la confiamos a la guía, al cuidado, al amor
maternal de la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, Ella que, con
su Sí inicia aquella apertura del corazón del hombre y de su libertad capaz de recibir
el don de la Comunión de Dios Padre, del Hijo Jesucristo su Redentor, del Espíritu
Santo su Consolador y Santificador. Ella, que es "la omnipotencia suplicante". Ella,
¡la Virgen de La Almudena! Estamos seguros que para conseguirlo contamos con la
entrega y la oración silenciosa de las comunidades de vida contemplativa que han
sido y son verdaderamente el amor en el corazón de la Iglesia Diocesana de Madrid
(Santa Teresa del Niño Jesús).

¡Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre!

Amén.
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CARTA DEL SR. CARDENAL ARZOBISPO E.
DE MADRID

PARA LA JORNADA DEL DOMUND 2014

Domingo 19 de octubre

"Renace la alegría"

Mis queridos diocesanos:

El domingo vigésimo noveno de este tiempo ordinario vamos a celebrar, un
año más la Jornada Mundial de las Misiones. Jornada que el Santo Padre no ha
dudado de calificar como una gran celebración de gracia y de alegría.

De gracia porque es el reconocimiento del don de Dios, el Espíritu Santo
que llena los corazones de todos los que han oído la voz del Señor que les invita
a ser sus testigos en un mundo que pareciera que cada día está más lejos de
Dios.
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De alegría porque es a Cristo, nuestro Salvador, a quien los misioneros
llevan en su corazón con el fin de darlo a conocer entre los que están más lejos de
su amor.

Sí, la misión, la actividad apostólica de la Iglesia universal, es un don de
Dios que nos recuerda continuamente que el Señor no deja de bendecirnos a noso-
tros con la fe, y de darnos la posibilidad de transmitirla a quienes el mismo Dios ha
puesto junto a nosotros.

Es una gracia que nuestros misioneros han recibido con su vocación: han
sido elegidos por Dios para llevar la alegría de la fe en Cristo a aquellos que viven
sin conocerle y amarle. Esa gracia se origina con el Bautismo, sacramento que
incorpora a los que lo reciben al mismo Jesucristo. Como dice el ritual del Bautis-
mo, es el nuevo y definitivo nacimiento. Por eso es muy oportuno el lema que las
Obras Misionales Pontificias de España han elegido para la Jornada del Domund
de 2014: "Renace la alegría". El que conoce a Cristo, y nace con ese nacimiento del
agua y Espíritu, nace para la alegría de la salvación.

La mayor tristeza que se puede dar en una persona es el desconocimiento
del amor de Dios. Cuando el hombre ignora que Dios le ama, que ha sido bendeci-
do por Dios y que sus preocupaciones y proyectos no son indiferentes al plan
salvador de Dios, se hace difícil vivir con esperanza, mantener el deseo de hacer las
cosas bien y de mantener la alegría. Sólo la presencia de Dios, la seguridad que
infunde en el corazón del que le sigue y la visión que su conocimiento nos da de
nuestro caminar por esta tierra, es capaz de hacemos vivir con ilusión cada día, de
transcender nuestras angustias y dilemas, de encontrar un sentido profundo y real a
lo que vivimos en cada momento.

Los misioneros ayudan a que el hombre se encuentre con Dios y a que
Dios encuentre corazones preparados para recibirlos en su amor. Por eso, en
esta Jornada del DOMUND, como cada vez que la Iglesia nos presenta la vida
y la obra de quienes dejándolo todo han dedicado su vida a la evangelización,
los cristianos madrileños nos alegramos del bien que siembran en tantas vidas.
Nos alegra descubrir que gracias a ellos, nuestra familia de fe aumenta cada
año, y se extiende por nuevas tierras, donde sin ellos, el amor de Dios no esta-
ría presente.
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Esta jornada no es una mera obligación, es una grata necesidad del co-
razón. Damos gracias a Dios por las vocaciones misioneras que año tras año
surgen en nuestras comunidades cristianas. ¡150 misioneros españoles salen
cada curso enviados por la Iglesia a llevar la alegría del Evangelio! Su ejemplo
nos anima a nosotros a convertimos en apóstoles del Señor en nuestros am-
bientes. El Papa, que está convencido de la urgencia de esta nueva evangeliza-
ción, nos recuerda algo importante en su mensaje de este año: "Queridos her-
manos y hermanas, en esta Jornada Mundial de las Misiones mi pensamiento se
dirige a todas las Iglesias locales. '¡No nos dejemos robar la alegría
evangelizadora!' (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 83). Os invito a sumergiros en
la alegría del Evangelio y a alimentar un amor capaz de iluminar vuestra voca-
ción y vuestra misión. Os exhorto a recordar, como en una peregrinación inte-
rior, el 'primer amor' con el que el Señor Jesucristo ha caldeado el corazón de
cada uno, no por un sentimiento de nostalgia, sino para perseverar en la ale-
gría."

Vivir con alegría nuestra fe, sabiendo que la victoria está de lado de los que
aman al Señor. Contagiar a los que nos observan de esta alegría buena que llena
nuestro corazón. Sin obviar las dificultades ni esconder los problemas, pero ilumi-
nando la oscuridad con la luz de la fe y de la caridad.

Debemos mostrar la comunión, la unión en Cristo de todos los bautiza-
dos. Esa comunión, cuando se vive con rectitud y grandeza de ánimo, nos llena
de alegría y de deseos de entregar los dones y talentos que el Señor ha puesto
en nuestro corazón, para el bien de nuestros hermanos. Esa comunión no puede
dejar de vivirse también con aquellos diocesanos que viven lejos de nosotros
pero que trabajan en la evangelización de los pueblos. En esa comunión tienen
que estar también presentes nuestros misioneros. Ellos son, sin duda, parte de
nuestra inquietud y solicitud.

"Renace la alegría", he ahí el alma de la celebración de la Jornada del
DOMUND de este año, nos unimos en la acción de gracias a Dios a nuestro
Santo Padre, y a toda la Iglesia universal por la gracia que es para todos la vida
de los misioneros, fuente de la verdadera alegría, y siempre sabiendo que esta
tarea "ingente" continúa, pero al mismo tiempo conscientes de que, en definiti-
va, es obra de Dios, y que, poniéndonos en sus manos, Él mismo la llevará a
término.
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Concluyo invocando la intercesión de su Madre, y Madre nuestra, la santí-
sima Virgen Nuestra Señora de la Almudena. Que 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 Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo A.A. de Madrid
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SR. ARZOBISPO

Monseñor Carlos Osoro
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BULA DEL PAPA FRANCISCO
DESIGNANDO ARZOBISPO DE MADRID

A MONS. CARLOS OSORO SIERRA

FRANCISCO OBISPO Siervo de los Siervos de Dios.

Al Venerable Hermano Carlos Osoro Sierra, hasta ahora Arzobispo Metro-
politano de Valencia, trasladado a la Sede Metropolitana de Madrid, salud y Ben-
dición Apostólica. Constituído en la Cátedra de san Pedro y solícito por el bien de
toda la grey del Señor, deseando proveer a la antigua e ilustre Iglesia metropolitana
Matritense, vacante por la renuncia del Eminentísimo Señor Antonio María, Carde-
nal de la Santa Iglesia Romana, Rouco Varela, Prelado benemérito, oído el consejo
de la Congregación para los Obispos, pensamos que se hace óptimamente si te
encomendamos regirla a ti, Venerable Hermano, dotado de las requeridas dotes de
mente y de corazón y gran experto en las tareas pastorales. Por tanto, con Nuestra
Apostólica potestad, libre del vínculo de la Archidiócesis Valentina, te nombramos
Arzobispo Metropolita Matritense con todos los derechos y obligaciones. Ordena-
mos que estas letras sean hechas públicas a tu clero y pueblo; a los que exhortamos
que te reciban gustosamente y permanezcan unidos a ti. Finalmente, Venerable
Hermano, pedimos para ti los dones fecundos del Espíritu Paráclito, Señor vivifica-
dor, para que, ayudado por ellos, trabajes de tal modo que los fieles a ti confiados,
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con tu previo ejemplo, continúen creciendo en la fe firme, en la alegre esperanza y
constantes en la caridad, fieles en la participación en las mesas de la palabra de
Dios y de la Eucaristía, pan de vida bajados del cielo y arras de eternidad. te deseo
también la paz y la luz de Cristo, con el favor de Nuestra Señora de la Almudena y
con la intercesión de todos los Santos de la misma Iglesia, que estén siempre con-
tigo, con los Obispos Auxiliares y con la comunidad católica de Madrid, tan querida
por mí y por Nuestros Predecesores, los Romanos Pontífices. Dado en Roma,
junto a San Pedro, el día veintiocho de Agosto, memoria de San Agustín, Obispo y
Doctor de la Iglesia, en el año del Señor dos mil catorce, segundo de Nuestro
Pontificado.

Francisco.

Marcelo Rosetti,
Protonotario Apostólico



816

HOMILÍA DE MONSEÑOR
DON CARLOS OSORO SIERRA

EN LA MISA ESTACIONAL CON MOTIVO DE LA
TOMA DE POSESIÓN

DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Sábado, 25 de octubre de 2014

Excmo. y Rvdmo. Sr. nuncio de Su Santidad.

Eminencia reverendísima, señor cardenal D. Antonio María Rouco, arzo-
bispo, emérito, de Madrid.

Queridos obispos auxiliares, D. Fidel, D. César y D. Juan Antonio. De-
seo, también tener un recuerdo muy especial por quien en estos momentos es-
tará rezando por mí y por vosotros, el obispo auxiliar, emérito, de Madrid,
Mons. D. Alberto Iniesta, con quien hace muy pocos días estuve en su residen-
cia de Albacete.
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Señores cardenales, arzobispos, obispos.

Vicarios generales y episcopales de Madrid, Valencia, Oviedo, Orense y
Santander.

Queridos sacerdotes del presbiterio de Madrid, y queridos sacerdotes que
representáis a los presbiterios diocesanos de Santander, mi diócesis de origen, y de
las diócesis de Ourense, Oviedo y Valencia. Gracias. Muchas gracias. Hermanos
sacerdotes todos.

Queridos seminaristas de Madrid y queridos seminaristas de Valencia. Gra-
cias por vuestra entrega para ser un día cercano la imagen de Cristo Sacerdote.

Queridos diáconos, que en la Iglesia sois la imagen de Cristo Siervo.

Queridos miembros de la vida consagrada: religiosos, religiosas, institutos
seculares, sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas de vida consagrada
en la Iglesia, vírgenes consagradas. No olvidamos a los monjes y monjas que gra-
cias a los medios de comunicación siguen este celebración en la vida de los monas-
terios.

Queridos laicos, que sois mayoría en la Iglesia; gracias por vuestra presen-
cia y por vuestro testimonio en medio de las realidades temporales. Gracias, fami-
lias, mayores, jóvenes y niños.

Querida familia de la que siento siempre vuestra cercanía y acompañamiento.

Autoridades civiles, militares, judiciales y académicas.

Hermanos y hermanas todos en nuestro Señor Jesucristo.

Doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al enviarme a través del
sucesor de Pedro, el papa Francisco, a esta porción de la Iglesia para ser padre,
hermano y pastor de todos vosotros, de los que creéis y sois parte de la Iglesia,
pero también de todos los que vivís en este territorio madrileño al que el Señor me
envía a ser su testigo. Gracias, santo padre, papa Francisco. Ruego al señor nuncio
que transmita al santo padre mi afecto, fidelidad y comunión. Gracias, queridos
hermanos; Madrid acogió a mi familia, aquí se conocieron mis padres, hoy me
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acogéis a mí como padre, hermano y pastor, gracias. Que sigamos haciendo de
Madrid un lugar de encuentro, de acogida, de promoción de todo ser humano,
regalándole la dignidad que Dios ha puesto en cada persona.

En este día, cuando inicio mi ministerio episcopal entre vosotros, sigo ha-
ciéndome la misma pregunta que me hice desde que supe que el santo padre me
enviaba a la archidiócesis de Madrid: "Señor, ¿dime qué quieres de mí, qué deseas
que viva junto a quienes me entregas como hijos y hermanos?". La respuesta siem-
pre la da el Señor. Y me la da y nos la da en la Palabra que acabamos de proclamar.
¡Qué gracia más grande poder dirigirme a todos los que vivís en esta archidiócesis
madrileña por vez primera, sabiendo lo que el Señor quiere de mí y de todos noso-
tros! Nos lo dice Él mismo cuando le preguntamos: "Señor y Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?". O, lo que es lo mismo: "Señor, ¿qué es lo que
tiene que ocupar mi vida y mi misión como obispo aquí entre vosotros y qué y quién
tiene que ocupar la vida del ser humano?". La belleza de la respuesta de nuestro
Señor tiene tanta hondura que nos sobrecoge: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser". Este mandamiento es el principal y el
primero, pero el segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".
Amar a Dios y amar al hombre se unifican. Descubramos que no hay amor verda-
dero por el hombre mas cuando nos dejamos invadir por el amor de Dios que nos
manifiesta que el ser humano es "imagen de Dios". Y que no hay amor verdadero a
Dios si este no se manifiesta y constata por amar al hombre con la misma pasión de
Dios, porque Dios mismo nos ha dicho que Él es amor, y quien es imagen de Él tiene
que manifestar que en su existencia se revela también el amor de Dios.

Esta es nuestra misión, a la que deseo invitar no solo a los cristianos, sino
llamar también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan en
estas tierras, que me da el Señor; tener a Dios como valor absoluto y descubrir que
es desde Dios desde donde el ser humano alcanza la dignidad más grande, tal y
como nos lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Él ha puesto al hombre a la
altura de Dios, porque Dios mismo se puso a la altura del hombre. Gracias, Señor,
por esta misión apasionante, como es mostrar tu rostro. Por eso te digo, con el
salmista, "yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza" (Sal 17).

Esta unidad inseparable entre Dios y el hombre es lo que nos hace entender
lo que el Señor en el Libro del Éxodo nos acaba de decir, y que tiene su revelación
plena en Jesucristo, el Dios que se hizo Hombre. Él nos enseña a descubrir como la
grandeza del ser humano se alcanza cuando se tiene la vida de Cristo en nosotros,
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que es cuando lo humano alcanza su plenitud y desarrollo pleno y nos hace vivir
como nos dice Dios mismo: ni la opresión, ni la vejación, ni la explotación, ni la
usura, ni el robo de lo que pertenece al otro, tiene vigencia en quien ha sido alcan-
zado por Jesucristo. Lo nuestro es lo mismo de Dios, pues somos su imagen: escu-
char, tener compasión, amar, acercarnos al otro como Dios mismo lo hace… por-
que nuestra pasión es vivir con la vida del Señor. Con la alegría que nace del Evan-
gelio, me acerco a vosotros para deciros con el apóstol san Pablo lo que hace unos
instantes acabamos de escuchar y que se cumple aquí en Madrid: "Desde vuestra
Iglesia, la Palabra del Señor ha resonado (…) en todas partes. Vuestra fe en Dios
había recorrido de boca en boca". Vamos a seguir haciendo que la Palabra resuene,
que se conozca a Jesucristo, que los hombres lo acojan como el tesoro más grande
que cambia la vida y la historia, continuando las huellas de quienes antes que yo os
han acompañado como pastores, testigos y maestros. Deseo recordar a todos mis
predecesores, pero hago explícitos los nombres de los más próximos a nuestra
vida, a quienes muchos de los que formáis parte de esta Iglesia diocesana habéis
conocido: al cardenal D. Vicente Enrique Tarancón, al cardenal D. Ángel Suquía, y
al cardenal D. Antonio María Rouco, que nos acompaña. Permitidme que agradez-
ca a D. Antonio María, al cardenal Rouco, su entrega, sus trabajos y desvelos por
hacer llegar a todos los corazones la Noticia de Jesucristo, las realidades eclesiales
que con una vitalidad muy grande me entrega, pues él quiso hacer verdad que
contemplaseis el rostro de Dios y del hombre manifestado en Cristo, quien ha resu-
citado de entre los muertos y entrega presente y futuro al ser humano y a toda la
humanidad. Gracias, D. Antonio. Muchas gracias.

Al iniciar mi ministerio pastoral en Madrid, os invito a todos a acoger el
amor de Dios y a regalar el amor de Dios a todos los que nos encontremos por el
camino de nuestra vida. La gran novedad que nosotros hemos de entregar y pre-
sentar es a Cristo mismo, que acoge, acompaña y ayuda a encontrar la buena noti-
cia que todo ser humano necesita y ansía en lo más profundo de su corazón. No
defraudemos a los hombres en este momento de la historia, que puedan encontrar
las puertas abiertas de la Iglesia, para que puedan percibir que envuelve su vida la
misericordia de Dios, que no están solos y abandonados a sí mismos, que tengan la
gracia de descubrir en qué consiste el sentido de una existencia humana plena,
iluminada por la fe y el amor del Dios vivo: Jesucristo nuestro Señor, muerto y
resucitado, presente en su Iglesia. Como nos recordaban san Juan XXIII, el beato
Pablo VI, san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco, la Iglesia tiene
que ser reconocida por encima de cualquier otro aspecto como la casa de la mise-
ricordia, que realiza ese diálogo impresionante al cual estamos llamados a ser pro-
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tagonistas, ese diálogo que se mueve entre la debilidad de los hombres y la pa-
ciencia de Dios. ¡Qué tarea más apasionante entregar la novedad única que es
Jesucristo!

Os invito a todos a vivir juntos dejándonos abrazar por el amor de Dios,
que es tan grande, de tal calado y profundidad, que nunca decae, se aferra a nuestra
existencia que siempre impulsa a dar la mano a quien tenga al lado, nos sostiene,
nos levanta y nos guía. Para ello, es necesario que todos los cristianos podamos
vivir una relación tal con Jesucristo que, cuando nos acerquemos a los demás, po-
damos decir con obras y palabras, como los primeros discípulos, "hemos visto al
Señor".

Me produce una gran impresión el encuentro del Señor con los discípulos
de Emaús; por ello, quisiera deciros que esta es la Iglesia a la que me gustaría dar
rostro con vosotros: los discípulos iban por el camino desalentados, en la desespe-
ranza y la tristeza, en el agobio y la desilusión. Se encuentran con Jesús en el cami-
no. No lo reconocen. Comienzan a hablar con Él. Lo escuchan. Entre las palabras
que les dice y su compañía sienten algo especial, les produce tal atracción su pre-
sencia que, cuando el Señor se despide de ellos, le dicen: quédate con nosotros
porque atardece. El Señor crea y provoca atracción, desean estar con Él aun sin
saber que es Jesús, pero han experimentado que con Él hay luz en el camino, sin Él
llega la oscuridad y el atardecer. Y el Señor no solamente se queda con ellos, sino
que se sienta y parte el pan, se da a sí mismo, da su vida.

La Iglesia recorre el camino de su Señor, el Cuerpo del Señor que es la
Iglesia hace el mismo camino de la Cabeza que es Cristo. Escucha a todos los
hombres y siente una preocupación especial por quienes están más abandonados y
excluidos, por lo más pobres, entre los que se encuentran también quienes no cono-
cen a Dios. Ella desea regalar lo que el Señor daba y percibían los se encontraban
con Él, que provocaba tal atracción. La Iglesia tiene que seguir regalando la des-
proporción, que es la que nos hace más humanos. Aquella misma que les hizo ver a
los discípulos cuando les pidió que diesen de comer a una multitud. Con la propor-
ción de cálculos humanos, la que ellos tenían, cinco panes y dos peces, era normal
que dijesen, desalentados, que no podían dar de comer a esta multitud. Y es enton-
ces cuando aparece la desproporción de Dios, que toma en sus manos los cinco
panes y dos peces y da de comer a la multitud; y sobró. Esta es la que tenemos que
vivir nosotros. Y es que en manos de Dios todo es diferente, con su fuerza, su
gracia, su amor, todo es distinto. Hagamos descubrir a todos los hombres que en
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manos de Dios todo es diferente, y que además se descubre y se logra el verdadero
humanismo, el humanismo de verdad. Todo esto, vivido en comunión con Jesucris-
to es más humano, pueden comer todos, nos hace hermanos. Que seamos audaces,
con la audacia y valentía del Evangelio, para hacer que la Iglesia sea casa de comu-
nión; tenemos una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica,
una misma esperanza y la misma caridad. Somos una única familia y nadie es más
importante que otro, somos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Una
familia que vive en humildad, dulzura, magnanimidad y amor por conservar la uni-
dad. La Iglesia es una gran casa que acoge a todos, por eso es santa, porque
procede de Dios que es santo y fiel y no la abandona en el poder de la muerte y del
mal. Es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, está unido indisolublemente a
ella. No es santa por nosotros, que la formamos, y que somos pecadores; lo es
porque Dios la hace santa. La Iglesia es casa de armonía, en la que todos hacen el
mismo canto, pero con ritmos, acentos, notas diferentes, que hacen un bellísimo
canto de amor para todos los hombres. Nos necesitamos todos. Nadie sobra: ju-
díos, griegos, esclavos libres, todos somos hijos de Dios y, por eso, hermanos.
Somos hombres y mujeres en los que Jesucristo hizo "la obra nueva", dándonos su
Vida misma.

Somos enviados a llevar la alegría del Evangelio, la Buena Noticia que es
Jesucristo, a todo los hombres: "Id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los
hombres". Tenemos el mandato de hacer recobrar a los hombres la confianza, la
esperanza, la alegría del Evangelio, el encuentro entre los hombres, construir la
cultura del encuentro. Tenemos que provocar, como el Señor, en medio de la histo-
ria de los hombres esa atracción, la misma que provocó Jesucristo en el camino de
Emaús. Y todo ello porque hacemos llegar y experimentar con nuestra vida y testi-
monio la ternura de un Dios que es amigo del hombre, que quiere al hombre, que se
da por entero a todos los hombres sin excepción, para que nosotros tengamos vida.
Y la Iglesia lo hace incluso cuando los hombres hemos dilapidado lo más humano
que es lo más divino, nuestro ser imagen de Dios, cuando nos han robado o nos
hemos dejado robar lo más nuestro por otros ídolos. Lo hemos de hacer con pa-
ciencia, sin reproches, siempre con amor, esperanza, alegría y misericordia, salien-
do permanentemente a buscar a los hombres, encontrándonos con los hombres en
las realidades en la que están viviendo, no en las que nosotros creemos que debie-
ran estar. Urge regalar y mostrar a quien puede recuperar el carácter luminoso de la
existencia que nos regala Jesucristo, que, cuando se apaga, todas las demás luces
acaban languideciendo. Urge anunciar a Jesucristo, su amor. La verdad de un amor
no se impone con la violencia, no aplasta a la persona; cuando nace del amor puede
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llegar al corazón, al centro de cada ser humano, la seguridad de la fe no nos hace
intolerantes, sino que nos pone en el camino verdadero y hace posible el testimonio
y el diálogo con todos. Aquí está la belleza de la Iglesia: ser el Cuerpo del Señor, la
presencia de Jesucristo en medio de la historia, la presencia suya con los hombres.
Queridos hermanos y hermanas: el Hijo de Dios sale a nuestro encuentro, nos aco-
ge, se nos manifiesta y nos repite lo mismo que dijo a sus discípulos la tarde de
Pascua: "Como el Padre me envió, también yo os envío" (Jn 20-21). Mis palabras
no quieren ser ni son mías; quien os llama es Jesucristo, centro de nuestra vida, raíz
de nuestra fe, razón de nuestra esperanza y manantial de nuestra caridad. Llamados
por Él a llevar la alegría del Evangelio para continuar la misión confiada a los Após-
toles y en la que cada cristiano, en virtud del bautismo y de su pertenencia a la
comunidad eclesial, está llamado a participar. Os necesito; juntos estamos llamados
a construir la civilización del amor, la cultura del encuentro. Frente a la maraña de
problemas que existen en el mundo, ¿se puede cambiar el mundo? Frente a la
impotencia que muchas veces sentimos ante realidades que están junto a nosotros,
¿tiene sentido tratar de cambiar todo esto? ¿Podemos hacer algo frente a esta
situación? ¿Vale la pena intentarlo? Claro que vale la pena, pero no basta solamente
con ser buenos y generosos, hay que ser audaces, inteligentes, capaces y eficaces.
Pero con la bondad, la generosidad, la inteligencia, la capacidad y la eficacia que
nos regala y de las que nos llena Jesucristo. Acoger su gracia, su amor, da a la
existencia humana otra sensibilidad y otra manera de afrontar todo, ya que nos hace
ver lo que verdaderamente vale la pena. Todo puede cambiarse; se comienza por el
cambio de sí mismo, viviendo con una mente abierta y con un corazón creyente.
Esta manera de vivir no puede ser impedido por nadie. Quien tiene relación con los
hombres no puede aceptar un mundo donde tantos sufren y están privados de lo
necesario, pues nos desvela un sistema que no es justo, que es inhumano. Son
necesarias transformaciones profundas, y estoy convencido de que la fe y el amor,
vividos con la intensidad y la fuerza que viene de Jesucristo, producen una cultura
de la justicia, del encuentro, y eliminan la exclusión. Esto no es una utopía vaga. Los
santos han hecho las revoluciones más verdaderas y los cambios más grandes.
Madrid lo sabe bien pues entra en la historia de la Europa occidental, en las postri-
merías del siglo XI, de la mano de grandes santos: los esposos Isidro y María.
Representantes de tantas familias que en medio de las dificultades y persecuciones
vivieron la fe fieles a nuestra antigua tradición hispana. Pensemos, asimismo, en este
año teresiano que acabamos de inaugurar en España, donde una mujer cree de tal
manera en la fuerza que Dios tiene para cambiar todas las cosas que contribuyó a
que los hombres creyesen que su gracia y su amor es más fuerte que nuestras
fuerzas; lo expresó con estas palabras: "Nada te turbe, nada te espante, quien a
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Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta". Pensemos en el diácono san Francisco de
Asís, que no cambió el mundo de su tiempo con las armas o con las argucias de la
fuerza y estrategias de los hombres, sino llevando el Evangelio a las calles, a la vida
cotidiana, desde la pobreza y el despojo, retornando al Evangelio, predicando la
paz en un mundo violento, la conciliación con la naturaleza, elogiando la sencillez
que nada tiene que ver con la ignorancia. ¡Qué fuerza tiene la misión vivida y hacién-
dola crecer en diálogo con la gente, con sus inquietudes y sus dolores! En nuestras
grandes ciudades, que decimos secularizadas, se encuentra la Iglesia en misión con
un pueblo que no está cerrado a la fe; no puedo ceder a un pesimismo estéril que se
cree que los hombres han vuelto la espalda a Dios. Hoy sigue existiendo y manifes-
tándose una inquietud religiosa viva en el corazón de las personas, que no ha sido
borrada por una visión donde lo religioso se ha marginado. Y es que el pueblo sabe
que el Evangelio hace la vida más plena de sentido, más feliz; hay que tener un
encuentro verdadero con las personas.

Esta es la misión, a esto os invito, a llevar la alegría del Evangelio, que quiere
decir salir a la ciudad, ir al encuentro, hablar de Jesús, escuchar a las personas, no
tener las puertas cerradas, vivir responsablemente en la calle, invitar a la conversión
personal. Sé que no es fácil. Cuando el sábado día 4 de octubre llegaba por la
noche conduciendo mi coche hasta Madrid desde Valencia, después de haber to-
mado posesión de la archidiócesis valentina el cardenal D. Antonio Cañizares, en la
noche vislumbraba desde lejos la gran ciudad de Madrid, veía las inmensas torres,
las luces de la gran ciudad, y me preguntaba a mí mismo: Señor, ¡enséñame, ayúda-
me a ser tú en medio de esta ciudad! Si ser ciudadanos de una gran ciudad es algo
complejo, imaginaos lo que es ser padre, hermano y pastor, vínculos tan distintos de
historia, raza, cultura, derechos no plenamente compartidos, aunque teóricamente
sean reconocidos. Pero el Señor me hizo aterrizar enseguida: nunca olvides pregun-
tarte, ¿quién es tu prójimo? Hay que tener el Corazón de Cristo, porque una visión
amplia como la que hoy podemos tener de todas las situaciones en las que viven los
hombres nos puede hacer olvidar que el corazón tiene que palpitar. Sin corazón nos
hacemos indiferentes; globalicemos el corazón, no globalicemos la indiferencia que
nos quita la capacidad de llorar y de preguntarnos quién es mi prójimo. No tenemos
la solución para todo, pero si se prima el corazón y no se cierra, pronto hay solucio-
nes. Hay que tener proyectos, y es imposible hacerlos desde la confrontación, des-
de la falta de acuerdos, desde el conflicto; se pueden hacer si cultivamos y construi-
mos la cultura del encuentro, donde el acuerdo es más importante que el conflicto,
donde la unidad tiene más fuerza que la dispersión. Estamos llamados y os invito a
descubrir juntos cómo pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral
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decididamente misionera, ya que la salida misionera es el paradigma de toda obra
de la Iglesia. Seamos audaces y creativos, no caminemos solos: sabemos que el
Señor va el primero; involucremos nuestra vida en todas las situaciones que viven
los hombres, acompañemos y festejemos la vida. Y todo ello realizado desde la
cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia y la acogida cordial, vividas como
nuestro Señor, que vino a salvar y no a condenar. Por todo ello:

Gracias a todo el presbiterio diocesano; sois muchos sacerdotes, pronto
estableceré encuentros con vosotros, estoy seguro de que se pueden establecer
cauces para poder estar con vosotros y podernos ayudar a vivir lo que el apóstol
Pedro nos pedía: "Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirad
por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganan-
cia, sino con entrega generosa; no como déspotas con quienes os ha tocado en
suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño" (1 Pe 5, 2-3). Gracias, queri-
dos hijos y hermanos, por vuestra ayuda; nunca os canséis de ser misericordiosos,
llevad la alegría del Evangelio.

Gracias, queridos seminaristas, los del seminario metropolitano y los del
seminario misionero. ¡No tengáis miedo! El tiempo que os toca vivir es apasionante
para anunciar a Jesucristo. Os acompañaré en vuestro itinerario. En mi vida siempre
ha existido una predilección por quienes habéis escuchado al Señor, que os decía
de formas muy diferentes "sígueme". No en vano el Señor me regaló veinte años de
mi vida como rector del seminario de Monte Corbán de Santander. Allí se estable-
cieron vínculos fuertes con el seminario de Madrid, desde los cursos de verano que
celebramos. Habéis sido llamados por Dios para anunciar el Evangelio y para ser
servidores de la comunión y promover la cultura del encuentro. Gracias también a
vuestros rectores y formadores.

Gracias a los diáconos que habéis asumido el ministerio de manera perma-
nente, y a vuestras familias. Sois una aproximación de Jesucristo con vuestro minis-
terio en la gran tarea de hacer visible el amor del Señor, que es comprensivo, servi-
cial, no engreído, no tiene envidia, sirve, disculpa y aguanta siempre. Estad, servid y
acompañad como lo hicieron los primeros diáconos a los más pobres. Ayudadnos a
hacer nuestro el sueño de Dios.

Gracias a todos los miembros de la vida consagrada, monjes y monjas,
religiosos, religiosas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, nuevas formas
de vida consagrada y vírgenes consagradas. Sois un regalo en la Iglesia para todos
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los hombres. Sois el referente para la oración y la oblación. Estáis presentes en
ámbitos muy diversos de la existencia de los hombres, que abarca un arco que va
desde el mismo inicio de la vida hasta su término. Anunciáis a Jesucristo en campos
muy diversos, muchos estáis presentes en la tarea de eliminar las nuevas esclavitu-
des que aparecen en nuestro mundo sin decir nada, viviendo, amando y regalando
la presencia sanadora de Jesucristo. Gracias por vuestra entrega profética. Quiero
tener un encuentro pronto con vosotros. Os acompañaré y me acompañaréis en el
llevar la alegría del Evangelio a todos.

Gracias a todos los misioneros que en diversas partes del mundo habéis
salido de esta Iglesia que camina en Madrid para realizar la misión ad gentes. Que-
ridos misioneros y misioneras, gracias por haber salido de vosotros mismos y haberos
encontrado con Jesucristo, que os impulsó s salir de vuestra tierra para llevar a
otros de otras culturas el Evangelio. Recibid mi afecto, y pensad que desde este
momento mi oración se dirigirá al Señor para que os dé su sabiduría en el lugar en
que os encontréis.

Gracias, queridos laicos. Sois la mayoría en el Pueblo de Dios. Estáis pre-
sentes en todos los ambientes y estructuras de este mundo. Sed discípulos misione-
ros allí donde estéis. Sed valientes. En virtud del bautismo recibido y la fuerza del
Espíritu os habéis convertido en discípulos misioneros. No caminéis solos. En vo-
sotros, los laicos, veo a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Como
nos recordó el Concilio -del que estamos celebrando su 50.º aniversario- y nos
recuerda el magisterio constante de la Iglesia: la familia cristiana tiene una importan-
cia capital, es la primera y más básica comunidad eclesial. Muchas veces vine a
Madrid para ayudar a quien fundó y donó la "casa de la familia". No tengamos
actitudes de lloro y desaliento, seamos audaces y creativos, hagamos posible
que las familias cristianas sean familias misioneras que salen de sí mismas, rea-
lizan gestos evangélicos, en las que sus miembros se acompañan en todos los
procesos de sus vidas, celebran todos los pasos de su vida cristiana, dialogan,
acogen, miran respetuosamente, oran juntos, saben reconocer juntos las huellas de
Dios, celebran el día del Señor, el domingo, con expresiones que fortalecen su
amor, un amor que ha de expandirse. Una palabra de aliento y esperanza para
tantas familias que sufren aún la lacra del paro o que experimentan en sus miembros
la enfermedad, la soledad o un sinfín de problemas. Una palabra de acogida a
tantas familias emigrantes -en su expresión multirracial y cultural- que buscan en las
poblaciones de nuestra diócesis un futuro mejor. Una palabra de respeto y de cari-
ño a los más ancianos.
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Permitidme que me dirija a los jóvenes. Desde que fui ordenado presbítero
he estado siempre sirviendo con una dedicación especial a los jóvenes. Os invito a
poner en práctica el "mandamiento nuevo". Oponeos a lo que parece hoy la derrota
de la civilización, reafirmando con energía la civilización del amor y la cultura del
encuentro. Dad un testimonio grande de amor a la vida, don de Dios, luchad contra
la pretensión de hacer del hombre el árbitro de la vida del hermano. Vosotros, que
de forma natural e instintiva hacéis del deseo de vivir el horizonte de vuestros sue-
ños y esperanzas, transformaos en profetas de la vida con palabras y obras, revelaos
contra la civilización del egoísmo y del descarte, que considera a la persona humana
un medio y no un fin. Os veré pronto; mantendré encuentros con vosotros los pri-
meros viernes de cada mes a las 10 de la noche en la catedral. Os comunicaré
cuándo comenzaremos. Os invito a todos los jóvenes cristianos a que invitéis a
otros jóvenes, os pido a los presbíteros y miembros de la vida consagrada, que
acompañéis esta acción de comunión y misión. Os quiero y os necesito para anun-
ciar a Jesucristo. Gracias.

Quien hace un momento nos dijo "Amarás al Señor con todo tu corazón,
alma y ser, y al prójimo como a ti mismo" se hace realmente presente entre noso-
tros, quiere que esto lo hagamos con la fuerza de su amor y de su gracia. Encomen-
dad mi ministerio episcopal que hoy comienzo en esta Iglesia que camina en Madrid
a todos los santos que han jalonado su centenaria historia y nos enseñan en la
escuela de Cristo Maestro. Encomendadme, especialmente, a la Madre, a la Toda
Santa: la Santísima Virgen María, en esta advocación entrañable de la Almudena,
para que Ella me comunique el secreto de cómo acoger y presentar a su Hijo en la
vida de quienes Él me encomienda para hacer lo que Él nos diga. "Salve, Señora de
tez morena, / Virgen y Madre del Redentor. / Santa María de la Almudena, / Reina
del cielo, Madre de amor". Amén.

† Carlos, Arzobispo de Madrid.
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ACTA DE LA TOMA DE POSESIÓN
DEL EXCMO. Y RVDMO.

SR. D. CARLOS OSORO SIERRA
COMO ARZOBISPO DE MADRID

A las once y cuarenta y cinco horas del día veinticinco de octubre de dos mil
catorce, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo electo de
Madrid, acompañado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, Nuncio Apos-
tólico en España, fue recibido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo Administrador Apostólico de Madrid y por los Excmos.
y Rvdmos. Sres. Obispos Auxiliares, D. Fidel Herráez Vegas, D. César Augusto
Franco Martínez y D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J. y por el Excmo. Cabildo
Catedral en la puerta principal de la Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real
de la Almudena.

A su llegada el Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico presentó al nuevo
Arzobispo que presidirá las celebraciones en la Catedral.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Deán-Presidente del Cabildo ofreció al nuevo Ar-
zobispo el Lignum Crucis y el agua bendita con la que se santiguó él mismo y asperjó
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a los presentes, desde allí, con el Cabildo Catedral, se dirigió procesionalmente a la
Capilla del Santísimo, donde hizo un breve acto de adoración al Santísimo Sacra-
mento, y posteriormente a la Sacristía Mayor, donde se revistió para la celebración
de la Eucaristía.

Una vez revestido comenzó la procesión de entrada, presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico en España, de la que el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Arzobispo electo de Madrid formaba parte e iba acompañado por los
siguientes Cardenales, Arzobispos y Obispos:

Emmos. y Rvdmos. Sres. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal-Arzo-
bispo Emérito de Madrid; D. Carlos Amigo Vallejo, O.F.M., Cardenal-Arzobis-
po Emérito de Sevilla; D. Antonio Cañizarez Llovera, Cardenal-Arzobispo de
Valencia; D. Lluis Martínez Sistach, Cardenal-Arzobispo de Barcelona; D. José
Manuel Estepa Llaurens, Cardenal-Arzobispo Emérito Castrense; D. Manuel
Monteiro de Castro, Cardenal Penitenciario Apostólico Emérito; D. Fernando
Sebastián Aguilar, C.M.F., Cardenal-Arzobispo Emérito de Pamplona y Obispo
Emérito de Tudela.

Excmos. y Rvdmos. Sres. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valla-
dolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española; D. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela; D. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de
Burgos; D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España;
D. Franciso Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada; D. Francisco Pérez
González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela; D. Santiago García Aracil,
Arzobispo de Mérida-Badajoz; D. Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona;
D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza; D. Piero Marini, Arzobispo Titu-
lar de Martirano y Presidente del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos
Internacionales; D. Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense de España; D. Juan
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla; D. Jesús Sanz Montes, O.F.M., Ar-
zobispo de Oviedo; D. Joan Enric Vives Sicilia, Arzobispo "ad personam" y Obispo
de Urgell.

Excmos. y Rvdmos. Sres. D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva; D.
Antonio Ángel Algora Hernando, Obispo de Ciudad Real; D. Ciriaco Benavente
Mateos, Obispo de Albacete; D. Carlos López Hernández, Obispo de Salamanca;
D. Julián López Martín, Obispo de León; D. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo de
Astorga; D. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara; D. Juan
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Antonio Reig Plá, Obispo de Alcalá de Henares; D. Jesús Murgui Soriano, Obispo
de Orihuela-Alicante; D. Jesús Esteban Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga; D. Juan
José Omella Omella, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño; D. Adolfo
González Montes, Obispo de Almería; D. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila; D.
Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tuy-Vigo; D. Esteban Escudero Torres, Obispo
de Palencia; D. Enrique Benavent Vidal, Obispo de Tortosa; D. Casimiro López
Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón; D. Joan Piris Frigola, Obispo de Lleida;
D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe; D.
Josep Ángel Saíz Meneses, Obispo de Terrassa; D. Romá Casanova i Casanova,
Obispo de Vic; D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander; D. Ángel Rubio
Castro, Obispo de Segovia; D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdo-
ba; D. Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza; D. Manuel Sánchez Monge, Obispo
de Mondoñedo-Ferrol; D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de Tenerife; D. José
María Yanguas Sanz, Obispo de Cuenca; D. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo
de Zamora; D. Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres; D. Domingo
Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos (Cuba); D. Alfonso Carrasco Rouco,
Obispo de Lugo; D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria; D. Francesc
Pardo Artigas, Obispo de Girona; D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Jerez de la
Frontera; D. Ginés Ramón García Beltrán, Obispo de Guadix-Baza; D. Carlos
Manuel Escribano Subías, Obispo de Teruel; D. Xavier Novell Gomá, Obispo de
Solsona; D. Eusebio Ignacio Hernández Sola, O.A.R., Obispo de Tarazona; D.
José Leonardo Lemos Montante, Obispo de Orense; D. José Sánchez González,
Obispo Emérito de Sigüenza-Guadalajara; D. Luis Gutiérrez Martín, C.M.F., Obispo
Emérito de Segovia; D. Jaime Traserra Cunillera, Obispo Emérito de Solsona.

Excmos. y Rvdmos. Sres. D. José Carmelo Borobia Isasa, Obispo Auxiliar
Emérito de Toledo; D. Fidel Herráez Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid; D. César
Augusto Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid; D. Juan Antonio Martínez
Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid; D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de
Getafe; D. Ángel Fernández Collado, Obispo Auxiliar de Toledo; D. Juan Antonio
Menéndez Fernández, Obispo Auxiliar de Oviedo.

Colegio de Consultores, Cabildo Catedral, Vicarios Episcopales y hasta un
millar de sacerdotes de Madrid, Valencia, Oviedo, Orense y Santander.

La Santa Iglesia Catedral estaba llena de fieles y numerosos religiosos, así
como las autoridades civiles y militares de Madrid, Valencia, Asturias, Galicia y
Cantabria, así como la plaza de la Almudena donde se colocaron tres mil sillas.
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Durante la procesión hacia el Altar Mayor el Coro de la Catedral entonó el
canto de entrada que fue seguido por todos los asistentes.

Llegada la procesión al Altar Mayor el Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apos-
tólico veneró el altar y desde la cátedra saludó a la asamblea.

Posteriormente el Sr. Cardenal-Arzobispo Administrador Apostólico diri-
gió unas palabras a los presentes, tras las cuales el Sr. Nuncio Apostólico presentó
al nuevo Arzobispo.

Posteriormente, como Canciller-Secretario de la Archidiócesis, presente
las "Letras Apostólicas" al Colegio de Consultores de la Archidiócesis. Una vez
examinadas, yo, el Canciller, di lectura a la traducción castellana de dichas Letras
Apostólicas; acabada la lectura, el clero y el pueblo asistente entonaron la acción
de gracias a Dios.

A continuación el Sr. Arzobispo ocupó la Cátedra que como Arzobispo de
Madrid le corresponde y a continuación los Sres. Obispos Auxiliares y una repre-
sentación del clero, religiosos, religiosas y fieles le manifestaron su obediencia y
reverencia.

El Sr. Arzobispo entonó el canto del Gloria para continuar la Misa como de
costumbre. Fueron proclamadas las lecturas de Éxodo 22, 20-26; 1 Tesalonicenses
1, 5c-10 y Mateo 22, 15-21.

A continuación el Sr. Arzobispo, desde la cátedra, pronunció la homilía.

Una vez recitado el Credo y hechas las peticiones de los fieles una familia
presentó las ofrendas para la celebración de la Santa Misa.

Continuó la celebración de la Eucaristía. Durante la comunión, en la que los
seminaristas distribuyeron la Eucaristía a los numerosos fieles que se acercaron a
recibirla, el coro y el pueblo entonaron diversos cantos eucarísticos.

Concluida la oración después de la comunión, el Sr. Arzobispo, acompaña-
do de los ministros, se acercó al altar de Santa María la Real de la Almudena y ante
ella rezó la oración que San Juan Pablo II había compuesto cuando dedicó la Cate-
dral. Y se entonó el Himno a la Virgen de la Almudena.
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Concluido el canto, el Sr. Arzobispo impartió la primera bendición al pue-
blo, a continuación los concelebrantes se dirigieron a la sacristía mientras el Sr.
Arzobispo cumplimentó a las autoridades y recibió el saludo del pueblo fiel que se
quiso acercar al nuevo Pastor.

De todo lo cual yo, el Canciller-Secretario de la Archidiócesis de Madrid,
doy fe "fecha ut supra"

Alberto Andrés Domínguez
Canciller - Secretario
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COMUNIÓN Y GRATITUD

(Palabras de Mons. Herráez al final de la Eucaristía)

SRES. OBISPOS AUXILIARES

Querido Sr. Cardenal:

Acabamos de celebrar esta  Eucaristía, que ha presidido usted acompañado
por varios hermanos Obispos, el Presbiterio diocesano, Institutos de vida Consa-
grada, Asociaciones y movimientos apostólicos, fieles de las comunidades
parroquiales, familiares y amigos,  convocados todos  para poner hoy ante el Señor
la más sentida  y honda acción de gracias.

Vivimos siempre la  Eucaristía como misterio de comunión y fuente de misión.
Y al hacerlo en esta ocasión hemos querido recapitular lo que ha sido su entrega e
impulso evangelizador entre nosotros.

Cuando llegó a Madrid hace 20 años, nos traía una llamada que había alen-
tado su ministerio, que resonaba en su corazón de pastor y era la leyenda grabada
en su escudo episcopal : "In Ecclessiae communione ". Y desde la primera carta
pastoral nos invitó a caminar con generosidad y  audacia para eso, para "Evangeli-
zar en la comunión de la Iglesia".
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La comunión en la Iglesia, antes de ser una tarea es don de Dios que recibi-
mos y que se fortalece en la Eucaristía. El Espíritu Santo nos conduce al conoci-
miento de Jesucristo, que es la Verdad; nos une a Él como los sarmientos a la vid;
nos hace   una misma cosa con Él; miembros de su cuerpo, diferentes pero trabados
en una misma gracia, en una misma fe, en una misma misión.

Unidos en la Eucaristía al Enviado del Padre, quedamos convertidos también
nosotros en enviados para anunciar el Evangelio. La comunión con la verdad que
nos ilumina y nos libera, aviva en nosotros el deseo de comunicarla y nos lleva a la
misión. Así nos lo recuerda usted en su última carta pastoral: "Comunión misionera,
gozo del evangelio".

Comunión y misión, dos aspectos programáticos de su labor que, como res-
puesta fiel y agradecida, pedimos a Dios que queden acuñados en el corazón de la
diócesis, en esta Eucaristía. Ahora, como signo de esta gratitud,  queremos ofrecer-
le un cáliz y una patena. Nos gustaría que estos vasos sagrados le recordaran siem-
pre  nuestro reconocimiento por su entrega pastoral, a lo largo de estos veinte años,
para conducirnos a la comunión con Jesucristo, desde donde nos llega persistente y
comprometido el envío a anunciar el Evangelio.  Llevan una sencilla grabación que
expresa el agradecimiento de la comunidad diocesana. Al tiempo que repetimos la
oración del salmo 115, "¿Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre". Qué  Él le bendiga y que
Ntra. Señora de la Almudena, patrona de nuestra Villa,  guíe y acompañe siempre
sus pasos por los caminos de la paz.

Madrid, 11 de octubre, 2014
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CANCILLERÍA-SECRETARIA

DECRETO CONFIRMACIÓN VICARIOS
Y OFICIOS DE LA CURIA

CARLOS OSORO SIERRA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

Habiendo tomado posesión canónica en el día de hoy de la Archidiócesis de
Madrid, y considerando la necesidad de atender el gobierno pastoral de la
Archidiócesis, y la coordinación de todos los servicios que se han de ofrecer a
los fieles, por el presente Decreto, de acuerdo con los cánones 475-481 del
Código de Derecho Canónico, nombro, donec aliter provideatur, a los Excmos.
Sres.

Mons. Fidel Herráez Vegas, Vicario General y Moderador de Curia,

Mons. César Augusto Franco Martínez, Vicario General,

Mons. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Vicario General,
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y a los Ilmos. Sres:

Mons. Joaquín Iniesta Calvo-Zataráin, Vicario General,

Mons. Justo Bermejo del Pozo, Vicario Episcopal para el Clero,

P. Juan José Rodríguez Ponce, S.J., Adjunto al Vicario Episcopal para
el Clero,

Mons. Joaquín Martín Abad, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada,

Mons. Tomás Juárez García-Gasco, Vicario Episcopal para Asuntos
Económicos y Ecónomo Diocesano,

D. Gil González Hernán, Vicario Episcopal de la Vicaría I-Norte,

Mons. Luis Domingo Gutiérrez, Vicario Episcopal de la Vicaría II-Noreste,

D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal de la Vicaría III-Este,

D. Pablo González Díaz, Vicario Episcopal de la Vicaría IV-Sureste,

Mons. Ángel Matesanz Rodrigo, Vicario Episcopal para la Aplicación del
Sínodo y Vicario Episcopal de la Vicaría V-Sur,

D. Jorge Ávila Mejía, Vicario Episcopal de la Vicaría VI-Suroeste,

P. José Luis Huescar Cañizal, A.A., Vicario Episcopal de la Vicaría
VII-Oeste,

Mons. Francisco Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal de la Vicaría VIII-
Noroeste.

D. Adolfo Lafuente Guantes, Vicario Episcopal para las Fundaciones
Civiles.

Por otra parte, también por el presente Decreto, de acuerdo con lo previsto
en el canon 1420 § 5 del Código de Derecho Canónico, donec aliter provideatur,
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confirmamos al Ilmo. Mons. Isidro Arnáiz Vázquez, Vicario Judicial, y los Vicarios
Judiciales Adjuntos, en sus respectivos oficios.

Igualmente, donec aliter provideatur, confirmo todos los otros cargos de
la Curia Diocesana, con las mismas facultades que tenían hasta el momento presen-
te, en virtud de los nombramientos realizados por mi antecesor.

Que el Señor y su Santísima Madre, bajo la advocación de Santa María la
Real de la Almudena, nos ayuden a continuar trabajando para evangelizar la socie-
dad de nuestro tiempo en comunión plena con el Romano Pontífice y el Colegio
episcopal.

Dado en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil catorce.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Fernando Rodríguez Muñoz,
O.F.M. Cap. (2-10-2014)

De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Hilario Rodríguez González, O.F.M.
Cap. (2-10-2014)

De María Inmaculada  y Santa Vicenta María: D. Modesto Romero
Cid (14-10-2014)

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa Teresa y San José: P. Francisco Brändle Matesanz, O.C.D.
(14-10-2014)

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa Gema Galgani: P. Miguel Ángel Pardillo Arranz, C.P. (2-10-2014)
De San Gabriel de la Dolorosa: P. José Fernández del Cacho, C.P. y P.

Daniel Galindo Valcárcel, C.P. (2-10-2014)
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De Nuestra Señora de la Fuencisla: D. Santiago Manuel Fernández de
Alarcón, de la Diócesis de Tuy-Vigo (2-10-2014)

De la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Óscar Anto-
nio Solórzano (2-10-2014)

De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Luis Félix Ruiz Rico, O.F.M.
Cap. (2-10-2014)

De San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Raúl del Olmo Muñoz, por
dos años (14-10-2014)

De Purificación de Nuestra Señora: D. José Ramón Rubio Moldenhaver,
por dos años (14-10-2014)

De Santos Inocentes: D. Jorge Raúl Vargas (21-10-2014)
De la Beata Mariana de Jesús: D. Manuel Antonio Padrón González

(21-10-2014).
De Divino Salvador: P. Luis Alberto Jiménez Vargas, S.D.S.
De San Victor: P. Eduardo de Haza Pozanco, SS.CC.

ADSCRITOS

A Pastoral de Exequias de la Vicaría VI: D. Pegd Wend Wenceslas Belem,
de la Diócesis de Ovahigouya (Burkina Faso) (2-10-2014)

A San Roque: D. Clemente Arturo Lebrún Lunar, de la Archidiócesis de
Carracas (Venezuela) (2-10-2014)

A San Marcos: D. Rubén Uceta García (2-10-2014)
A Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro: D. Jipindas Christudas

Lilli, de la Diócesis de Kerala (India) (14-10-2014)
A San Sebastián de Carabanchel: D. Mario-Walter Chicuamaga, de la

Diócesis de Kwito-Bie (Angola) (14-10-2014)
A Santos Inocentes: D. Ricardo Latorre Cañizares (21-10-2014).

OTROS OFICIOS:

Coordinadora de Liturgia de la Vicaría II: Hna. Concepción González
Rodríguez, P.D.D.M. (2-10-2014)

Coordinador de Catequesis de la Vicaría VI: D. Francisco Pérez Sánchez
(2-10-2014)

Capellán de la Clínica San Camilo: D. José María Durán Bailly-Bailliere
(2-10-2014)
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Capellán de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Minas, de la
Universidad Politécnica de Madrid: D. Nivaldo de Barros Vilela, de la Diócesis
de Campo Limpio (Brasil) (2-10-2014)

Capellán de la Facultad de Periodismo, de la Universidad Complutense
de Madrid: D. Juan Miguel Corral Cano (2-10-2014)

Capellán de las Monjas Clarisas de San Pascual Bailón: D. Raúl
Fernández Jiménez (14-10-2014)

Juez Eclesiástico del Tribunal Eclesiástico de Madrid: D. Eduardo
Aranda Calleja L.C (14-10-2014)

Notario-Actuario del Tribunal Eclesiástico de Madrid: D. Rubén Uceta
García (14-10-2014)

Capellán de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: P. Leocadio Posada Vera, Verbum Dei
(21-10-2014).

Coordinador de Vida Ascendente de la Vicaría VIII: D. Isidoro Marín
Hidalgo.

Secretario Particular del Sr. Arzobispo: D. Daniel Navarro Úbeda
(25-10-2014).
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DEFUNCIONES

El 1 de octubre de 2014 falleció D. JOSÉ MARÍA GARCÍA, padre de D.
Gabriel García Serrano, Párroco de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, de
Torrelodones y de D. Andrés García Serrano, adscrito a la Parroquia de Santa
Teresa Benedicta de La Cruz.

El 2 de Octubre de 2014, falleció a los 86 años de edad, D. FRANCISCO
POZUELO ESCUDERO. Fue Vicario de San Eduardo hasta el año 2002.

El 8 de octubre de 2014 falleció DÑA. MILAGROS MORENO
FERNÁNDEZ, hermana de D. Ubaldo Moreno, párroco de la Parroquia de El
Salvador y San Nicolás.

El 16 de octubre de 2014 falleció JOSÉ MARÍA RUIZ, C.M.

El 17 de octubre de 2014 falleció Isidro Hernández Delgado, RR. Trinitarios
(OSST).

El 21 de octubre de 2014 falleció M.I. SR. D. EDUARDO HERREROS
DÍAZ, Canónigo de la S.I. Catedral de Madrid. Coadjutor de Arganda del Rey
(13-6-1953 a 1-9-1953); coadjutor auxiliar de San José de Madrid (1-9-1953 a
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4-7-1955); coadjutor de San José (4-7-1955 a 2-8-1972); cura vicario de Nues-
tra Señora del Buen Consejo (2-8-1972 a 6-11-1972); arcipreste de San Pedro el
Real (1979-1986); canónigo S.I. Catedral de Madrid (1992), arcipreste de San
Pedro el Real (2000-2006); canónigo ayudante del administrador, miembro del
Tercer Sínodo Diocesano, arcipreste de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real
(2006- reelegido). Estaba jubilado.

El 27 de Octubre de 2014, falleció, a los 83 años de edad, DON ISIDORO
GARCIA SANCHEZ. Estaba jubilado canónicamente desde el año 1997; había
sido Vicario de la parroquia de Nuestra Señor de la Concepción de Pueblo Nuevo
desde el año 1965 hasta la fecha de su jubilado.

El día 24 de Octubre falleció en León, D. LEON-CARLOS TEJERINA
GONZALEZ, a los 87 años de edad. Estaba jubilado canónicamente desde el año
2002 y su último cargo fue el de párroco de Nuestra Señora de los Arroyos, de El
Escorial, desde el año 1999 hasta su jubilación.

El día 29 de Octubre falleció, a los 89 años de edad, D. JUAN MANUEL
GORDON BEGUER. Estaba jubilado canónicamente desde el año 1989 y vivía en
la Residencia de San Pedro.

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 12 de octubre de 2014, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Seminario
Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso, de Madrid, el Sagrado Orden del
Diaconado al seminarista D. Sergio López García, diocesano de Madrid.



843

DISTINCIONES PONTIFICIAS

DAMA DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO MAGNO

Doña Eugenia Kirkpatrick Mendaro

CABALLEROS DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO MAGNO

Don Aniceto Arnés Carrasco,
Don Manuel Gómez del Río,
Don Antonio Troncoso de Castro y
Don Miguel Ángel Velasco Puente.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL ARZOBISPO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

OCTUBRE 2014

Día 1.  Comisión Permanente (CEE).
Acto inaugural Jornada Domund. Centro Cultural Arganzuela.
Día 2. Consejo Episcopal.
Eucaristía Aniversario muerte P. Morales, Parroquia San Francisco de Borja

(Jesuitas).
Día 3.  Consejo Presbiteral. Seminario.
Despedida Vicaría VI. Parroquia de San Roque.
Día 4.  Toma posesión Cardenal Cañizares como Arzobispo de Valencia.
Consejo de Pastoral.
Día 5.  Eucaristía Asamblea Anual Renovación Carismática.
Día 6.  Despedida Vicaría III. Colegiata de San Isidro.
Día 7.  Consejo Episcopal.
Despedida Vicaría V. Parroquia N.S. de las Delicias.
Día 8.  Despedida Cáritas Diocesana. Cercedilla.
Despedida Seminario Redemptoris Mater.
Día 9.  Despedida Universidad San Dámaso.
Despedida Vicaría VII.
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Día 10.  Encuentro Obispos-Empresarios(AEDOS).
Despedida Vicaría VIII. Parroquia Santa María Micaela.
Día 11.  Eucaristía despedida Diócesis de Madrid. Catedral.
Eucaristía Hermandad del Rocio. Catedral.
Día 12.  Eucaristía Parroquia Virgen del Coro.
Ordenación Diácono. Seminario.
Día 13.  Bendición Colegio San Pedro Apóstol (Barajas).
Día 14.  Consejo Episcopal.
Despedida Universidad.
Día 15.  Presentación Libro "Doctrina Social de la Iglesia" AEDOS-BAC
Pregón Domund. Catedral.
Día 16.  Despedida Colegio Consultores y Económicos Seminario.
Misa y Conferencia Fundación Universitaria Española.
Días 17/19.  Viaje a Roma. Beatificación Pablo VI.
Día 20.  Traslado niña  María del Carmen. Parroquia Santa María de Cana.
Día 21.  Consejo  Episcopal.
Clausura Causa Seminaristas Mártires.
Día 22.  Clausura Causa Madre Josefa. Cerro de los Ángeles.
Despedida Vicaría IV. Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia.
Día 23.  Comité Ejecutivo.
Eucaristía despedida Seminario Conciliar.
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Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
OCTUBRE 2014

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Miércoles
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal visita del Grupo Diocesano de

Evangelización de Primer Anuncio Kerygma.
2 Jueves
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 12:00 h. en Catedral - Magistral de Alcalá de Henares Santa Misa

con la Policía Nacional.
* A las 20:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión y bendición equipos de

evangelización del Camino Neocatecumenal.
3 Viernes
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
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4 Sábado
San Francisco de Asís
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa de Envío de

Catequistas.
* A las 19:00 h. en la Parroquia de la Santa Cruz de Coslada Santa Misa

con erección canónica de la "Comunidad de la Presencia".
5 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 h. en la parroquia de Asunción de Ntra. Sra. de Brea de Tajo

Santa Misa con ocasión de la patrona la Virgen del Rosario.
6 Lunes
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
7 Martes
Ntra. Sra. del Rosario
8 Miércoles
Santa Pelagia, virgen y mártir
* En Guadalajara (México) asiste como ponente al III Encuentro de la Red

Latinoamericana de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida, organizado por Human
Life International. En el Encuentro Mons. Juan Antonio Reig Pla es homenajeado
por "por su valiente defensa de la vida y la familia".

9 Jueves
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi,

presbítero
* En Guadalajara (México) III Encuentro de la Red Latinoamericana de

Sacerdotes y Seminaristas por la Vida (Human Life International).
10 Viernes
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* En Guadalajara (México) Encuentro de la Red Latinoamericana de Sa-

cerdotes y Seminaristas por la Vida (Human Life International).
11 Sábado
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* En Guadalajara (México) III Encuentro de Laicos de REDESSVIDA

(Human Life International).
12 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD

Patrona de la Guardia Civil.
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13 Lunes
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
14 Martes
San Calixto I, papa y mártir
15 Miércoles
INICIO DEL AÑO JUBILAR TERESIANO
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde Santa Misa de inauguración del Año Jubilar Teresiano en la

Carmelitas Descalzadas de la Purísima Concepción ("la Imagen") de Alcalá de
Henares.

16 Jueves
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* Consejo Presbiteral.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "El Dios que conquistó a Teresa de
Jesús". Intervino: Olga de la Cruz, carmelita descalza, Priora del Monasterio de
Carmelitas Descalzas de Loeches.

17 Viernes
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* Visita Pastoral a la parroquia de San Cipriano de Cobeña.
18 Sábado
San Lucas, evangelista
* Por la mañana saluda a los asistentes a la Escuela de Catequistas.
* Por la tarde saluda a los asistentes al Retiro Diocesano.
* Visita Pastoral a la parroquia de San Cipriano de Cobeña.
19 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos" (pontificia:

O.M.P.)
* Visita Pastoral a la parroquia de San Cipriano de Cobeña.
20 Lunes
* En Ekumene Formación Permanente de sacerdotes.
* En el Arciprestazgo de Daganzo (en la parroquia de San Cipriano de

Cobeña) presentación de la Carta Pastoral "Hemos conocido el amor".
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21 Martes
* En Ekumene Formación Permanente de sacerdotes.
* A las 20:30 h. en el Salón de los PP. Carmelitas de Madrid (calle Ayala,

35) presenta el libro "Beato Pablo VI. Escritos esenciales" (Vozdepapel)
preparado por el Rvdo. P. José Antonio Martínez Puche, O.P.

22 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde presentación de la Carta Pastoral "Hemos conocido el amor"

en la parroquia de la Purificación de Ntra. Sra. de San Fernando.
23 Jueves
San Juan de Capistrano, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión sobre la casa de los po-

bres: Casa de Acogida San Juan Pablo II.
24 Viernes
San Antonio María Claret, obispo
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal visita de sacerdotes.
* Por la tarde presentación de la Carta Pastoral "Hemos conocido el amor"

en el Arciprestazgo de Mejorada (en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra.).
25 Sábado
Santos Crisanto y Daría, mártires
* A las 12:00 horas en la Catedral de Madrid asiste a la toma de posesión

del nuevo Arzobispo Metropolitano de Madrid S. E. Mons. Carlos Osoro Sierra.
26 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. Santa Misa e inauguración de los nuevos locales en la

parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de Henares.
28 Martes
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Seminario Menor Santa Misa y entrega de Biblias.
29 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la cripta de la Catedral-Magistral con jura-

mento de los futuros ordenandos.
* A las 20.15 h. en el Palacio Arzobispal Presentación de la Carta Pastoral

"Hemos conocido el amor" para los Arciprestazgos de Alcalá de Henares.
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30 Jueves
Santos Claudio, Lupercio y Victorio, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en el Arciprestazgo de Torrejón (en la parroquia de Ntra.

Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz) presentación de la Carta Pastoral "He-
mos conocido el amor".

31 Viernes
* A las 11:00 h. visita de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral  Santa Misa de Todos los Santos

y Vigilia Eucarística de Oración (Holywins).
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

Rvdo. P. José Carlos RAYO RAMÍREZ, scj, de la Parroquia de
San Isidro, en  Torrejón de Ardoz. 02/10/2014

COADJUTORES

Rvdo. P. José María VIDAURRETA PÉREZ, scj, de la Parroquia
de San Isidro, en  Torrejón de Ardoz. 02/10/2014

OTROS NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Rafael RAMILA FERNÁNDEZ, SM, Capellán del Hos-
pital del Henares, en Coslada. 02/10/2014.

Rvdo. D. Francisco RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Consiliario de la
Renovación Carismática Católica en a la Diócesis. 02/10/2014.

Rvdo. D. Carlos Jesús RIVER VALIDO, Capellán de la Residen-
cia para Mayores de la CAM "Francisco de Vitoria" en Alcalá de Henares. 30/10/
2014.
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CESES

Rvdo. P. José María VIDAURRETA PÉREZ, scj, Párroco de la Pa-
rroquia de San Isidro, en  Torrejón de Ardoz. 02/10/2014.

Rvdo. P. Ángel ANTÓN MIRAVALLES, SM, Capellán del Hospital
del Henares, en Coslada. 02/10/2014.

Rvdo. D. Daniel GARCÍA MIRANDA, Capellán de la Residencia para
Mayores de la CAM "Francisco de Vitoria" en Alcalá de Henares. 30/10/2014.
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DECRETO "AÑO JUBILAR TERESIANO"

Juan Antonio Reig Pla
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Con motivo del Año Teresiano, la Penitenciaria Apostólica ha publicado un
Decreto, en fecha de 24 de abril, en que establece el Año Jubilar por el que podrán
lucrarse de la indulgencia plenaria " los fieles verdaderamente arrepentidos,
con las condiciones acostumbradas: confesión sacramental, Comunión
Eucarística y oración por las intenciones del Romano Pontífice".

El Papa Francisco desea proveer oportunamente a los tesoros espirituales
para que los fieles puedan alcanzar gracias especiales para su santificación, de modo
que puedan renovar y fortalecer sus propósitos de salvación sobrenatural.

Según las Normas sobre las Indulgencias, "para ser capaz de lucrar indul-
gencias, es necesario estar bautizado, no excomulgado, en estado de gracia por lo
menos al final de las obras prescritas" (n. 17,1). Y "para que el sujeto capaz las
lucre, debe tener intención, por lo menos general, de ganarla y cumplir las obras
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prescritas dentro del tiempo establecido y en la forma debida, a tenor de la conce-
sión" (n. 17, 2).

El don de las indulgencias, que el Romano Pontífice ofrece a la Iglesia uni-
versal, allana el camino para alcanzar en sumo grado la purificación interior que,
rindiendo honor a la bienaventurada doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús,
exalta la vida sobrenatural en el corazón de los fieles y los estimula a dar frutos de
buenas obras.

Siguiendo las indicaciones del citado Decreto de la Penitenciaría Apostó-
lica, y en lo que atañe a la diócesis de Alcalá de Henares, por la presente

DISPONGO

Podrán lucrar indulgencia plenaria todos los fieles cristianos, una vez cum-
plidas las condiciones habituales:

a.- "Confesión sacramental, Comunión Eucarística y oración por las
intenciones del Romano Pontífice, que podrá lucrarse una vez al día y también
podrán aplicar por las almas de los fieles todavía en el Purgatorio si visitan en
forma de peregrinación  los lugares jubilares y allí asisten a algún rito sagrado
o, al menos, oran durante un tiempo suficiente ante alguna imagen de Santa
Teresa solemnemente expuesta, terminando con la oración del Padrenuestro,
Credo, invocación a la Virgen María y a Santa Teresa de Jesús."

b.- Los fieles pueden lucrar la indulgencia durante el Año Teresiano, en los
siguientes lugares:

1.- Monasterio de Carmelitas descalzas de Santa María del Corpus Christi,
Alcalá de Henares.

2.- Monasterio de Carmelitas descalzas de la Purísima Concepción, Alcalá
de Henares.

3.- Monasterio de Carmelitas descalzas de San Ignacio Mártir, Loeches.

4.- Parroquia de Santa Teresa de Jesús, Alcalá de Henares
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c.- "Los devotos cristianos que estuvieran impedidos a causa de la
ancianidad o por grave enfermedad, igualmente podrán lucrar la indulgencia
plenaria si, arrepentidos de sus pecados y con propósito de realizar lo antes
posible las tres acostumbradas condiciones, ante alguna pequeña imagen de
Santa Teresa de Jesús, se unieran espiritualmente a las celebraciones jubilares
o peregrinaciones y rezan el Padrenuestro y el Credo en su casa o en el lugar
donde permanezcan a causa de impedimento, ofreciendo los dolores y moles-
tias de la propia vida".

d.- Con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos
beneficios celestiales, exhortamos a que los sacerdotes se muestren dispuestos con
generosidad para acogerlos en el sacramento de la penitencia.

Dado en Alcalá de Henares, a tres de octubre de dos mil catorce.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
† Juan Antonio Reig Pla

Fdo.: José María Sánchez de Lamadrid Camps
Canciller Secretario
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, el 12 de octubre de 2014,

en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús
del Cerro de los Ángeles,

con motivo de la ceremonia de Ordenación
de 2 sacerdotes y 6 diáconos

Muy querido hermano en el episcopado, D. José, querido Sr. Rector del
Seminario y formadores, queridos sacerdotes, seminaristas y consagrados, queri-
dos familiares y amigos de los que hoy van a ser ordenados diáconos y presbíteros,
queridos amigos y hermanos todos y, muy especialmente, queridos ordenandos.

Hoy damos gracias a Jesucristo, nuestro Señor, porque, como decimos en
el prefacio de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, "no sólo ha querido
conferir el honor del sacerdocio real a todo el pueblo santo, sino que, con amor de
hermano, elige a hombres de este pueblo, para que por la imposición de las manos,
participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de
la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en
el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos".
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En la liturgia de la Palabra de este domingo, vigésimo octavo del tiempo
ordinario, encontramos muchas sugerencias para iluminar este acontecimiento ex-
traordinario que hoy vamos a vivir, llenos de gozo y esperanza, en este Santuario
del Corazón de Jesús.

La primera lectura del profeta Isaías (25,6-10) y el evangelio (Mt 22,1-14)
nos proponen la imagen del banquete. La segunda lectura, de la carta  del apóstol
san Pablo a los Filipenses (4,12-14.19-20), nos habla del servicio. Y el salmo (22),
nos habla de Dios, presentándole como el Pastor, que guía con amor a su Pueblo.

1.- En primer lugar, la imagen del banquete. Con esta imagen el profeta
Isaías está prefigurando la salvación de Cristo para todas las naciones. "El Señor de
los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte santo un festín de
manjares suculentos". Es el banquete de la salvación: un banquete preparado por
Dios para todos los hombres, un banquete en el que nadie debe  quedar  excluido.
A él somos todos llamados. Dios quiere que todos los hombres se salven y gocen
estando con Él, alimentándose de los manjares que sólo Él puede darles.

Podemos fácilmente vislumbrar en este banquete el pan y el vino de la Euca-
ristía. Quien acuda a este banquete ya no tendrá hambre porque se alimentará del
pan vivo. "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá
para siempre" (Jn 6,51). Y quien acuda a este banquete ya no tendrá sed. "Quien
cree en mí, nunca tendrá sed" (Jn 6,35) "Quien beba del agua que yo le daré, nunca
más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna" (Jn 4,13-14). El banquete de la salvación es un
banquete de vida. "Aniquilaré la muerte para siempre". El banquete de la salvación
es un banquete de esperanza. "El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y
el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país". "Aquel día se dirá celebremos y
gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte santo".
El monte santo, que es el monte Sión, es interpretado por el profeta como el lugar
alto para ser visto por todos y apto para la vigilancia.

Los padres de la Iglesia vieron en esta imagen del monte Sión, donde se
celebra el banquete de la salvación, a la Iglesia de Cristo. Ella es la nueva Sión, la
nueva Jerusalén. La Iglesia de Cristo, está también situada sobre una montaña alta
para ser visible desde todos los lados. Está en una montaña alta porque no hay nada
bajo ella, porque está lejos de las cosas mundanas y porque son muy elevadas sus
enseñanzas.
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En el evangelio Jesús recoge, en la parábola de los invitados a la boda, esta
imagen del banquete. "El Reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la
boda de su hijo". Aquí Jesús también nos habla del banquete de la salvación. El
Padre celestial celebra una boda, uniendo a la Iglesia con su Hijo a través del mis-
terio de su encarnación. En la parábola aparece la realidad del pecado. El banquete
está dispuesto, pero los primeros invitados rehusan la invitación y alguno de los
comensales no lleva el traje de fiesta. En esta parábola podemos ver el misterio de
la Iglesia en la que Dios respeta la libertad humana y en la que se halla presente el
mal junto con el bien.

2.- La segunda imagen que aparece en las lecturas de hoy, es la imagen del
servidor. Esto aparece en la segunda lectura. Para este banquete de la salvación
preparado por Dios para todos los hombres, el Señor elige a unos servidores y, por
un misterioso designio de su voluntad elige, no a los que el mundo considera los
mejores, sino a los que Él quiere. "Llamó a los que quiso para que estuvieran con
Él". Y los elige para que le ayuden a calmar el hambre y la sed de aquellas multitudes
que acudían a Él y, ante las que el Señor se conmovía porque estaban extenuados y
abandonados, como ovejas sin pastor.

En el banquete de la multiplicación de los panes, que también es una mani-
festación del banquete de la salvación, Jesús dice a sus discípulos: "Dadles vosotros
de comer". Con lo que tengáis "dadles vosotros de comer y no os preocupéis si os
parece que es poco lo que tenéis, porque  bendeciré vuestro esfuerzo y multiplicaré
abundantemente sus frutos".

Queridos ordenandos: hoy vais a recibir la gracia del Espíritu Santo para ser
servidores del banquete de la salvación  El Señor os va a consagrar con la unción
del Espíritu Santo, para que, apartados de los deseos mundanos y viviendo vuestro
celibato sacerdotal como signo de vuestra total pertenencia a Él, estéis siempre con
Él, sirviendo a los hombres, muy cerca de ellos, descubriendo los secretos de su
corazón y sus deseos de vida  y conduciéndoles a esa mesa preparada por Dios, a
ese "festín de manjares suculentos y de vinos de solera" donde Dios, sólo Dios, no
vosotros, llenará sus vidas de luz y de esperanza.

San Pablo, en su carta a los filipenses, nos dice cómo vive esta vocación de
servicio a la que el Señor le ha llamado. "Hermanos: sé vivir en pobreza y abundan-
cia. Estoy entrenado en todo y para todo: la hartura y el hambre, la abundancia y la
privación".
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Vosotros, queridos ordenandos, llamados hoy al ministerio de los diáconos
y al de los presbíteros, en esta solemne celebración, vais a recibir una gracia espe-
cial para estar entrenados, como el apóstol Pablo, en todo y para todos, para estar
siempre disponibles a lo que la Iglesia os pida, para llevar a todos los hombres la
luz y el consuelo de Dios, para hacer lo que hacía Jesús, que según nos dice el
evangelio, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, proclamando el Evan-
gelio del Reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia (Cf Mt 9,35). Vais a
recibir una gracia especial que os hará decir como san Pablo: "Todo lo puedo en
Aquél que me conforta". Pero no olvidéis nunca que, para que esa gracia produz-
ca sus frutos, tenéis que corresponder a ella con el deseo de una vida santa, cuidan-
do la intimidad con el Señor en la oración,  meditando asiduamente su Palabra hasta
familiarizados con ella y recibiendo la gracia de los sacramentos, especialmente en
la Eucaristía, vivida y celebrada con amor, y en el sacramento de la confesión,
reconociendo, con humildad ante Dios vuestros pecados y experimentando el gozo
de su misericordia.

La gente quiere y pide a los sacerdotes que sean hombres de Dios, hombres
que estén llenos de Dios, hombres que hablen de Dios y que les ayuden a caminar
hacia  Dios. Y, para que esto sea posible, el sacerdote ha de ser un hombre de
profunda oración. Decía san Juan de Ávila: "Diría yo que no sé con qué conciencia
pueda tomar este oficio, quien no tiene el don de la oración. Y puesto que el
sacerdote tiene por oficio orar por el pueblo, este orar, para ser bien hecho, pide
ejercicio, costumbre y santidad de vida, apartamiento de cuidados, y sobre todo,
es obra del Espíritu Santo y don suyo particular, no dado a todos sino a quien el
quiere" (Segunda Plática para clérigos, 10).  Y, en otro lugar, dice también a los
sacerdotes que antes de celebrar Misa: "Párense bien a mirar en su rincón, cuan-
do se aparejan para decir Misa, con qué afectos, gemidos, lágrimas y compasión,
puesto el Señor en la cruz, derramando su sangre por fuera, oraba dentro por
todo el mundo; y procuren de pedirle semejanza de aquel Espíritu, parte de aquel
corazón coronado de espinas, para que, pues nos llegamos a rogar en su nombre
por todo el mundo y a Él tenemos en el altar, tengamos en el corazón la semejanza
de su gemido, para que como Él, ofreciendo con lágrimas, fue oído del Padre, (Cf.
Hb 5,7) así nosotros orando y gimiendo a semejanza de Él, seamos oídos por Él"
(ibid. 9).

El sacerdote, queridos ordenandos, tiene que llevar en su corazón los gemi-
dos de Jesús en la Cruz y también los gemidos de los hombres y ha de sentir, como
Él, sed de salvación para todos los hombres.
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3.- La tercera imagen, que aparece hoy, es la imagen del Buen Pastor. Lo
hemos cantado en el salmo 22. "El Señor es mi Pastor y nada me falta". Es un
salmo, lleno de ternura, que expresa de modo admirable, cómo Dios cuida a su
pueblo. Este salmo nos dice a los sacerdotes cómo hemos de vivir la misión que el
Señor nos confía y nos invita a reproducir en nuestras vidas y en nuestro ministerio,
el inmenso amor que Dios  nos tiene, su ternura y su compasión.

El salmo nos revela cómo es Dios y qué quiere de nosotros. Todo el mensa-
je de este precioso salmo queda sintetizado en el primer versículo. "El Señor es mi
Pastor y nada me falta". En Dios lo tenemos todo. "Quien a Dios tiene nada la falta,
sólo Dios basta", nos dirá Santa Teresa de Jesús.  En Él está la fuente de la verdad,
de la vida y del amor. De Él procede todo lo que es bello y atractivo en este mundo.
De Él nos viene todo bien.

Y este Dios, en el que el hombre puede encontrar todo lo que su corazón
desea, se nos muestra con rostro humano y corazón humano, como Buen Pastor, en
Jesucristo, que muerto y resucitado, vive en medio de nosotros, en su cuerpo que
es la Iglesia.

Queridos ordenandos el Señor os llama, como nos dice este salmo, para
anunciar al mundo entero que en Jesucristo el Buen Pastor, representado
sacramentalmente en vuestro ministerio, el hombre encontrará reposo en la fatiga,
luz para encontrar el sendero justo, compañía en las tinieblas, bondad y  misericor-
dia todos los días de su vida y la esperanza de poder habitar un día, por años sin
término, en la casa del Señor. Es una admirable misión, que os hará muy felices si
sabéis cargar con la cruz, como el Señor, y buscáis en ella la verdadera sabiduría.

Que la Virgen María, a la que en este día veneramos con la advocación del
Pilar, os acompañe siempre y os conceda, como pedimos en la oración propia de
esta fiesta, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.
Amen.
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NOMBRAMIENTOS

D. Miguel Díaz Sierra, Párroco de San Juan Bautista, en Rozas de Puer-
to Real, el 12 de octubre de 2014.

D. Eduardo Armada Ortiz de Zugasti, Vicario Parroquial en San Esteban
Protomártir, en Fuenlabrada, el 12 de octubre de 2014.

INCARDINACIONES

D. Rafael Mayorga Pérez, incardinado en la Diócesis de Getafe el 4 de
octubre de 2014.
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DEFUNCIONES

Sor María del Carmen Parra Cardona, Concepcionista Franciscana,
falleció el 1 de octubre, Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, en el Convento de
Aranjuez, a los 72 años y 55 de vida consagrada. Era natural de Almonacid de
Zorita (Guadalajara). Un alma bendita y signo de comunión.

Dña. Juana García González, hermana del sacerdote D. Primitivo García,
Párroco de Ntra. Sra. de La Saleta, en Alcorcón, falleció el 31 de octubre de 2014,
a los 80 años.

Dña. Consuelo Montes, madre de 2 carmelitas descalzas de Boadilla del
Monte y del sacerdote D.?Jesús Parra, Párroco de San Millán, en Moraleja de
Enmedio, falleció en Getafe,  el 1 de noviembre, a los 84 años.

Dña. Ángela Barrio Antón, madre del sacerdote D. Manuel García Ba-
rrio, Párroco de Divino Pastor, en Móstoles, falleció en Móstoles, el 25 de octubre,
a los 91 años.

No olvides, Señor, a nuestras hermanas difuntas María, Virginia y Car-
men, redimidas por tu sangre y admítelas en el banquete de las bodas eternas.
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INFORMACIONES

El domingo 12 de octubre, a las 18:00h, en el Santuario del Sagrado Cora-
zón de Jesús del Cerro de los Ángeles, fueron ordenados de sacerdotes: Eduardo
Armada Ortiz de Zugasti y Miguel Díaz Sierra.

Y de diáconos: Andrés Castellano Marín, Daniel Rojo Fernández, Francis-
co Javier Zaera Bengoechea, Javier Merino López, Joe Patricio Talavera Carpio y
José Manuel Ramos Romacho.
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SU SANTIDAD FRANCISCO

saluda cordialmente al Excmo. y Rvdmo. Mons. Joaquín María López de
Andújar, Obispo de Getafe, a los sacerdotes, autoridades, así como a los miem-
bros de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Santos y San Simón de Rojas y a todos
los fieles de Móstoles (Madrid), con motivo del V Centenario del hallazgo de la
venerada Imagen de Nuestra Señora de los Santos.

En esta significativa ocasión, el Santo Padre, recordando el anhelo de San
Simón de Rojas por consagrarse enteramente a María, les exhorta a celebrar este
acto con espíritu de profunda renovación espiritual y confianza en la gracia divina, con
la certeza de que la Madre de Dios, consuelo y aliento para las generaciones pasadas
de esa tierra, no dejará de atender a las súplicas de sus hijos de hoy, para que puedan
llegar al gozo de encontrar a su Hijo Jesús y dar fiel testimonio del evangelio.

Como signo de abundantes gracias divinas, e invocando la constante protec-
ción de Nuestra Sefiora de los Santos, para que siga confortando, protegiendo y
alentando a todos cuantos acuden a Ella como Madre celestial, el Santo Padre les
imparte de corazón la implorada

BENDICIÓN APOSTÓLICA

Madrid, 11 de octubre de 2014

† Mons. Renzo Fratini
Nuncio Apostólico
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DECRETOS

Joaquin Maña López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Es responsabilidad del Obispo "ordenar la catequesis diocesana según los
principios y las normas emanadas por la Sede Apostólica" (Dir. Apostolorum
succesores, 128) y a él corresponde cuidar los materiales idóneos para la cate-
quesis "de manera que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana" (c.
386, §1). De hecho en la Exhortación apostólica Pastores gregis, al referirse al
Obispo como "ministro de la gracia del supremo sacerdocio", recuerda que es
"responsable de la Iniciación cristiana" (n. 38), donde destaca que resulta providen-
cial la recuperación de la gran tradición de la disciplina sobre la Iniciación cristiana
(cf. ibidem).

La Conferencia Episcopal Española, aprobó el Catecismo para la inicia-
ción cristiana de niños y adolescentes "Testigos del Señor", que ha obteni-

APROBACIÓN DEL CATECISMO
PARA LA INICIACIÓN CRISTIANA

DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
"TESTIGOS DEL SEÑOR"
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do la preceptiva recognitio de la Congregación para el Clero; y en virtud de las
facultades que me concede el Código de Derecho Canónico (c. 775), por las
presentes

DECRETO

La implantación en nuestra diócesis del Catecismo "Testigos del Señor"
a partir del curso 2014-2015, que recoge la fe de la Iglesia y la presenta de una
manera accesible a los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, que son sus
principales destinatarios. Su objetivo es ser un instrumento que ayude a completar
la Iniciación cristiana en continuidad con el Catecismo "Jesús es el Señor".

Ruego a todos los diocesanos, padres, catequistas, sacerdotes, directores
de centros educativos católicos y, en particular a los destinatarios más directos los
niños, que acojan este Catecismo como libro de fe que capacita a los creyentes
para entender, celebrar y vivir el Evangelio; y que llegue a manos de los niños.

Dado en Getafe, a veintiocho de octubre de dos mil catorce, en la Fiesta de
los Apóstoles Simón y Judas, Año de la Esperanza y Jubilar Teresiano.

† 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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Joaquin Maña López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato especial del Santo
Padre Francisco, contando con su paternal benevolencia, con motivo del Vº Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (1515-2015), CONCEDE la gra-
cia de un AÑO JUBILAR TERESIANO con INDULGENCIA PLENARIA
para todas las Diócesis de España.

Como sabemos, "La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena tempo-
ral por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y
cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual,
como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de
las satisfacciones de Cristo y de los santos" (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1471).

DECRETO
"AÑO JUBILAR TERESIANO"
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Por las presentes

DECRETO

En nuestra Diócesis de Getafe se podrá ganar la indulgencia plenaria, una
vez al día, durante el Año Jubilar Teresiano, aplicable también en sufragio por los
fieles difuntos, cumpliendo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental,
comunión eucarística, oración por el Romano Pontífice, y el rechazo de cualquier
pecado), participando espiritualmente en funciones religiosas o peregrinaciones
jubilares, rezando ante una imagen de Santa Teresa de Jesús por un espacio ade-
cuado de tiempo, concluyendo con la oración del Padrenuestro, el Credo, la invo-
cación a la Virgen María y a Santa Teresa de Jesús.

Los lugares designados en la Diócesis de Getafe para ganar la indulgencia
plenaria son:

Santa Iglesia Catedral Santa Morfa Magdalena en Getafe.
Iglesia del monasterio de MM. Carmelitas Descalzas en Boadilla

del Monte.
Iglesia del monasterio de MM. Carmelitas Descalzas en el Cerro de

los Ángeles.
Iglesia del monasterio de MM. Carmelitas Descalzas en La Aldehuela

(Getafe).

Los ancianos, los enfermos y todos los que por causa grave no pueden
salir de casa, así como las monjas contemplativas, igualmente podrán lucrar la
indulgencia plenaria, y teniendo intención de cumplir, cuanto antes sea posible,
las condiciones habituales, y ofreciendo sus oraciones y sus dolores al Dios
misericordioso.

Para que el acceso al perdón divino, que ha de conseguirse por medio de
las facultades de la Iglesia, resulte más fácil por caridad pastoral, la Penitenciaría
Apostólica ruega encarecidamente que el penitenciario, sacerdotes y rectores de la
Iglesias designadas, se ofrezcan con espíritu diligente y generoso para administrar el
sacramento de la Penitencia.
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Dado en Getafe, a 15 de octubre de 2014, en la Fiesta de Santa Teresa de
Jesús, 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
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOV AS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GET AFE

Don DAVID MARTÍN SANDOVAL, como Presidente de la Herman-
dad de SAN BLAS" que pertenece a la Parroquia "SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN", en Humanes de Madrid (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me-
diante escrito del 25 de Agosto de 2014, me ha presentado la solicitud para que
dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para que
sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano 11 y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(ce. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO
APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE LA HERMANDAD

DE "SAN BLAS"
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DECRETO

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

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Hermandad de "SAN
BLAS", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Minis-
terio de Justicia.

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

Espero, y deseo, que los Hermanos, al venerar a su Santo Patrono, San
Blas, e imitar su ejemplo, mediante la frecuencia de los Sacramentos y la oración, se
renueven constantemente según el espíritu del Evangelio para llevar una vida cristia-
na, atender a los más necesitados, ser fermento de santidad entre sus iguales y
semillero de vocaciones.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 8 de Septiembre de 2014, en la Fiesta de la Natividad de
Santa María.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General
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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOV AS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GET AFE

DON JOSÉ RAFAEL DE LA PALIZA CALZADA, como Presidente
de la HERMANDAD "SAN BABILÉS" en la Parroquia "San Cristóbal", en
Boadilla del Monte (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado, con
fecha 1 de Abril de 2014, la solicitud para que sean aprobados los nuevos Estatutos
y sea erigida la Hermandad, en la Diócesis, como Asociación Pública de Fieles.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (ce. 301 y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO
APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE LA HERMANDAD

"SAN BABILÉS"
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la HERMANDAD
"SAN BABILÉS", en Boadilla del Monte (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les HERMANDAD "SAN BABILÉS", en Boadilla del Monte (Madrid), a efec-
tos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, al honrar a San Babilés y compañeros mártires,
se esfuercen en ser buenos discípulos del Señor, recordando que "la sangre de los
mártires es semilla de nuevos cristianos" (Tertuliano), influyan con su ejemplo entre
sus iguales, y ayuden a los más necesitados con una generosa acción caritativa y
social.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 2 de Agosto de 2014, Solemnidad de Nuestra Señora
de los Ángeles, Patrona de la Diócesis, 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
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Conferencia Episcopal Española

DEFENDER LA VIDA HUMANA
ES TAREA DE TODOS

NOTA DE LA CCXXXIII
COMISIÓN PERMANENTE DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

1. Ante el debate abierto con motivo de la retirada por parte del Gobier-
no del "Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de
los derechos de la mujer embarazada", la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española desea de nuevo hacer oír su voz. La vida humana es
sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natu-
ral. En esa defensa ocupan un lugar privilegiado los más débiles: aquellos que
habiendo sido ya concebidos no han nacido todavía. La ciencia prueba que
desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano, único e irrepeti-
ble, distinto de los padres.

2. No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica,
si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos fundamenta-
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dos en su dignidad inalienable y, especialmente, el derecho a la vida, que es el
principal de todos.

3. Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de
los Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar
incluso a considerar el aborto como un "derecho". En este sentido es especialmente
grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos po-
líticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida huma-
na naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir
adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes, como el de la
vida humana, que son innegociables.

4. Es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades. La
Iglesia conoce bien los sufrimientos y carencias de muchas personas a las que
se esfuerza en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la caridad, que es el
distintivo de los discípulos de Jesús (cfr. Jn 13, 35), del que dan testimonio
tantas personas e instituciones eclesiales. Pero, también es verdad que, como
nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más "para acompañar
adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, don-
de el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angus-
tias" (EG, 214). En ello están empeñadas muchas asociaciones eclesiales y civi-
les, a las que queremos apoyar al tiempo que pedimos a las Administraciones
públicas un esfuerzo más generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer
gestante y a las familias.

5. Por otro lado, no es momento, por difícil que pueda parecer, para la
desesperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Al contra-
rio, son numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo a la vida,
promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados de la socie-
dad, quienes nos animan a seguir adelante, extendiendo la civilización del amor
y la cultura de la vida, y a abrazar sin condición a todos, especialmente a los
que más sufren, como son los más pobres, los inmigrantes, los parados, los sin
techo, los enfermos y todos aquellos, en definitiva, que se encuentran en las
periferias sociales y existenciales. Y por supuesto, acompañar sin descanso a
las madres embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por la
"solución" de la muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el de la
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realización más plena de la verdadera libertad y progreso humano. Oremos
para que así sea con la ayuda de Dios.

Madrid, 1 de octubre de 2014.
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SANTA MISA DE APERTURA
DEL SÍNODO EXTRAORDINARIO SOBRE LA FAMILIA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Domingo 5 de octubre de 2014

Iglesia Universal

El profeta Isaías y el Evangelio de hoy usan la imagen de la viña del
Señor. La viña del Señor es su "sueño", el proyecto que él cultiva con todo su
amor, como un campesino cuida su viña. La vid es una planta que requiere
muchos cuidados.

El "sueño" de Dios es su pueblo: Él lo ha plantado y lo cultiva con amor
paciente y fiel, para que se convierta en un pueblo santo, un pueblo que dé muchos
frutos buenos de justicia.

Sin embargo, tanto en la antigua profecía como en la parábola de Jesús, este
sueño de Dios queda frustrado. Isaías dice que la viña, tan amada y cuidada, en vez
de uva "dio agrazones" (5,2.4); Dios "esperaba derecho, y ahí tenéis: asesinatos;
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esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos" (v. 7). En el Evangelio, en cambio, son los
labradores quienes desbaratan el plan del Señor: no hacen su trabajo, sino que
piensan en sus propios intereses.

Con su parábola, Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes y a los
ancianos del pueblo, es decir, a los "sabios", a la clase dirigente. A ellos ha
encomendado Dios de manera especial su "sueño", es decir, a su pueblo, para
que lo cultiven, se cuiden de él, lo protejan de los animales salvajes. El cometi-
do de los jefes del pueblo es éste: cultivar la viña con libertad, creatividad y
laboriosidad.

Pero Jesús dice que aquellos labradores se apoderaron de la viña; por su
codicia y soberbia, quieren disponer de ella como quieran, quitando así a Dios la
posibilidad de realizar su sueño sobre el pueblo que se ha elegido.

La tentación de la codicia siempre está presente. También la encontramos
en la gran profecía de Ezequiel sobre los pastores (cf. cap. 34), comentada por san
Agustín en su célebre discurso que acabamos de leer en la Liturgia de las Horas. La
codicia del dinero y del poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores
cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables, que ellos mismos ni
siquiera tocan con un dedo (cf. Mt 23,4).

También nosotros estamos llamados en el Sínodo de los Obispos a tra-
bajar por la viña del Señor. Las Asambleas sinodales no sirven para discutir
ideas brillantes y originales, o para ver quién es más inteligente... Sirven para
cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su pro-
yecto de amor por su pueblo. En este caso, el Señor nos pide que cuidemos de
la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la
humanidad.

Somos todos pecadores y también nosotros podemos tener la tenta-
ción de "apoderarnos" de la viña, a causa de la codicia que nunca falta en
nosotros, seres humanos. El sueño de Dios siempre se enfrenta con la hipo-
cresía de algunos servidores suyos. Podemos "frustrar" el sueño de Dios si no
nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que
va más allá de la ciencia, para trabajar generosamente con verdadera libertad
y humilde creatividad.
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Hermanos sinodales, para cultivar y guardar bien la viña, es preciso que
nuestro corazón y nuestra mente estén custodiados en Jesucristo por la "paz de
Dios, que supera todo juicio" (Flp 4,7). De este modo, nuestros pensamientos y
nuestros proyectos serán conformes al sueño de Dios: formar un pueblo santo que
le pertenezca y que produzca los frutos del Reino de Dios (cf. Mt 21,43).
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SANTA MISA
CON OCASIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL SÍNODO

EXTRAORDINARIO SOBRE LA FAMILIA
Y BEATIFICACIÓN DEL SIERVO DE DIOS PABLO VI

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro
Domingo 19 de octubre de 2014

Acabamos de escuchar una de las frases más famosas de todo el Evan-
gelio: "Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" (Mt 22,21).

Jesús responde con esta frase irónica y genial a la provocación de los
fariseos que, por decirlo de alguna manera, querían hacerle el examen de reli-
gión y ponerlo a prueba. Es una respuesta inmediata que el Señor da a todos
aquellos que tienen problemas de conciencia, sobre todo cuando están en jue-
go su conveniencia, sus riquezas, su prestigio, su poder y su fama. Y esto ha
sucedido siempre.



883

Evidentemente, Jesús pone el acento en la segunda parte de la frase: "Y
[dar] a Dios lo que es de Dios". Lo cual quiere decir reconocer y creer firme-
mente -frente a cualquier tipo de poder- que sólo Dios es el Señor del hombre,
y no hay ningún otro. Ésta es la novedad perenne que hemos de redescubrir
cada día, superando el temor que a menudo nos atenaza ante las sorpresas de
Dios.

¡Él no tiene miedo de las novedades! Por eso, continuamente nos sor-
prende, mostrándonos y llevándonos por caminos imprevistos. Nos renueva,
es decir, nos hace siempre "nuevos". Un cristiano que vive el Evangelio es "la
novedad de Dios" en la Iglesia y en el mundo. Y a Dios le gusta mucho esta
"novedad".

"Dar a Dios lo que es de Dios" significa estar dispuesto a hacer su volun-
tad y dedicarle nuestra vida y colaborar con su Reino de misericordia, de amor
y de paz.

En eso reside nuestra verdadera fuerza, la levadura que fermenta y la
sal que da sabor a todo esfuerzo humano contra el pesimismo generalizado
que nos ofrece el mundo. En eso reside nuestra esperanza, porque la espe-
ranza en Dios no es una huida de la realidad, no es un alibi: es ponerse manos
a la obra para devolver a Dios lo que le pertenece. Por eso, el cristiano mira
a la realidad futura, a la realidad de Dios, para vivir plenamente la vida -con
los pies bien puestos en la tierra- y responder, con valentía, a los incesantes
retos nuevos.

Lo hemos visto en estos días durante el Sínodo extraordinario de los
Obispos -"sínodo" quiere decir "caminar juntos"-. Y, de hecho, pastores y lai-
cos de todas las partes del mundo han traído aquí a Roma la voz de sus Iglesias
particulares para ayudar a las familias de hoy a seguir el camino del Evangelio,
con la mirada fija en Jesús. Ha sido una gran experiencia, en la que hemos
vivido la sinodalidad y la colegialidad, y hemos sentido la fuerza del Espíritu
Santo que guía y renueva sin cesar a la Iglesia, llamada, con premura, a hacerse
cargo de las heridas abiertas y a devolver la esperanza a tantas personas que la
han perdido.

Por el don de este Sínodo y por el espíritu constructivo con que todos
han colaborado, con el Apóstol Pablo, "damos gracias a Dios por todos uste-
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des y los tenemos presentes en nuestras oraciones" (1 Ts 1,2). Y que el Espíritu
Santo que, en estos días intensos, nos ha concedido trabajar generosamente
con verdadera libertad y humilde creatividad, acompañe ahora, en las Iglesias
de toda la tierra, el camino de preparación del Sínodo Ordinario de los Obis-
pos del próximo mes de octubre de 2015. Hemos sembrado y seguiremos sem-
brando con paciencia y perseverancia, con la certeza de que es el Señor quien
da el crecimiento (cf. 1 Co 3,6).
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MENSAJE DE LA ASAMBLEA DEL SÍNODO SOBRE
LOS DESAFÍOS PASTORALES DE LA FAMILIA EN EL

CONTEXTO DE LA EVANGELIZACIÓN

Ciudad del Vaticano, 18 octubre 2014(VIS).-Esta mañana en la Oficina
de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la conferencia de presentación del
Mensaje de la III Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos dedica-
da a ''Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización''
(5-19 de octubre). Han intervenido los cardenales Raymundo Damasceno Assis,
arzobispo de Aparecida (Brasil), Presidente delegado; Gianfranco Ravasi, Pre-
sidente del Pontificio Consejo para la Cultura, Presidente de la Comisión para
el Mensaje y Oswald Gracias, arzobispo de Bombay (India). Sigue el texto
integral:

''Los Padres Sinodales, reunidos en Roma junto al Papa Francisco en la
Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, nos dirigimos a todas las fami-
lias de los distintos continentes y en particular a aquellas que siguen a Cristo, que es
camino, verdad y vida. Manifestamos nuestra admiración y gratitud por el testimo-
nio cotidiano che ofrecen a la Iglesia y al mundo con su fidelidad, su fe, su esperanza
y su amor.



886

Nosotros, pastores de la Iglesia, también nacimos y crecimos en familias
con las más diversas historias y desafíos. Como sacerdotes y obispos nos encon-
tramos y vivimos junto a familias que, con sus palabras y sus acciones, nos mostra-
ron una larga serie de esplendores y también de dificultades.

La misma preparación de esta asamblea sinodal, a partir de las respuestas al
cuestionario enviado a las Iglesias de todo el mundo, nos permitió escuchar la voz
de tantas experiencias familiares. Después, nuestro diálogo durante los días del
Sínodo nos ha enriquecido recíprocamente, ayudándonos a contemplar toda la rea-
lidad viva y compleja de las familias.

Queremos presentarles las palabras de Cristo: ''Yo estoy ante la puerta y
llamo, Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él
conmigo''. Como lo hacía durante sus recorridos por los caminos de la Tierra Santa,
entrando en las casas de los pueblos, Jesús sigue pasando hoy por las calles de
nuestras ciudades. En sus casas se viven a menudo luces y sombras, desafíos emo-
cionantes y a veces también pruebas dramáticas. La oscuridad se vuelve más den-
sa, hasta convertirse en tinieblas, cundo se insinúan el el mal y el pecado en el
corazón mismo de la familia.

Ante todo, está el desafío de la fidelidad en el amor conyugal. La vida fami-
liar suele estar marcada por el debilitamiento de la fe y de los valores, el indivi-
dualismo, el empobrecimiento de las relaciones, el stress de una ansiedad que
descuida la reflexión serena. Se asiste así a no pocas crisis matrimoniales, que
se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo
sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Los
fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nue-
vos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para
la opción cristiana.

Entre tantos desafíos queremos evocar el cansancio de la propia existencia.
Pensamos en el sufrimiento de un hijo con capacidades especiales, en una enfer-
medad grave, en el deterioro neurológico de la vejez, en la muerte de un ser
querido. Es admirable la fidelidad generosa de tantas familias que viven estas
pruebas con fortaleza, fe y amor, considerándolas no como algo que se les
impone, sino como un don que reciben y entregan, descubriendo a Cristo su-
friente en esos cuerpos frágiles.



887

Pensamos en las dificultades económicas causadas por sistemas perver-
sos, originados ''en el fetichismo del dinero y en la dictadura de una economía
sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano'', que humilla la dignidad
de las personas. Pensamos en el padre o en la madre sin trabajo, impotentes
frente a las necesidades aun primarias de su familia, o en los jóvenes que trans-
curren días vacíos, sin esperanza, y así pueden ser presa de la droga o de la
criminalidad.

Pensamos también en la multitud de familias pobres, en las que se aferran a
una barca para poder sobrevivir, en las familias prófugas que migran sin esperan-
za por los desiertos, en las que son perseguidas simplemente por su fe o por sus
valores espirituales y humanos, en las que son golpeadas por la brutalidad de
las guerras y de distintas opresiones. Pensamos también en las mujeres que
sufren violencia, y son sometidas al aprovechamiento, en la trata de personas,
en los niños y jóvenes víctimas de abusos también de parte de aquellos que
debían cuidarlos y hacerlos crecer en la confianza, y en los miembros de tantas
familias humilladas y en dificultad. Mientras tanto, ''la cultura del bienestar nos
anestesia y […] todas estas vidas truncadas por la falta de posibilidades nos
parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera''. Reclamamos
a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que promuevan los derechos
de la familia para el bien común.

Cristo quiso que su Iglesia sea una casa con la puerta siempre abierta, reci-
biendo a todos sin excluir a nadie. Agradecemos a los pastores, a los fieles y a las
comunidades dispuestos a acompañar y a hacerse cargo de las heridas interiores y
sociales de los matrimonios y de las familias.

También está la luz que resplandece al atardecer detrás de las ventanas en
los hogares de las ciudades, en las modestas casas de las periferias o en los pue-
blos, y aún en viviendas muy precarias. Brilla y calienta cuerpos y almas. Esta luz, en
el compromiso nupcial de los cónyuges, se enciende con el encuentro: es un don,
una gracia que se expresa -como dice el Génesis- cuando los dos rostros están
frente a frente, en una ''ayuda adecuada'', es decir semejante y recíproca. El amor
del hombre y de la mujer nos enseña que cada uno necesita al otro para llegar a ser
él mismo, aunque se mantiene distinto del otro en su identidad, que se abre y se
revela en el mutuo don. Es lo que expresa de manera sugerente la mujer del Cantar
de los Cantares: ''Mi amado es mío y yo soy suya… Yo soy de mi amado y él es
mío''.
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El itinerario, para que este encuentro sea auténtico, comienza en el noviaz-
go, tiempo de la espera y de la preparación. Se realiza en plenitud en el sacramento
del matrimonio, donde Dios pone su sello, su presencia y su gracia. Este camino
conoce también la sexualidad, la ternura y la belleza, que perduran aun más allá del
vigor y de la frescura juvenil. El amor tiende por su propia naturaleza a ser para
siempre, hasta dar la vida por la persona amada. Bajo esta luz, el amor conyugal,
único e indisoluble, persiste a pesar de las múltiples dificultades del límite humano, y
es uno de los milagros más bellos, aunque también es el más común.

Este amor se difunde naturalmente a través de la fecundidad y la generatividad,
que no es sólo la procreación, sino también el don de la vida divina en el bautismo,
la educación y la catequesis de los hijos. Es también capacidad de ofrecer vida,
afecto, valores, una experiencia posible también para quienes no pueden tener hi-
jos. Las familias que viven esta aventura luminosa se convierten en un testimonio
para todos, en particular para los jóvenes.

Durante este camino, que a veces es un sendero de montaña, con cansan-
cios y caídas, siempre está la presencia y la compañía de Dios. La familia lo expe-
rimenta en el afecto y en el diálogo entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre
hermanos y hermanas. Además lo vive cuando se reúne para escuchar la Palabra de
Dios y para orar juntos, en un pequeño oasis del espíritu que se puede crear por un
momento cada día. También está el empeño cotidiano de la educación en la fe y en
la vida buena y bella del Evangelio, en la santidad. Esta misión es frecuentemente
compartida y ejercitada por los abuelos y las abuelas con gran afecto y dedicación.
Así la familia se presenta como una auténtica Iglesia doméstica, que se amplía a esa
familia de familias que es la comunidad eclesial. Por otra parte, los cónyuges cristia-
nos son llamados a convertirse en maestros de la fe y del amor para los matrimonios
jóvenes.

Hay otra expresión de la comunión fraterna, y es la de la caridad, la entrega,
la cercanía a los últimos, a los marginados, a los pobres, a las personas solas,
enfermas, extrajeras, a las familias en crisis, conscientes de las palabras del Señor:
''Hay más alegría en dar que en recibir''. Es una entrega de bienes, de compañía, de
amor y de misericordia, y también un testimonio de verdad, de luz, de sentido de la
vida.

La cima que recoge y unifica todos los hilos de la comunión con Dios y con
el prójimo es la Eucaristía dominical, cuando con toda la Iglesia la familia se sienta a
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la mesa con el Señor. Él se entrega a todos nosotros, peregrinos en la historia hacia
la meta del encuentro último, cuando Cristo ''será todo en todos''. Por eso, en la
primera etapa de nuestro camino sinodal, hemos reflexionado sobre el acompaña-
miento pastoral y sobre el acceso a los sacramentos de los divorciados en nueva
unión.

Nosotros, los Padres Sinodales, pedimos que caminen con nosotros hacia
el próximo Sínodo. Entre ustedes late la presencia de la familia de Jesús, María y
José en su modesta casa. También nosotros, uniéndonos a la familia de Nazaret,
elevamos al Padre de todos nuestra invocación por las familias de la tierra:

Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos fuertes y sabios,
que sean manantial de una familia libre y unida.

Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia.

Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de esperanza y a
jóvenes el coraje del compromiso estable y fiel.

Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, a gustar
la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama de la fe también en tiempos de
oscuridad.

Padre, danos la alegría de ver florecer una Iglesia cada vez más fiel y
creíble, una ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, la justicia y la
misericordia''.
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
CON MOTIVO DEL V CENTENARIO

DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA

VATICANO, 15 DE OCTUBRE DE 2014

A Monseñor Jesús García Burillo
Obispo de Ávila
Ávila

Querido Hermano:

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería
conocida como santa Teresa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su naci-
miento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta
gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los espa-
ñoles a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros, que,
junto con sus hijas en los numerosos Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen
diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede enseñarnos a los hombres
y mujeres de hoy.
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En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. La imagen
del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella enten-
dió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre, mora-
da tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo pone en marcha hacia los hombres.
¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de santa
Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el camino de la alegría,
de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo.

Teresa de Jesús invita a sus monjas a "andar alegres sirviendo" (Camino
18,5). La verdadera santidad es alegría, porque "un santo triste es un triste santo".
Los santos, antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hom-
bres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En santa
Teresa contemplamos al Dios que, siendo "soberana Majestad, eterna Sabiduría"
(Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene sus delicias en conversar con
los hombres: Dios se alegra con nosotros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa
una alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía a su alrededor. Esta
alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es instantánea, superfi-
cial, bullanguera. Hay que procurarla ya "a los principios" (Vida 13,l). Expresa el
gozo interior del alma, es humilde y "modesta" (cf.  Fundaciones 12,l). No se
alcanza por el atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se
encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8), mirando al Crucifi-
cado y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que la alegría de santa
Teresa no sea egoísta ni autorreferencial. Como la del cielo, consiste en "alegrarse
que se alegren todos" (Camino 30,5), poniéndose al servicio de los demás con
amor desinteresado. Al igual que a uno de sus monasterios en dificultades, la Santa
nos dice también hoy a nosotros, especialmente a los jóvenes: "¡No dejen de andar
alegres!" (Carta 284,4). ¡El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra
pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a
servir a los hermanos!

La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente
como un "tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabernos nos
ama" (Vida 8,5). Cuando los tiempos son "recios", son necesarios "amigos fuertes
de Dios" para sostener a los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma de huir,
tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad
que tanto más crece cuanto más se trata al Señor, "amigo verdadero" y "compañe-
ro" fiel de viaje, con quien "todo se puede sufrir", pues siempre "ayuda, da esfuerzo
y nunca falta" (Vida 22,6). Para orar "no está la cosa en pensar mucho sino en amar
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mucho" (Moradas IV,1,7), en volver los ojos para mirar a quien no deja de mirar-
nos amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. Camino 26,3-4). Por muchos
caminos puede Dios conducir las almas hacia sí, pero la oración es el "camino
seguro" (Vida 213). Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos consejos de la Santa
son de perenne actualidad. ¡Vayan adelante, pues, por el camino de la oración, con
determinación, sin detenerse, hasta el fin! Esto vale singularmente para todos los
miembros de la vida consagrada. En una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad
del "para siempre, siempre, siempre" (Vida 1,5); en un mundo sin esperanza, mues-
tren la fecundidad de un "corazón enamorado" (Poesía 5); y en una sociedad con
tantos ídolos, sean testigos de que "solo Dios basta" (Poesía 9).

Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa
reformadora la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el seno de
la Iglesia madre. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina
y de su intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su
tiempo: fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación del "colegio
apostólico", siguieran a Cristo viviendo sencillamente el Evangelio y sosteniendo a
toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. "Para esto os junto El aquí, hermanas"
(Camino 2,5) y tal fue la promesa: "que Cristo andaría con nosotras" (Vida 32,11).
¡Que linda definición de la fraternidad en la Iglesia: andar juntos con Cristo como
hermanos! Para ello no recomienda Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente
tres: amarse mucho unos a otros, desasirse de todo y verdadera humildad, que
"aunque la digo a la postre es la base principal y las abraza todas" (Camino 4,4).
¡Cómo desearía, en estos tiempos, unas comunidades cristianas más fraternas don-
de se haga este camino: andar en la verdad de la humildad que nos libera de noso-
tros mismos para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres!
¡Nada hay más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia madre!

Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está
en camino hacia los hombres para llevarles aquel "agua viva" (cf. Jn 4,10) que riega
el huerto de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de oración fue al
mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su experiencia
mística no la separo del mundo ni de las preocupaciones de la gente. Al contrario, le
dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de cada día, porque tam-
bién "entre los pucheros anda el Señor" (Fundaciones 5,8). Ella vivió las dificultades
de su tiempo -tan complicado- sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino
más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el
camino. Y es que, "para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve,
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siempre es tiempo" (Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para com-
prender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. La oración vence el
pesimismo y genera buenas iniciativas (cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el realismo
teresiano, que exige obras en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el
realismo del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa
abrevia sus sabrosas cartas diciendo: "Estamos de camino" (Carta 469,7.9), como
expresión de la urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando
arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia.
¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro
propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón!

"¡Ya es tiempo de caminar! " (Ana de San Bartolomé, Últimas acciones de
la vida de santa Teresa). Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de morir
son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros, especialmente para la fami-
lia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los españoles, en una preciosa he-
rencia a conservar y enriquecer.

Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es tiempo de
caminar, andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del
tiempo vivido como gracia! Recorramos los caminos de la vida de la mano de santa
Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.

Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los
bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente,

Francisco
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2014

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es
tan urgente la misión ad gentes, en la que todos los miembros de la iglesia están
llamados a participar, ya que la iglesia es misionera por naturaleza: la iglesia ha
nacido "en salida". La Jornada Mundial de las Misiones es un momento privilegiado
en el que los fieles de los diferentes continentes se comprometen con oraciones y
gestos concretos de solidaridad para ayudar a las iglesias jóvenes en los territorios
de misión. Se trata de una celebración de gracia y de alegría. De gracia, porque el
Espíritu Santo, mandado por el Padre, ofrece sabiduría y fortaleza a aquellos que
son dóciles a su acción. De alegría, porque Jesucristo, Hijo del Padre, enviado para
evangelizar al mundo, sostiene y acompaña nuestra obra misionera. Precisamente
sobre la alegría de Jesús y de los discípulos misioneros quisiera ofrecer una imagen
bíblica, que encontramos en el Evangelio de Lucas (cf.10,21-23).

1. El evangelista cuenta que el Señor envió a los setenta discípulos, de dos en
dos, a las ciudades y pueblos, a proclamar que el Reino de Dios había llegado, y a
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preparar a los hombres al encuentro con Jesús. Después de cumplir con esta misión
de anuncio, los discípulos volvieron llenos de alegría: la alegría es un tema dominan-
te de esta primera e inolvidable experiencia misionera. El Maestro Divino les dijo:
"No estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vues-
tros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora, Jesús se llenó de alegría en
el Espíritu Santo y dijo: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra..." (…)
Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: "¡Bienaventurados los ojos que ven
lo que vosotros veis!"" (Lc 10,20-21.23).

Son tres las escenas que presenta san Lucas. Primero, Jesús habla a sus
discípulos, y luego se vuelve hacia el Padre, y de nuevo comienza a hablar con ellos.
De esta forma Jesús quiere hacer partícipes de su alegría a los discípulos, que es
diferente y superior a la que ellos habían experimentado.

2. Los discípulos estaban llenos de alegría, entusiasmados con el poder de
liberar de los demonios a las personas. Sin embargo, Jesús les advierte que no se
alegren por el poder que se les ha dado, sino por el amor recibido: "porque vuestros
nombres están inscritos en el cielo" (Lc 10,20). A ellos se le ha concedido experi-
mentar el amor de Dios, e incluso la posibilidad de compartirlo. Y esta experiencia
de los discípulos es motivo de gozosa gratitud para el corazón de Jesús. Lucas
entiende este júbilo en una perspectiva de comunión trinitaria: "Jesús se llenó de
alegría en el Espíritu Santo", dirigiéndose al Padre y glorificándolo. Este momento
de profunda alegría brota del amor profundo de Jesús en cuanto Hijo hacia su
Padre, Señor del cielo y de la tierra, el cual ha ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes, y se las ha revelado a los pequeños (cf. Lc 10,21). Dios ha escondido
y ha revelado, y en esta oración de alabanza se destaca sobre todo el revelar. ¿Qué
es lo que Dios ha revelado y ocultado? Los misterios de su Reino, el afirmarse del
señorío divino en Jesús y la victoria sobre Satanás.

Dios ha escondido todo a aquellos que están demasiado llenos de sí mismos
y pretenden saberlo ya todo. Están cegados por su propia presunción y no dejan
espacio a Dios. Uno puede pensar fácilmente en algunos de los contemporáneos de
Jesús, que Él mismo amonestó en varias ocasiones, pero se trata de un peligro que
siempre ha existido, y que nos afecta también a nosotros. En cambio, los "peque-
ños" son los humildes, los sencillos, los pobres, los marginados, los sin voz, los que
están cansados y oprimidos, a los que Jesús ha llamado "benditos". Se puede pen-
sar fácilmente en María, en José, en los pescadores de Galilea, y en los discípulos
llamados a lo largo del camino, en el curso de su predicación.
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3. "Sí, Padre, porque así te ha parecido bien" (Lc 10,21). Las palabras de
Jesús deben entenderse con referencia a su júbilo interior, donde la benevolencia
indica un plan salvífico y benevolente del Padre hacia los hombres. En el contexto
de esta bondad divina Jesús se regocija, porque el Padre ha decidido amar a los
hombres con el mismo amor que Él tiene para el Hijo. Además, Lucas nos recuerda
el júbilo similar de María: "Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios
mi Salvador " (Lc 1,47). Se trata de la Buena Noticia que conduce a la salvación.
María, llevando en su vientre a Jesús, el Evangelizador por excelencia, encuentra a
Isabel y cantando el Magnificat exulta de gozo en el Espíritu Santo. Jesús, al ver el
éxito de la misión de sus discípulos y por tanto su alegría, se regocija en el Espíritu
Santo y se dirige a su Padre en oración. En ambos casos, se trata de una alegría por
la salvación que se realiza, porque el amor con el que el Padre ama al Hijo llega
hasta nosotros, y por obra del Espíritu Santo, nos envuelve, nos hace entrar en la
vida de la Trinidad.

El Padre es la fuente de la alegría. El Hijo es su manifestación, y el Espíritu
Santo, el animador. Inmediatamente después de alabar al Padre, como dice el evan-
gelista Mateo, Jesús nos invita: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontraréis descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera" (11,28-
30). "La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuen-
tran 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" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1).

De este encuentro con Jesús, la Virgen María ha tenido una experiencia sin-
gular y se ha convertido en "causa nostrae laetitiae". Y los discípulos a su vez han
recibido la llamada a estar con Jesús y a ser enviados por Él para predicar el Evan-
gelio (cf. Mc 3,14), y así se ven colmados de alegría. ¿Por qué no entramos tam-
bién nosotros en este torrente de alegría?

4. "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"
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2).  Por lo tanto, la humanidad tiene una gran
necesidad de aprovechar la salvación que nos ha traído Cristo. Los discípulos
son los que se dejan aferrar cada vez más por el amor de Jesús y marcar por el
fuego de la pasión por el Reino de Dios, para ser portadores de la alegría del
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Evangelio. Todos los discípulos del Señor están llamados a cultivar la alegría de la
evangelización. Los obispos, como principales responsables del anuncio, tienen
la tarea de promover la unidad de la Iglesia local en el compromiso misionero,
teniendo en cuenta que la alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en
la preocupación de anunciarlo en los lugares más distantes, como en una salida
constante hacia las periferias del propio territorio, donde hay más personas pobres
que esperan.

En muchas regiones escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consa-
grada. A menudo esto se debe a que en las comunidades no hay un fervor apostó-
lico contagioso, por lo que les falta entusiasmo y no despiertan ningún atractivo. La
alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con los pobres.
Por tanto, animo a las comunidades parroquiales, asociaciones y grupos a vivir una
vida fraterna intensa, basada en el amor a Jesús y atenta a las necesidades de los
más desfavorecidos. Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo a los de-
más, surgen las verdaderas vocaciones. Entre éstas no deben olvidarse las vocacio-
nes laicales a la misión. Hace tiempo que se ha tomado conciencia de la identidad y
de la misión de los fieles laicos en la Iglesia, así como del papel cada vez más
importante que ellos están llamados a desempeñar en la difusión del Evangelio. Por
esta razón, es importante proporcionarles la formación adecuada, con vistas a una
acción apostólica eficaz.

5. "Dios ama al que da con alegría" (2 Co 9,7). La Jornada Mundial de las
Misiones es también un momento para reavivar el deseo y el deber moral de la
participación gozosa en la misión ad gentes. La contribución económica personal es
el signo de una oblación de sí mismos, en primer lugar al Señor y luego a los herma-
nos, porque la propia ofrenda material se convierte en un instrumento de evangeli-
zación de la humanidad que se construye sobre el amor.

Queridos hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de las Misiones mi
pensamiento se dirige a todas las Iglesias locales. ¡No dejemos que nos roben la
alegría de la evangelización! Os invito a sumergiros en la alegría del Evangelio y a
nutrir un amor que ilumine vuestra vocación y misión. Os exhorto a recordar, como
en una peregrinación interior, el "primer amor" con el que el Señor Jesucristo ha
encendido los corazones de cada uno, no por un sentimiento de nostalgia, sino para
perseverar en la alegría. El discípulo del Señor persevera con alegría cuando  está
con Él, cuando hace su voluntad, cuando comparte la fe, la esperanza y la caridad
evangélica.
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Dirigimos nuestra oración a María, modelo de evangelización humilde y ale-
gre, para que la Iglesia sea el hogar de muchos, una madre para todos los pueblos
y haga posible el nacimiento de un nuevo mundo.

Vaticano, 8 de junio de 2014, Solemnidad de Pentecostés

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

CARTA CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA
VIRGEN DE LA ALMUDENA.

COMO SANTA MARÍA
HAGAMOS LA CULTURA DEL ENCUENTRO

SR. ARZOBISPO

Vamos a celebrar este próximo fin de semana la fiesta de la Virgen de la
Almudena. Como siempre, el Señor nos sorprende y nos regala este encuentro con
su Madre, la Santísima Virgen María, con esta advocación entrañable para todos
los madrileños, Santa María la Real de la Almudena. Este encuentro con la Virgen
María tiene mucha importancia, pues ella nos enseña y nos regala el rostro de Dios
y nos dice que hay que dar espacio al Señor en nuestras vidas, que debemos dejar
tiempo en la jornada de la vida diaria para que Él actúe en nosotros y a través de
nosotros. Nos enseña a verificar que no puedo estar ocupado en hacer yo las cosas
y no acordarme de dejarle entrar, "porque para Dios nada hay imposible".

            En estos días he tenido muchos encuentros personales y con grupos. Me he
dado cuenta de que lo más importante es hacer presente a Cristo, tener la "mirada
de Cristo", hacer la cultura del encuentro. Él hace que nos encontremos. El ser
humano que mejor realizó esa presencia, mirada y cultura fue la Santísima Virgen
María. Por eso, en estos encuentros quise ver cómo detrás de cada una de las
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personas con las que me encontré había una llamada, una elección, una vocación:
sacerdotes, consagrados, laicos de edades muy diferentes y con compromisos muy
distintos. Necesitamos acoger a la Virgen María para poder aprender a hacer pre-
sencia, mirada y encontrarnos con todos los hombres que van por los caminos de
este mundo. No se trata de pasar por los caminos sin más: hemos de pasar realizan-
do encuentros, a la manera que nos enseña el Señor y que su Santísima Madre vivió
con singular intensidad. La cantidad y la calidad de los problemas con los que nos
encontramos diariamente nos llevan a la acción: aportamos soluciones, ideas, cami-
nos, construcciones para todos, en las diversas edades en las que los encontramos:
niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero, ¿provocamos el encuentro con Jesucristo?
María lo hizo, y el Señor la encargó que nos lo enseñara: "haced lo que Él os diga".

Seamos valientes, audaces e inteligentes, en una cultura que genera
desencuentros, que pregona unos principios y valores que provocan angustias, pe-
simismos y "hombres vagabundos", que no saben a dónde ir, o que les da igual estar
en una parte que en otra. ¡Qué fuerza tiene encontrarnos con quien es el origen de
la cultura del encuentro, Jesucristo, que tiene una vasija en la que por vez primera se
muestra y se nos manifiesta cómo se construye esa cultura en la que nadie sobra, y
todos somos necesarios! Me refiero a la Virgen María. Ella es la vasija elegida para
hacerse presente quien engendra el encuentro entre los hombres con las medidas
que Dios da a todo ser humano. ¡Qué bien nos lo dice el Apóstol Pablo!: "Tened
entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condi-
ción divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí
mismo, tomando la condición de esclavo, hecho hombre semejante a los hombres"
(Fl 2, 5-7a).

Os invito a tener el atrevimiento y la osadía de decir a todos los hombres lo
que tan maravillosamente dijo una mujer excepcional y única como es la Virgen
María. Ante la llamada, Ella respondió con prontitud: "Hágase en mí según tu pala-
bra". Prestó su vida enteramente a Dios diciendo un "sí" absoluto para provocar la
cultura del encuentro. Esa cultura que se inicia en su vida, y que comienza en el
momento en que dice a Dios: "Hágase en mí según tu palabra". Se complicó la vida
para que los hombres nos enterásemos de una vez para siempre de que somos hijos
de Dios y, por ello, hermanos entre nosotros, y que nadie puede prescindir de
nadie. Todos estamos llamados a no olvidar esta pregunta: ¿dónde está tu herma-
no? Esto, en su vida, desde aquél "sí" incondicional, tiene unas manifestaciones
públicas, primero en casa de su prima Isabel, más tarde en Belén, posteriormente
en la vida de Nazaret, y en toda la vida pública de Jesús, a quien acompañó siempre
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su Madre. ¡Qué bien viene contemplar y hacernos conscientes de que nuestra vida
es una iniciativa de amor, que es la que está en el origen de todo lo que somos!
Reconocer que todos somos don y gracia y que estamos llamados a estar con Él,
como Él y en Él, es toda una revolución, como lo es "complicarse la vida por los
demás".

Os invito a vivir desde tres dimensiones, como lo hizo la Santísima Virgen
María, para construir la "cultura del encuentro: 1) ser discípulos enamorados; 2)
viviendo con ardor misionero y 3) siendo constantes en el andar por todos los
caminos:

1. Ser discípulos enamorados: como Santa María seguimos al Señor, deja-
mos que entre en nuestra vida, vivimos de su Palabra. Pasamos tiempos largos de
encuentro con el Señor, le miramos y nos dejamos mirar por Él, lo escuchamos y
nos escucha. Nuestra vida está centrada cuando no escuchamos cualquier palabra,
sino cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando nos encontramos con Él en la
Eucaristía y descubrimos que la Misa es mi vida, y mi vida es una Misa prolongada.

2. Viviendo con ardor misionero: como Santa María, que después de decir
"He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra" se "puso en camino de
prisa hacia la montaña". Sale al encuentro de todos los hombres, y lo hace con
ardor misionero: provoca que un niño en el vientre de su madre sienta la presencia
de Dios, que hace que "salte de gozo". Provoca ardor en los demás que reconocen
a Dios, como Isabel: "Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el
Señor se cumplirá".

3. Siendo constantes en andar por los caminos: como Santa María, también
en la Cruz. Ella nos acompaña en todos los caminos, para darnos y contagiarnos su
amor al Hijo, su ardor misionero, su constancia en salir a todos los caminos.

            Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA
FIESTA DE SANTA MARIA LA REAL

DE LA ALMUDENA

Domingo, 9 de noviembre de 2014

Excmos. y Rvdmos. Sr. Nuncio de Su Santidad, Mons. Renzo Fratini; Sres.
Obispos Auxiliares: D. Fidel, D. César y D. Juan Antonio. Excmo. Cabildo Cate-
dral. Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos. Queridos miembros de la
Vida Consagrada: religiosos, religiosas, institutos seculares, sociedades de vida apos-
tólica, nuevas familias. Queridos seminaristas.

         Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad de Madrid: D. Ignacio. Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de Madrid: D. José Ignacio. Excma. Sra. Alcaldesa de
Madrid: Dña. Ana Botella y Corporación Municipal. Autoridades civiles, militares y
jurídicas.
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Hermanos y hermanas todos, los que estáis aquí presentes y quienes estáis
siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación.

¡Qué realidad más bella nos hace vivir hoy la presencia de la Santísima
Virgen entre nosotros! Acabamos de escuchar la Palabra de Dios, nos decía: "alé-
grate y goza, que vengo a habitar dentro de ti"… "Habitaré en medio de ti". Y de la
misma manera, qué fuerza tiene decir juntos con una misma voz a la Virgen: "Tú eres
el orgullo de nuestra raza". Y más aún, poder verificar en la persona de Santa María
que es cierto en Ella y en la historia de los hombres lo que nos decía el libro del
Apocalipsis: "Ésta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos.
Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios". Dios acampó, se
encarnó y le dio rostro humano la Virgen María.

Hermanos, dejadme deciros con alegría cómo a través del "sí" de la Virgen
María, nos ha dicho Dios mismo: "Todo lo hago nuevo". Es la primera vez que,
como Arzobispo de Madrid, celebro con vosotros la fiesta de la Patrona de la
archidiócesis de Madrid, Nuestra Señora de la Almudena. Gracias Señor por este
regalo que me haces en los primeros días de comienzo de mi ministerio episcopal,
acercando a tu Santísima Madre una vez más a mi vida y a la vida de quienes viven
en Madrid. Quiero deciros con fuerza y convicción las palabras del señor: "Todo lo
hago nuevo". Y la novedad hoy nos la explica a través de su Madre. Gracias al
Cardenal-Arzobispo emérito de Madrid, D. Antonio María Rouco por su trabajo
en el acrecentamiento de la devoción a Nuestra Señora de la Almudena, en sus
años de ministerio episcopal en Madrid, Ella le pagará con creces las muestras que
ha tenido de amor hacia María.

Habéis escuchado la proclamación del Evangelio. Desde lo que el Señor
nos dice, os voy a hablar de tres miradas: 1) Mirada a María que desató el nudo del
pecado. 2) Mirada de María testigo privilegiado de Jesucristo. 3) Mirada de María
que provoca acogida y anuncio.

1) Mirada a María que desató el nudo del pecado: La fe de María desata el
nudo del pecado. ¿Qué significa esto? El nudo de la desobediencia de Eva lo desa-
tó la obediencia de María. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen
María por su fe. "Jesús, al ver a su Madre, y cerca al discípulo que tanto quería…".
Es la mirada de Jesucristo a María y al discípulo amado en el que estábamos todos
nosotros. ¿Cómo miró Jesús a su Madre desde la Cruz? La miró y nos mostró:
"Mujer, ahí tienes a tu hijo", es decir, quien te habla es tu Hijo, que siendo Dios se
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hizo Hombre y los que son por Él, con Él y en Él, como el que está a tu lado, son tus
hijos, son hijos de Dios, son hijos en el Hijo. Somos sus hijos. María es un regalo de
Jesucristo a todos los hombres. Tenemos una Madre que dijo "sí" a Dios cuando
llegó el momento en que Él quería acercarse a los hombres, en la máxima explicitud
y cercanía, haciéndose Hombre. Conocemos a Dios porque esta Mujer que hoy
nos reúne fue mirada por Dios de una manera especial: en absoluta libertad presta la
vida a Dios. Y por obra del Espíritu Santo, y con la adhesión total de María, dice a
Dios: "hágase en mí según tu palabra". Comenzando así la plenitud de la historia,
Dios se hizo Hombre. La mirada del Señor a su Madre y a nosotros es un regalo, no
es algo que se pueda comprar, es gracia, es amor total y pasión absoluta por el
hombre. Para que el hombre llegue a tener la plenitud que en el fondo de su corazón
desea y busca.

2) Mirada de María testigo privilegiado de Jesucristo: "Mujer, ahí tienes a tu
hijo". Agradecemos a Dios su mirada en nuestras historias personales, la misma
mirada que tuvo al discípulo a quien tanto quiso el Señor. Son historias con proble-
mas, con tristezas y alegrías, con esperanzas y desesperanzas. Pero la mirada de
María es mirada de consuelo en el largo camino de la historia de cada ser humano
y en nuestra historia colectiva. Es la mirada de quien ha sido la testigo más cualifica-
da, porque entre otras cosas es la más conocedora de Dios, la que más intimidad ha
tenido con Dios. En la mirada de la Virgen María, tenemos un regalo permanente,
es el regalo de la misericordia de Dios, que la miró desde la cruz y la enseñó a mirar
a todos los hombres con el mismo amor de Él, en las situaciones reales en las que
viven, para hacerles llegar el amor mismo de Dios. La Virgen nos enseña a mirarnos
entre nosotros de otra manera, como hermanos, pues Ella nos mira como Madre.
Aquí, en esta plaza y en todos los lugares en los que nos ven o escuchan, hay
hombres y mujeres de todas las edades con un título único: hijos en el Hijo, herma-
nos con el Hermano. Es la mirada que rescata, que acompaña y que protege. Es la
mirada de quien nunca abandona a nadie.

Hoy, como hace 919 años, cuando apareció en los muros de esta Villa,
quiere acercarnos el rostro de tu Hijo Jesucristo y su amor de Madre, que siempre
está atenta a las situaciones diversas que viven sus hijos. Ellos tienen sufrimientos
diversos, unos más punzantes que otros. La crisis económica hizo y hace sufrir a
muchas familias, a ancianos, adultos, jóvenes y niños. Pero nos ha hecho ver tam-
bién que hay una crisis más profunda, que nos pide una renovación por dentro, en la
raíz de nuestra existencia: hay que renovar al hombre por dentro, hemos de nacer
de nuevo. Sí, nos pasa como a Nicodemo, a quien Jesús le ofrece nacer de nuevo.



909

No importa la edad. Hoy, en María, Jesús nos ofrece nacer de nuevo. La situación
que viven los hombres y la humanidad en todas las latitudes de la tierra lo necesita.
Es cierto también que esta situación de crisis profunda, que incluye la económica, y
que tiene aspectos más profundos, ha puesto a prueba el corazón y el alma de
tantos que han salido a los caminos de los hombres para ayudar a quienes más
necesitaban, mostrando el rostro generoso y solidario de personas, instituciones y
familias. Que nada se nos interponga a la mirada de María, que nadie nos oculte
esta mirada, que nadie intente robar esta mirada.

3) Mirada de María que provoca acogida y anuncio: "Ahí tienes a tu Madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa". Tal día como hoy, precisa-
mente en la fiesta de la Almudena, hace veinticinco años, caía el muro de Berlín. Un
muro que separaba a los hombres, que hacía vivir en enemistad, en exclusión y en
desencuentro. Un muro que no basta romperlo físicamente: hay que romper los
muros que habitan en nosotros, que están construidos dentro de nosotros. De ahí la
urgencia de acoger y anunciar a Jesucristo, como nos lo enseña la Virgen María.
Esto es lo que hizo el discípulo amado, San Juan. Esta acogida y anuncio de María,
que hizo del discípulo amado y hace de todos los hombres, es la que rompe muros
y estrecha relaciones construidas con el amor mismo de Dios, que se nos ha reve-
lado en Jesucristo y de la que María es testigo. Recordemos hoy a un hombre
excepcional que tuvo en su vida la cercanía de la Virgen María: me refiero a San
Juan Pablo II; él vivió con especial valentía y audacia su vida con la ayuda de la
Virgen María. Él nos invitó a construir la civilización del amor, como hoy el Papa
Francisco nos invita a construir la cultura del encuentro, a romper los muros que nos
separan y dividen, acogiendo a Jesucristo. Nuestra Señora de la Almudena, en el
relato del muro de la Vega, bella evocación medieval, nos invita a derribar muros de
separación entre los hombres, a construir y hacer puentes para construir una cultura
del encuentro. Para hacer esto Ella, hoy, nos regala su mirada. Madrileños, no os
dejéis robar la mirada de la Virgen, que es mirada de ternura, que fortalece por
dentro y por fuera, mirada que nos hace hermanos y solidarios.

Santa María de la Almudena: tenemos necesidad de estas tres miradas.
Tenemos necesidad de que nos regales tu mirada, la que te regaló tu Hijo Jesús y
que tú regalaste a Juan el Apóstol, y que él vivió anunciando a Jesucristo. San Juan,
cuando te recibió en su casa, en su vida, acogió tu mirada. Danos tu mirada, esa que
tú tienes y que regalaste a todos los hombres el día que dijiste "sí" a Dios, el mismo
día que pronunciaste "hágase en mi según tu palabra". Cuando prestaste tu vida y te
convertiste en una vasija preciosa para contener sólo a Dios, en ti y por obra del
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Espíritu Santo, Dios se hizo presente entre los hombres y tomó rostro humano.
Tienes pasión por darnos vida, alegría, por romper muros que nos separan y exclu-
yen, por crear esa unidad y comunión que solamente es posible cuando nos unimos
desde esa hondura que nos funda y nos hace ser hijos de Dios y, por eso, herma-
nos. Tienes siempre algo que decir a los hombres para darnos esperanza, para
hacer nuestros los sueños de Dios, para hacernos ver que los hombres no somos
dueños, ni patronos, que el único dueño de todo es Dios, el mismo que pidió a la
Virgen Santísima que le prestase su vida para mostrar lo que hemos de ser con su
misma vida: "el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que go-
bierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que
sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros
como el que sirve" (Lc 22. 26-27).

Gracias, Santa María, por el protagonismo que has tenido en darnos a co-
nocer quién es el hombre y quién es Dios. Eres portadora de una mirada diferente
sobre todas las cosas, la misma que te regaló tu Hijo Jesucristo para que nos la
dieses a todos nosotros: una mirada de ternura, de misericordia, de Madre, que nos
ampara siempre y nos destapa el alma, mirada de compasión. Madre, tenemos
necesidad de vivir como hermanos. No es fácil vivir como hermanos, pero te lo
pedimos de corazón, necesitamos vivir así, como el aire que respiramos o el agua
que nos abreva la sed; que nunca nos falte el clima de hermanos que se ayudan los
unos a los otros y en donde nadie pasa necesidad, porque lo mucho o lo poco que
tenemos lo ponemos a disposición de los que más lo necesitan.

Al recibir a tu Hijo Jesucristo aquí, en el misterio de la Eucaristía dentro de
unos momentos, dejemos que Él entre en nuestras vidas como entró en María,
dejemos que nos mire como miró a su Madre, entremos en comunión con Él, y
vayamos por el mundo entregando el mismo anuncio de María: "proclama mi alma
la grandeza del Señor", es decir anunciemos que con Jesucristo "todo es nuevo",
porque tiene la novedad de quien es el Camino, la Verdad y la Vida. Amén.
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Es la primera carta que os escribo como Arzobispo de Madrid. Lo hago el
día en que celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana. Este año tiene un lema
que fuerza a quienes formamos parte de la misma a tomar conciencia de que hemos
de salir. Dice así: "Participar en tu parroquia es hacer declaración de principios".

¿Qué significa esto en nuestra vida de discípulos misioneros? Vivir con el
convencimiento de que la parroquia no es algo caduco, no pertenece a la historia
del pasado. La parroquia es la historia viva de una Iglesia que se hace realmente
presente en medio de la vida de los hombres, que acepta y concretiza el mandato
de Jesús a los discípulos de "Id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los
hombres". Es donde hacen presente los cristianos su salida misionera de anuncio de
Jesucristo como Señor, donde los cristianos viven la fe y donde anuncian a quienes
aún no lo conocen, donde manifiestan que tiene que haber una prioridad absoluta en
su actividad evangelizadora como es el primado de la gracia.

La parroquia es una comunidad de comunidades, donde los carismas que
regala el Señor a su Iglesia para embellecerla y hacerla más creíble se manifiestan.
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Formada por hombres y mujeres de todas las edades, con una geografía, con una
cultura, donde todos tienen cabida, no es una comunidad de selectos, es presencia
de discípulos misioneros en un territorio, de hombres y mujeres que tienen a Jesu-
cristo como a su único Señor, que están decididos a proclamar esto explícitamente
con sus vidas saliendo a los caminos a decirlo con palabras y obras. Tenemos
principios, somos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, creados a su
imagen y semejanza, hemos nacido de nuevo en Jesucristo, deseamos hacer llegar
esta realidad a todos y lo hacemos siguiendo los pasos y huellas de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre. Todo con su gracia, mostrando que la Iglesia
es casa de misericordia gratuita, en la que todos los hombres se sienten acogidos,
amados, perdonados y alentados a vivir según el Evangelio.

"Participar en tu parroquia es hacer declaración de principios". En la parro-
quia, los discípulos misioneros viven de la Palabra, celebran la fe, adoran al Señor,
anuncian, la caridad es manifiesta y la misión se hace pasión por dar a conocer a
quien es Camino, Verdad y Vida, Jesucristo. Cuando hace unos días era beatificado
Pablo VI, volví a releer su "Meditación ante la muerte", siempre me impresionaron
sus palabras sobre la Iglesia, decía: "Puedo decir que siempre la he amado… y que
para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la Iglesia lo
supiese… Quisiera finalmente abarcarla toda en su historia, en su designio divino,
en su destino final, en su compleja, total y unitaria compasión, en su consistencia
humana e imperfecta, en sus desdichas y sus sufrimientos, en las debilidades y mise-
rias de tantos hijos suyos, en sus aspectos menos simpáticos y en su esfuerzo pe-
renne de fidelidad, de amor, de perfección de caridad…Y, ¿qué diré a la Iglesia, a
la que la debo todo y que fue mía? Las bendiciones de Dios vengan sobre ti; ten
conciencia de tu naturaleza y de tu misión; ten sentido de las necesidades verdade-
ras y profundas de la humanidad; y camina pobre, es decir, libre, fuerte y amorosa
hacia Cristo" (Meditación ante la muerte, Pablo VI). Así hemos de vivir los cristia-
nos la pertenencia a la Iglesia. Concretando esa pertenencia en una comunidad
concreta, en nuestras parroquias. En ella hemos de vivir como los primeros cristia-
nos, llenos del Espíritu Santo, orando y trabajando, siendo contemplativos y siem-
pre motivados para evangelizar desde la experiencia del amor de

Dios, con un amor grande a todos los hombres, donde todas las institucio-
nes eclesiales nacidas de un carisma, movimientos, asociaciones o cualquier otra
familia, no pierden el contacto con la parroquia a través de la que se integran en la
misión y pastoral de la Iglesia particular. Porque la parroquia es comunidad de
comunidades.
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En el Día de la Iglesia Diocesana, Ayuda a la Iglesia a través de tu participa-
ción en la parroquia, así mostrarás que tienes unos principios que sostienen, animan
y deseas comunicar con tu vida. En la medida que puedas, participa con genero-
sidad en el sostenimiento de la Iglesia Diocesana, ya solamente tiene una misión y
un deseo, anunciar a Jesucristo, que desea salir al encuentro de todos los hom-
bres, tocar la carne sufriente de Cristo, acompañar a los hombres, celebrar cada
paso que den en su vida. Y todo ello con palabras y obras. No esperes más,
declara los principios que sostienen tu vida y que hacen la verdadera revolución
que tiene que darse en este mundo, como es que el rostro glorioso de Jesucristo, se
haga presente en los hombres y en todas sus situaciones. Prolonguemos el "Sí" de
María en la Iglesia, pues la Iglesia está llamada a manifestar a Cristo en la Historia,
ofreciendo su disponibilidad para que Dios pueda seguir visitando a la Humanidad
con misericordia.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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LA ALEGRÍA DE UNA EVANGELIZACIÓN
MISIONERA

¡Qué alegría vivir conociendo y dando a conocer a Jesucristo! Sintamos la
alegría de vivir, conscientes siempre, como miembros vivos de la Iglesia que somos,
de que sabemos por revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe que
solamente Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a todas
las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la vida, el sentido de la reali-
dad, la felicidad, la justicia y la belleza. Estas preguntas están en el corazón y en la
vida de todos los hombres, en todas las latitudes de la tierra, unas veces conscientes
en la vida de los hombres y otras no. Pero el no tener respuestas para las mismas, o
pasar de hacernos tales preguntas, es síntoma de una grave enfermedad, como es
"la falta de alegría". Algo sucede en el corazón del hombre, pero de una manera
especial lo experimentamos y constatamos en nuestra realidad histórica, pues esas
preguntas a las cuales aludía están en el corazón de todo ser humano, están arraiga-
das y laten en lo más humano de todas las culturas. Es cierto que a veces unos ni se
las hacen, otros no tienen respuesta, pero cuando no hay alegría en lo profundo del
corazón del hombre, hay desesperanza, desilusión, miedos, cerrazón, exclusiones,
no deseos de encuentro. Por eso, sabiendo esto y viendo cómo queda el ser huma-
no cuando padece "la falta de alegría, ¡cómo no vamos los cristianos a salir a anun-
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ciar a quien cura, alienta, abre el corazón, nos abre a la vida, nos abre a los otros, a
todos sin excepción! Jesucristo es la alegría, por ello, "la alegría de una evangeliza-
ción misionera".

Viendo la realidad de los hombres y mujeres que viven junto a nosotros,
¡cómo se hace más evidente en nuestra vida el mandato de Jesús!: "id, pues, y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos" (Mt
28, 19-21).  Hemos de despertar y dejarnos sorprender por Jesucristo. Él nos
introduce en la profundidad de la historia de los hombres de hoy, y de una manera
clara nos invita a vivir y protagonizar un gran impulso misionero. Es una gracia que
Él nos regala en esta hora y requiere de nosotros una respuesta: salir al encuentro de
todas las personas, de las familias, de todos sin excepción, para comunicarles y
compartir de primera mano ese don maravilloso del encuentro con Cristo. Ir al
corazón de todos los hombres desde el centro, que es Jesucristo, supone habernos
encontrado con Él, haberle dejado que conquiste nuestro corazón y provoque en
nuestra vida la alegría del encuentro con Él, que llena nuestras vidas de sentido, de
valentía, de renovación, de creatividad, de verdad, de amor y de esperanza. Los
cristianos no nos podemos quedar en una espera pasiva a que vengan, el Señor nos
urge a acudir en todas las direcciones para decir a todos los hombres que la última
palabra, la primera y las del intermedio no las tiene más que Jesucristo. Ni la tiene el
mal, ni la muerte. La tiene quien ha triunfado sobre todo, también de la muerte,
Jesucristo. Por todo ello, la Iglesia tiene asumir el compromiso de multiplicar los
discípulos misioneros.

¿Cómo desarrollar la dimensión misionera de la vida en Jesucristo? Hacien-
do que nuestras comunidades cristianas, que nuestras parroquias, sean una "comu-
nidad de comunidades", se conviertan en centros de irradiación de la vida de Cris-
to. Una irradiación que nos haga vivir desde el centro hacia todos los caminos
donde están los hombres. Irradiación que se hace asumiendo dos dimensiones: la
interioridad y la alteridad, es decir, desde un encuentro con el Señor tan fuerte
que nos lleve a dar la vida por los otros, que nos impulse a salir y a darnos, no a
dar, sino a darnos. Por ello, en nuestras comunidades tienen que ser habituales
estas expresiones: abrir puertas, crear ámbitos de encuentro, salir a los lugares de
donde no viene nadie, salir allí donde hay esclavitudes fruto de no conocer al Señor
y regalar la vida a "algo" no a Él. Eliminar fatigas, desilusiones, acomodaciones que
nos adormecen.
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Tenemos un imperativo en la Iglesia: hacer en estos momentos una reflexión
teológica pastoral seria y profunda, realizada sobre la vida diaria de la Iglesia, con la
fuerza del Espíritu, a través de la historia. Hemos de quitar prejuicios y descubrir
que la pastoral no solamente es un arte, ni un conjunto de exhortaciones, de expe-
riencia y métodos. Hemos de ser valientes para hacer un discurso teológico sobre la
acción evangelizadora de la Iglesia, que tiene una manifestación científica y práctica
de la teología. San Juan Pablo II decía que toda acción pastoral debe ser una
práctica que actualiza la praxis de Jesús a través de la acción de la Iglesia y de los
cristianos. ¡Qué belleza adquiere contemplar a Jesús el Buen Pastor, para tener luz
y ver, tener criterios para juzgar y normas fundantes para actuar! Que en nuestras
comunidades tengamos los ojos y el corazón de Jesucristo, miradas de fe a todo y
a todos, con el corazón que está ocupado por el Señor y totalmente impregnado de
su amor. Todo ello nos dará unos principios que nos ayudarán a hacer proyectos
evangelizadores, que alcanzan toda nuestra vida y buscan alcanzar las vidas de
quienes nos encontremos en el camino.

Todos estamos llamados a vivir la alegría misionera de evangelizar: siendo
hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, y también hombres y
mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia, en definitiva discípulos misioneros
de Jesucristo, que son Luz del mundo. ¡Qué fuerza más maravillosa tiene vivir
haciendo una síntesis, siendo "ciudadanos del mundo" y "ciudadanos del Pueblo
de Dios"!

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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SER IGLESIA MISIONERA EN LA CIUDAD

            Una gran misión tiene la Iglesia en medio de la ciudad: acentuar el primado
de Dios, renovar los vínculos entre los que viven en ella, haciendo posible que
realicen esa versión nueva de vivir, de pasar de "ser islas" o desconocidos a ser
"imágenes de Dios" que, por tanto, al vivir con el amor mismo de Dios, no pueden
prescindir de nadie que esté viviendo junto a ellos, sino que son capaces de crear un
"ethos urbano" que provoque en todos los que la habitan pasar de ser "desconoci-
dos" a ser "hermanos". Y ello les da una capacidad creativa, de búsqueda y de
realizaciones en medio de la ciudad, en todos los lugares donde la comunidad cris-
tiana se reúne, de buscar "lugares de encuentro" donde todos son reconocidos y
tratados en la dignidad que todo ser humano tiene y le ha dado como estatuto de
existencia en medio del mundo Dios mismo. Habiéndose manifestado y revelado
ese estatuto del hombre y de Dios en Jesucristo Nuestro Señor.

            El Beato Pablo VI nos decía así: "La Iglesia existe para evangelizar, o sea,
para dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por Jesu-
cristo mediante el Espíritu Santo" (EN 26). De ahí que el primado de Dios es esen-
cial manifestarlo, decirlo, proclamarlo. Siempre habrá que proclamar la feliz noticia
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de que Dios habita entre nosotros y de que esa eterna comunión entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo es de la que tiene que vivir la Iglesia y manifestar a todos los
hombres para que sean esa gran familia que tiene un signo que la distingue y que
promueve, a quien la hace, a vivir en esa comunión, que tiene un signo, como es la
"señal de la Cruz". Decir "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" y
hacer esa señal públicamente en medio de la ciudad no es un gesto más, al contra-
rio, es ese gesto único por el que quien lo hace reconoce que la primacía sobre
todas las cosas la tiene Dios, y que el ser humano alcanza la máxima dignidad y la
promueve cuando, viviendo esa comunión trinitaria en medio del mundo y junto a
los hombres, construye esa "nueva ciudad" de hermanos e hijos de Dios. Ha sido
Jesucristo quien nos ha revelado a Dios y nos ha dicho cómo se ha comunicado en
la entrega del Hijo encarnado hasta la cruz y en la donación del Espíritu Santo para
que participemos en su amor abundante.

            ¡Qué fuerza tiene para todos los hombres la fe y la adhesión a Nuestro
Señor Jesucristo! Él no sólo nos enseña a dar, sino que nos dice algo mucho más
importante: hay que darse. Acoger la vida de Nuestro Señor Jesucristo supone
entregar una novedad tan grande en medio de esta historia, que en nada se puede
comparar. Los cristianos tenemos ya esa novedad por el Bautismo, somos partíci-
pes ya de la vida de Nuestro Señor Jesucristo, hemos sido engendrados de nuevo
a la vida de Dios mismo y de la verdadera identidad y verdad del hombre. Por eso,
estamos llamados a "suscitar", "consolidar", "madurar", "sanar", "afianzar", "promo-
ver", "dar un nuevo estatuto a la historia de los hombres con el humanismo verdade-
ro". Ser misioneros en medio de la ciudad supone entregarnos a purificar y elevar la
dignidad del hombre a la medida que solamente Dios ha dado, de tal manera que la
fe y la adhesión a Jesucristo no es una cuestión secundaria o de unos ilusos engaña-
dos, es la cuestión más humana que jamás se ha podido presentar.

            En la ciudad, hemos de volver a hacer descubrir lo que los primeros cristia-
nos hicieron cuando comenzó la evangelización: su tarea fue entrar en el corazón de
aquellos hombres urbanos, hombres y mujeres de su tiempo; unos, paganos y
entregados a toda clase de muerte, y otros, haciéndose dioses a su medida, que
no daban salvación sino esclavitud, y que anunciaban el deseo de absoluto que
estaba en sus corazones. Ellos tenían la realidad de un Dios-Amor que podía
quitarles la sed que sentían, devolverles la dignidad humana y llevarles a una co-
munión con los demás que hiciese posible que quienes se encontraban con ellos
recibieran y experimentaran el Amor mismo de Dios, que tenía nombre y rostro,
Jesucristo.
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            No creamos lo que a veces se dice. El Dios que nosotros anunciamos no
crea problemas para la paz en el mundo, ni tampoco para que los más pobres
recuperen su dignidad, no crea odios, intolerancias o desuniones, no construye con-
vivencia del descarte o de posicionamientos en los que unos tienen más privilegios
que otros; al contario: si alguien tiene privilegio es el que más necesita. Por tanto,
para construir la "nueva ciudad" no hay que prescindir del Dios que se nos ha reve-
lado en Jesucristo. Prescindir de Él es construir "vieja ciudad": que es "deshonesta",
donde el culto al dios-poder tiene su vigencia o el culto al dios-dinero que esclaviza
y utiliza, donde una imagen deformada de Dios deforma a Dios, al hombre y la
convivencia entre nosotros, pues suscita eliminaciones, muertes, irracionalismos,
fanatismos y fundamentalismos. El Dios que se nos revela en Jesucristo es aquél de
quien Él dijo: "Dios es amor", y por tanto suscita siempre amor y no odio, reconci-
liación y perdón, encuentro y no desencuentro, "vencer el mal con el bien" (Rm 12,
21). Pero ¿quién es el Bien? Tiene rostro, lo hemos conocido los hombres, es
Jesucristo, que nos dijo: "Dios es Amor" (1 Jn 4, 8).

Los cristianos, para evangelizar la ciudad, hemos de ser atravesados y hemos de
atravesar todos los caminos de la vida de todos los hombres con los que nos en-
contremos. Y lo hemos de hacer con el contenido fundamental de nuestra fe, creído,
vivido y manifestado en obras, Jesucristo, al que damos rostro y hacemos posible
su encuentro personal con los hombres. Digamos con la fuerza del testimonio: Dios
es Amor, se ha manifestado y revelado en Jesucristo muerto por amor a los hom-
bres, Él ha Resucitado dándonos su vida. Todos los areópagos son buenos. Los
cristianos hemos de construirlos para establecer un diálogo abierto y una comunica-
ción de hondura con todos los hombres: todo lo que hagamos por tener lugares de
encuentro con los hombres que en la gran ciudad andan y viven mucha soledad, es
misión de la Iglesia. Pero hoy hay unos que son nuevos y muy importantes, que
deseo destacar: los medios de comunicación social, en los que tan bellamente se fijó
el Concilio Vaticano II. La Iglesia misionera en la nueva ciudad tiene que emplear
sus códigos simbólicos en los que se haga "una oración que hable del hombre a
Dios y un anuncio que hable de Dios al hombre".

Con gran afecto y mi bendición:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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VICARÍA GENERAL

NOTA DE VICARÍA GENERAL

Madrid, 24 de noviembre de 2014

Ante las informaciones de que el grupo denominado "La Voz del Serviam"
viene desarrollando actividades, sobre todo musicales, en parroquias, iglesias y
otras instituciones eclesiales, manifestamos lo siguiente:

1. "La Voz del Serviam" no es una asociación reconocida por la Iglesia
Católica, pues no ha sido aprobada por la autoridad eclesiástica, conforme a lo
establecido en los cánones 299, 3 (asociaciones privadas) y 301 (asociaciones
públicas).

2. El grupo como tal, conforme a lo establecido en el canon 300, no tiene
autorización para usar la denominación de católico,

3. Por tanto, en ninguna comunidad parroquial, comunidad religiosa, igle-
sia, oratorio, asociación o institución católica de nuestra Archidiócesis, "La Voz del
Serviam" ni alguno de sus miembros tiene permiso para actuar.
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DEFUNCIONES

Hoy, 13 de Noviembre de 2014, ha fallecido, a los 83 años de edad, DON
IGNACIO JORDAN DOMLO, capellán del tanatorio de la M-30.

El pasado día 18 de noviembre de 20014 ha fallecido D. Ignacio Zornoza,
que fue miembro del consejo Económico del Arzobispado

El día 27 de noviembre de 2014 falleció Dña. Mercedes García, madre de
D. Luis Alonso García, adscrito a la Parroquia de Santa María de Martala.

El día 30 de noviembre de 2014 falleció D. Fernando Robles Dann, direc-
tor espiritual de vida ascendente.

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

CANCILLERÍA-SECRETARIA
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO
NOVIEMBRE 2014

Día 1: Visita Residencia Sacerdotal San Bernardo
Día 2: Misa en la Sacramental de San Justo en la Conmemoración de los

Fieles Difuntos
Día 3: Encuentro con el Patriarca Gregorio III, de la Iglesia Greco-Católi-

ca Melquita
Día 5: Visita al Hospital Nuestra Señora del Rosario, de las Hermanas de la

Caridad de Santa Ana, en el 125 aniversario de su fundación, donde bendijo las
instalaciones del nuevo Instituto de Neurociencias Avanzadas

Conferencia de Mons. Coccopalmerio en la Universidad Pontificia Comillas
Día 6: Comité Ejecutivo CEE
Día 7: Encuentro con niños de colegios de Madrid en la Plaza de la Almudena,

en la Ofrenda Floral a la Virgen
Audiencia con SM el Rey Felipe VI en Zarzuela
Día 8: Vigilia de la Almudena en la Catedral
Día 9: Misa en la Plaza Mayor en honor a Santa María la Real de la

Almudena, Patrona de Madrid. A continuación, Procesión con la Imagen de la Vir-
gen, hasta la Catedral.
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Ofrenda Floral a la Virgen en la Plaza de la Almudena
Homenaje a las Almudenas en la Plaza de la Almudena
Día 11: Consejo Episcopal
Encuentro con la Vida Consagrada en la Asamblea de Confer Regional

Centro
Inauguración del Cursillo de Liturgia en el Seminario Conciliar
Día 12: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría III, en el Seminario

Conciliar.
Rezo del Ángelus en la Curia y Anuncio del nombramiento de Mons. César

Franco como Obispo electo de Segovia
Día 13: Reunión con los formadores del Seminario Conciliar
Día 14: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría I
Encuentro con la Fundación Madrid Vivo
Encuentro con jóvenes del Colegio Jesús y María
Día 15: Toma de posesión de Mons. Celso Morga como Arzobispo Coad-

jutor de Mérida-Badajoz
Día 16: Misa en las Jornadas de Pastoral Obrera de la CEE
Misa con Bautismo de Adultos y Confirmación en la Parroquia de Santa

María la Blanca, de Montecarmelo
Misa en la Parroquia de San Jerónimo el Real, en el Día Mundial en recuer-

do de las víctimas de accidente de Tráfico, con el Ministro del Interior
Días 17-22: Asamblea Plenaria CEE
Día 22: Misa en el 75º de la Fundación de la Congregación de las Herma-

nas Servidoras de Jesús - Cottolengo del Padre Alegre
Misa con confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora, de Fuente

del Fresno
Día 23: Misa clausura III Congreso de Escuelas Católicas de Madrid, en el

Colegio Calasancio
Días 24-26: Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades,

en Barcelona
Día 27: Audiencia con el Santo Padre en Roma, con los participantes

en el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades celebrado en
Barcelona

Día 28: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría II en la Parroquia del
Espíritu Santo

Día 29: Visita poblado chabolista de El Gallinero
Confirmaciones en la Parroquia de la Araucana



924

Día 30: Misa en la Capilla de la sede de Hermandades en el XXV aniver-
sario del fallecimiento de su fundador, el Siervo de Dios Abundio García Román

Misa del I domingo de Adviento en la Catedral, con la Vida Consagrada, en
el inicio del Año de la Vida Consagrada.
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Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2014

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Sábado
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio antiguo (municipal) de Alcalá

de Henares.
2 Domingo
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* Por la mañana Santa Misa en el cementerio de Cocentaina.
3 Lunes
San Martín de Porres, religioso
* Por la mañana en el Santuario de la Virgen de Milagro de Cocentaina

celebra la Santa Misa.
* A las 19:30 h. en la Universidad Francisco de Vitoria recibe un premio de

la revista Misión.
4 Martes
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Santa Misa y presentación de la Carta Pastoral "Hemos

conocido el amor" en Zulema.
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5 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:15 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares preside la

Santa Misa de acción de gracias por la beatificación de don Álvaro del Portillo y
Diez de Sollano, obispo.

6 Jueves
* Por la mañana Visita Pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol de

Camarma de Esteruelas.
7 Viernes
* Todo el día Visita Pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol de

Camarma de Esteruelas.
8 Sábado
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral ordenación de cuatro diáconos y

un sacerdote.
* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol de

Camarma de Esteruelas.
9 Domingo
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".
* Todo el día Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Meco.
10 Lunes
San León Magno, papa y doctor
* Por la mañana en el contexto de la Annua Conmemoratio Cisneriana,

asiste en la Universidad de Alcalá de Henares al acto de investidura como Doctor
honoris causa de don Joseph Pérez, autor del libro "Cisneros, el cardenal de Espa-
ña" y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2014.

* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
de Meco.

11 Martes
San Martín de Tours, obispo
* Por la mañana reunión con los Arciprestes.
* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Meco.
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12 Miércoles
San Josafat, obispo y mártir
* Por la mañana Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Meco.
* A las 18:30 h. Misa de San Diego en "las Claras de San Diego" de Alcalá

de Henares.
* Por la tarde en Valdetorres de Jarama presentación de la Carta Pastoral

"Hemos conocido el amor" para el Arciprestazgo de Algete.
13 Jueves
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego en la Catedral.
14 Viernes
* Por la mañana reunión en el Palacio Arzobispal con los directores de los

colegios católicos.
15 Sábado
San Alberto Magno, obispo y doctor
* A las 10:00 h. saluda en el Convento de San Bernardo (junto al Pala-

cio Arzobispal) a los asistentes al Curso de formación para agentes de Pastoral
Familiar.

* Saluda en el Palacio Arzobispal a los asistentes a la Escuela de
Catequistas.

* A las 12:00 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal recepción de
las bandas cofrades con ocasión su Congreso.

* 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.

* Por la tarde en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares charla y
Santa Misa de inauguración del curso de Equipos de Ntra. Sra.

16 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
"Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana"
* LXXVIII Aniversario del martirio de los Beatos de Paracuellos de Jarama

y Clausura del Año de la Esperanza. A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires
de Paracuellos de Jarama celebración de la Santa Misa en honor a los 134 Beatos
allí sepultados y a continuación bendición de las fosas y de los presentes con el
Santísimo Sacramento.
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17 Lunes
Santa Isabel de Hungría
* En la Catedral de Murcia concelebra la Santa Misa funeral corpore inse-

pulto por el alma del Excmo. y Rvdmo. Mons. Javier Azagra Labiano, obispo emé-
rito de Cartagena en España.

18 Martes
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
19 Miércoles
San Abdías, profeta
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
20 Jueves
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 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: Presentación del libro "Un juego de
amor. El Padre Pío en nuestro camino al matrimonio". Intervienen: José María Zavala
y Paloma Fernández, autores del libro.

21 Viernes
La Presentación de la Santísima Virgen
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
22 Sábado
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Santa Misa

de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y conmemoración de Santa Ceci-
lia, virgen y mártir.

23 Domingo
CLASURA DEL AÑO DE LA ESPERANZA
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista de

Arganda del Rey.
24 Lunes
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* 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 19:00 h. Santa Misa en Santa Úrsula presidida por el Sr. Arzobispo
de Valencia y a continuación acto académico.

* A las 20:00 h. Acto Académico.
25 Martes
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* A las 19:00 h. en Valdilecha Santa Misa y a las 20:00 h. presentación de

la Carta Pastoral "Hemos conocido el amor" para arciprestazgo de Arganda.
26 Miércoles
* A las 11:00 h. en la Galería de Concilios del Palacio Arzobispal inaugura-

ción de la exposición y mercadillo en favor del Centro de día de atención a perso-
nas sin hogar San Diego de Alcalá.

* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Andrés de Villarejo de Salvanés

Santa Misa y a las 20:00 h. en el Patronato presentación de la Carta Pastoral "He-
mos conocido el amor" para el Arciprestazgo de Villarejo.

27 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
28 Viernes
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* Por la tarde asiste en Guadarrama a las Jornadas de Familia organizadas

por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
29 Sábado
INAUGURACIÓN DEL AÑO DIOCESANO DE LA CARIDAD
* A las 12:00 horas en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Santa

Misa de inauguración del Año de la Caridad.
* Por la tarde en Guadarrama Jornadas de Familia organizadas por la Sub-

comisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
30 Domingo
INAUGURACIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
I DE ADVIENTO B
* Por la mañana en Guadarrama Jornadas de Familia organizadas por la

Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
* A las 13:30 h. confirmaciones en la parroquia de San José Obrero de

Coslada.
* A las 17:30 h. en la parroquia de San Francisco de Asís, de Alcalá de

Henares, Vísperas solemnes de inauguración del Año de la Vida Consagrada.
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NOMBRAMIENTOS

COADJUTORES
– Rvdo. D. Eloy FRAILE HERRERO, de la Parroquia de San Juan

Bautista, en Torrejón de Ardoz. 20/11/2014.
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Diócesis de Getafe

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

HOMILÍA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. JOAQUÍN MARIA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

EN LA CATEDRAL DE SANTA MARIA MAGDALENA,
EN GETAFE CON MOTIVO DE LA CONSAGRACIÓN

DE MARÍA LUISA EN EL ORDO VIRGINUM,
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

Damos gracias a Dios en esta celebración, por haber llamado a María
Luisa a manifestar públicamente ante la Iglesia su deseo de consagrarse totalmen-
te al Señor, en el Orden de las Vírgenes, para gloria de Dios y salvación de los
hombres.

Una de las imágenes que mejor expresa el Misterio de la Iglesia es la imagen
de la familia. La Iglesia es la familia de Dios. Lo vemos claramente en esta celebra-
ción. Es la familia en la que reconociendo a Dios como Padre y viviendo la filiación
divina, por el don del Espíritu, y en comunión con Jesucristo que, con su muerte y
resurrección, restableció la relación filial con Dios que el pecado había roto, todos
nos sentimos y somos  hermanos.
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     Pero esta relación filial con el Padre y esta comunión fraternal en Cristo,
con todos los que formamos la Iglesia, no se puede vivir en abstracto. Hay que
concretarla en la diócesis, a la que hemos de considerar como nuestra propia fami-
lia, bien en su conjunto o bien en esa concreción más inmediata de la  diócesis, de la
parroquia. Y hemos de concretarla también siendo fieles a la vocación a la que el
Señor llama a cada uno.

Y en este ámbito de la Iglesia diocesana y con una estrecha vinculación al
ministerio episcopal, el Señor ha querido, desde los orígenes mismos de la Iglesia,
establecer este carisma de la virginidad consagrada, a la que ha querido llamar a
María Luisa, para significar el Misterio de la Iglesia, que es Virgen y es Madre,
como María, la madre de Jesucristo nuestro Señor.

Señales distintivas de esta vocación

A la hora de plantearnos cuáles son las señales distintivas que dan unidad
a la vocación y misión de las vírgenes consagradas en el ámbito de la Iglesia
diocesana, me voy a fijar en dos, que son las que subraya san Juan Pablo II en su
discurso al OV en junio de 1995. Estas dos señales distintivas son: la piedad y la
caridad.

"Corresponde a las Vírgenes convertirse en la mano operativa de la genero-
sidad de la Iglesia local, voz de su oración, expresión de su misericordia, socorro
de sus pobres, consuelo de sus hijos e hijas".

La pietas y la charitas, nos dice san Juan Pablo II, recogiendo el
sentir de los Padres de la Iglesia, son las dos líneas de compromiso, que
siguen siendo actuales, para definir la vocación y la misión de la OV en la
Iglesia diocesana.

Vamos a detenernos en cada una de estas dos virtudes:

1º.-  En primer lugar, san Juan Pablo II habla de la "Pietas": "El don de
piedad es un don del Espíritu Santo. Es el don que nos hace vivir la experiencia de
la filiación divina y hace posible que podamos reconocer, en Cristo, a Dios como
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Padre. Dice san Pablo que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para podernos
dirigir a Dios como Abba".

El evangelista san Lucas nos cuenta que, teniendo Jesús doce años, se
aparta de María y de José en Jerusalén. Y cuando finalmente, después de una
angustiosa búsqueda, es encontrado en el Templo, les sorprende con una res-
puesta en la que podemos entender el sentido fundamental de una vida consagra-
da a Dios: "¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre?" (Lc 2,
49). Esto es la pietas: estar en las cosas del Padre. Ocuparse de las cosas del
Padre significaba para Jesús un modo de ser que le acompañará siempre, tanto en
los momentos de oración como de predicación, de curación, de sanación o de
exorcismo. Jesús, en todo lo que hace y dice, está con el Padre, vive en el seno
del Padre.

"Estar en las cosas del Padre" es un modo de existir, es la identidad de Jesús
y es la elección vocacional de fondo a la que estamos llamados todos los demás.
Elección de fondo en la que nos pacificamos completamente: estar con Jesús y,
como Él, en las cosas del Padre, en su voluntad, en su designio salvífico de amor
por mí y por los hombres; estar con Jesús y como Él, junto al Padre, en su designio
de amor por la humanidad.

"Estar en las cosas del Padre" es, en definitiva, estar envuelto en el deseo de
Dios de llevar la salvación a todos los hombres.

De ese "estar en las cosas del Padre" y de ese "vivir a la escucha del Padre"
viene la fecundidad de la misión. Tanto la oración como las obras son eficaces
cuando se sintonizan con la voluntad de Dios, tal como lo  vive el mismo Jesús: "El
que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre
las cosas que le agradan" (Jn 8, 29). Esta es la primera cualidad que define la
vocación de la virgen consagrada: vivir siempre atenta, en medio de las realidades
del mundo y de la pastoral ordinaria de la Iglesia, a todo aquello que agrada al
Señor.

2º.-  La segunda cualidad con la que san Juan Pablo II define la vocación de
la virgen consagrada es la charitas.

A partir de este "estar en las cosas del Padre" podemos entender la virtud
de la caridad en la virgen consagrada. San Ambrosio, con toda la tradición antigua,
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ha visto en la virgen consagrada la figura del cristiano que busca vivir con plenitud su
vocación. Su raíz espiritual es la gracia del bautismo, su objetivo y fin último es la
misma vida eterna. Para la virgen consagrada, como para cualquier cristiano, su
meta es la vocación a la santidad que brota de la misma gracia bautismal. Por lo
tanto, si nos preguntamos: ¿Cuál es el contenido específico de la virgen consa-
grada? ¿Es el rezo del Oficio divino? ¿Es el estudio? ¿Es el trabajo bien hecho
con prontitud y paciencia? De hecho, la virgen consagrada ha asumido a lo
largo de la historia todos estos aspectos, pero ninguno de ellos la constituye
como tal. Se podría decir, aunque parezca una contradicción, que lo específico
de la virgen consagrada es no tener ninguna especificidad particular y exclusiva.
Y esto es así porque el fundamento de su vocación es anterior a cualquier tipo
de actividad, cualidad o función. Este fundamento es la charitas. "Charitas Christi
urget nos".

Lo propio de la virgen consagrada es vivir con plenitud su vocación bautis-
mal. Y esta vocación, cuando se vive en plenitud y como vocación de santidad,
hace a las personas laboriosas. El bautismo nos sumerge en la comunión con el
misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Y esta comunión, vivida permanen-
temente en la oración, lejos de alejar de las realidades del mundo y de los hombres,
alimenta la caridad que nos hace estar siempre atentos a los hermanos, hasta el
punto de que, como dice el Concilio Vaticano II, "las alegrías y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de hoy, sobre todo de los pobres y de todos
los que sufren, son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias
de los discípulos de Cristo, y no hay nada genuinamente humano que no encuentre
eco en su corazón" (GS, 1).

Hay que evitar el tremendo error de separar vida contemplativa y
vida activa. Esta dicotomía  no debe existir. Quien vive atento a la voz de
Dios en el silencio de la plegaria, está también atento a las necesidades de los
hombres. Decía san Gregorio Nacianceno: "Todo ha sido hecho para que vo-
sotros lleguéis a ser como otros soles, es decir, fuerza vital para los otros hom-
bres".

Lo propio del OV es ponerse, en la propia Iglesia diocesana, según la gra-
cia recibida, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios (cf. I Pe
4, 10), con una disponibilidad y una versatilidad que abra todas las posibilidades de
testimonio y misión. Esto es realmente una novedad tanto en relación con la vida
religiosa como en relación con los institutos seculares.
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La misión que se deriva de esta forma de consagración ha de estar, por
tanto, muy atenta al tejido de relaciones que constituyen la trama normal de la gente,
para saber elegir la forma que mejor corresponda a la presencia y el ministerio de la
mujer en la vida normal de la comunidad cristiana y de su servicio al anuncio del
evangelio en el mundo.

Las vírgenes consagradas en la nueva evangelización.

La pietas y la charitas de la virgen consagrada convergen en la tarea por la
nueva evangelización. "Por todas partes urge rehacer el tejido cristiano de la socie-
dad humana. Pero la condición es que se rehaga el tejido cristiano de las mismas
comunidades eclesiales" (ChL. 34). La nueva evangelización, nos dice san Juan
Pablo II, tiene que empezar por la revitalización de la propia Iglesia. La Iglesia tiene
que crecer interiormente en fe y en el amor a Dios y a los hombres; tiene que abrirse
a la acción del Espíritu Santo y dejarse guiar por Él para descubrir caminos de
encuentro entre Dios y los hombres.

El OV está especialmente destinado a hacer visible, en la propia Iglesia, lo
que significa una vida cristiana llena de vitalidad evangelizadora.

En su primera encíclica "Lumen fidei", el papa Francisco, en el capítulo
primero, nos habla de la fe como acogida del amor de Dios. El Papa presenta la
urgencia de la misión como algo que sale de forma espontánea, de quien ha recibido
el gozo de conocer a Jesucristo. La vocación  de la virgen consagrada brota de
un conocimiento íntimo del Señor y este conocimiento la tiene que llevar necesa-
riamente a la misión.

Creo que el OV está llamado a desempeñar una misión muy importante
en la nueva evangelización. Las vírgenes consagradas, como esposas de Cristo,
unidas a la Virgen María, están llamadas a realizar la maternidad de la fe. Y esto
en la vida ordinaria. Ellas están llamadas a vivir su consagración en la "normali-
dad" de la vida. Y es ahí en la "normalidad", donde ha de llegar la luz de Cristo.
La "normalidad" de la vida familiar; la "normalidad" del trabajo profesional y la
"normalidad" de la vida de las parroquias, que en medio de nuestros barrios
descristianizados, son como una ciudad puesta en lo alto del monte, para irra-
diar la luz de Cristo.
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Que la Virgen María bendiga y acompañe siempre a nuestra Iglesia y,
por medio del Orden de las Vírgenes, en el que se va a consagrar nuestra
hermana María Luisa, nos manifieste a todos su amor misericordioso y nos
lleve al encuentro con Jesucristo, su Hijo, fuente de vida y salvación para todos
los hombres.
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CARTA VIGILIA INMACULADA 2014

Getafe, 8 de Noviembre de 2014

Muy queridos amigos y hermanos:

Al comenzar con el año de la Caridad nuestra última etapa de preparación
para la Gran Misión Diocesana, ponemos nuestra mirada en la Virgen María para
que ella nos introduzca en el corazón de Cristo y nos haga misioneros y testigos de
su infinito amor.

La Virgen María que es "figura de la Iglesia en el orden de la fe, del amor y
de la unión perfecta con Cristo" (LG 63) nos atrae hacia su Hijo, hacia su sacrificio
y hacia su amor al Padre y, con su materna intercesión, nos convierte en fuente de
vida y de luz para todos los que se sienten abatidos y abandonados y nos hace
fuertes para llevar adelante la urgente tarea de ofrecer a los hombres, mujeres y
niños de nuestra diócesis el mensaje liberador del evangelio.

Os invito con especial interés a la Vigilia de la Inmaculada, en la que pon-
dremos a los pies de la Virgen los nombres de todos aquellos que, inspirados por el
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amor a Dios y a sus hermanos, han decidido participar activamente en la Gran
Misión Diocesana. Ella, la Madre del amor hermoso, será para todos los que nos
encaminamos a la Gran Misión la Estrella que guíe con seguridad nuestros pasos al
encuentro del Señor. La humilde muchacha de Nazaret que, hace mas de dos mil
años, ofreció al mundo el Verbo encarnado, orientará nuestra querida diócesis ha-
cia Aquel que es "la luz verdadera, que ilumina a todos los hombres".

Hago una llamada especial a los jóvenes para que, como en años anteriores,
participen en esta Vigilia y, si es posible, permanezcan después toda la noche en
oración y convivencia fraterna. La Virgen les espera para ponerles junto a su Hijo,
Jesús, y para animarles a estar atentos a lo que el Señor quiera de ellos.

Con mi bendición y cariño, un fuerte abrazo,

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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DECRETOS

JOAQUIN MAÑA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Doña CONSUELO VILLAFRANCA PONTES, como Presidenta de
la Asociación NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA que
pertenece a la Parroquia "SANTIAGO APÓSTOL", en Sevilla la Nueva (Ma-
drid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 18 de Noviembre de 2014,
me ha presentado la solicitud para que dicha Hermandad sea aprobada como Aso-
ciación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

"NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA",
EN SEVILLA LA NUEVA
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DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Pri-
vada de Fieles "NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA",
en Sevilla la Nueva.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación "NUES-
TRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA", en Sevilla la Nueva, a
efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia.

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

Espero, y deseo, que los miembros de la Asociación, al fomentar la devo-
ción a la Virgen María, en la advocación de la Medalla Milagrosa, sigan su ejemplo
como modelo de virtudes y se renueven constantemente según el espíritu del Evan-
gelio para llevar una vida cristiana, ser fermento de santidad entre sus iguales, y
atender a los más necesitados colaborando en la Parroquia y en la Diócesis.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 21 de Noviembre de 2014, en la Fiesta de la Presenta-
ción de la Santísima Virgen, en el Año de la Esperanza y Año Jubilar Teresiano.

† 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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JOAQUIN MAÑA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON PEDRO LUIS MARCOS DÍAZ, como Presidente de la "HER-
MANDAD DE SAN SEBASTIÁN", que pertenece a la Parroquia "Santiago
Apóstol", en Villaviciosa de Odón (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me-
diante escrito del 3 de Noviembre de 2014, me ha presentado la solicitud para
que sea aprobada la Hermandad como Asociación Privada de Fieles, y sus nuevos
Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano 11 y ajustada en todo al vigente Código de Derecho Canónico
(ce. 301 y 321 al 329), por las presentes,

DECRETO APROBACIÓN
DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA

ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES
"HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN"
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DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los nuevos Estatutos de la Asocia-
ción Privada de Fieles "HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN", que cons-
ta, en su nueva redacción, de 36 Artículos.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la "HERMANDAD DE
SAN SEBASTIÁN", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religio-
sas del Ministerio de Justicia.

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

Espero y deseo que los Hermanos, a través de la vida sacramental y la
devoción a San Sebastián, fomenten la llamada a la santid!ad en medio de sus
ocupaciones familiares, profesionales y sociales, y lo manifiesten en el ejercicio de
la caridad atendiendo a las necesidades espirituales y materiaJes de los demás; con
especial atención a la formación cristiana de los niños.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 21 de Noviembre de 2014, en la Fiesta de la Presenta-
ción de la Santísima Virgen, en el Año de la Esperanza y Año Jubilar Teresiano.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General
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Conferencia Episcopal Española

PALABRAS DEL SR. NUNCIO
A LA CIV ASAMBLEA PLENARIA

Lunes, 17 de Noviembre de 2014

MONS. RENZO FRATINI

Excelentísimo Señor Presidente,
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos:

Agradezco muy cordialmente a Su Excelencia Mons. Ricardo Blázquez,
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, la invitación que me ha dirigido
para estar presente en esta sesión inaugural de la ciento cuatro Asamblea Plenaria.
Aprecio vivamente en este gesto una sentida expresión de comunión y afecto para
con el Santo Padre Francisco, al que tengo el honor de representar en España.

Al saludar a cada uno con fraternal afecto, mirando el temario a desarrollar
en común en estos días para el fomento de la vida cristiana, permítame compartir
este pensamiento. Hace un mes se abría el Año Teresiano en España. Tema sobre el
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cual, ustedes seguirán tratando en esta Reunión. Cuánto bien nos hace volver a las
obras de esta eminente Doctora de la Iglesia en las que encontramos, hecha expe-
riencia, mediante la colaboración con la divina gracia, el contenido objetivo de la Fe
y de la teología católica. La tesis principal de Sta. Teresa se halla en el capítulo
primero de su obra "Las Moradas" o "Castillo interior". La Santa la formula así:

"En este destierro es posible comunicarse un tan gran Dios con nosotros; y
es posible amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa". (Moradas
Primeras, cap. 1, 3).

Es posible comunicarse afirma. Es el punto de partida. Hay veces que nos
viene el pensamiento de si no seguimos todavía ante la situación a la que dio res-
puesta Teresa. Pues no es infrecuente captar a nuestro alrededor, o bien la idea de
la negación de la capacidad de Dios por parte de su criatura, o bien la caprichosa
afirmación de esa capacidad entendida de forma inmanentista, situando la relación
del hombre con Dios en conexión intuitiva y directa con la divinidad, la cual revierte
luego sobre los demás en una voluntad de poder y no de servicio. La razón tiene
una capacidad de la verdad, y también, por parte de la voluntad humana,es propio
del hombre el deseo de hacer que los demás participen de los propios bienes.

Estos bienes son del cuerpo y del espíritu, temporales y eternos. Y todos,
siguiendo el orden de la caridad, nos vienen de la unión Personal del Hijo de Dios
con una naturaleza humana asumida por obra del Espíritu Santo en el seno de la
siempre Virgen María. Sensibles a esta verdad, que tanto señala Teresa de Jesús,
movidos por el amor de Dios y del prójimo, me congratula observar, en el progra-
ma de esta Asamblea, la atención que prestará al estudio llevado a cabo por la
Comisión Episcopal de Pastoral acerca de la "realidad social española" y la  aten-
ción particular al punto de la trasmisión de la Fe con el estudio de la Instrucción
Pastoral "custodiar, alimentar y  promover la memoria de Jesucristo. Catecismos al
servicio de la Iniciación Cristiana".

Qué precisa y cómo distingue también Teresa en cuanto a la "memoria" se
refiere. Dice: "Discurrir con el entendimiento es uno, y re-presentar la memoria al
entendimiento verdades es otro" (Moradas Sextas, cap. 7 n. 10). Es evidente que
lo que más nos importa es lo segundo, porque  esta "memoria" es un encuentro con
la Palabra Viva, con el Camino, la Verdad y la Vida, con Cristo en el Evangelio, en
la Eucaristía por lo que también Teresa invita: "Que… se representen delante a
Cristo y sin cansancio del entendimiento se estén hablando y regalando con El."
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(Libro de la Vida, cap. 13 n. 11). Sabiendo que "es muy bien amigo Cristo, porque
le miramos hombre, y le vemos con flaquezas y trabajos, y es compañía" (Ibíd.,
cap. 22 n. 10).

El Papa Francisco, en su carta al Sr. Obispo de Ávila, sintetiza el mensaje
del Año Teresiano animando a caminar "andando por los caminos de la alegría, de
la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia… sin ceder a la tenta-
ción del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportuni-
dad para dar un paso más en el camino [...] reza más - dice el Santo Padre - para
comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor".

Nuestra misión pastoral es llevar a Cristo. Para ello hay primero que encon-
trarse con Él, no con una idea, sino con Él. Tenemos que centrar nuestra vida en la
Eucaristía, en la adoración y oración, en la escucha de su Palabra para no desvir-
tuarla. Si esto no fuera así, si no llevo a Cristo ¿qué llevo y a quién llevo? Me llevo
a mí mismo y mis ideas o mi ideología. Se sale pues a partir de Cristo y llevando a
Cristo.

Por último, he  de referirme al significativo evento eclesial del Sínodo de los
Obispos mantenido en Roma el pasado mes de octubre a fin de atender "los desa-
fíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización". El Papa nos
pide saber acompañar y saber comunicar la belleza de la familia.

La Iglesia ve la belleza de la familia en la complementariedad del hombre y
la mujer. Hoy precisamente, con la intervención del Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, tiene lugar en Roma un coloquio interreligioso, sobre este
punto. El Cardenal Gerhard Müller, abrirá este importante evento, promovido por
los Dicasterio Vaticanos competentes: La Congregación para la Doctrina de la Fe,
y los Pontificios Consejos para la Familia, el Diálogo Interreligioso y la Unidad de
los Cristianos. Los relatores de diferentes naciones y religiones, por tres días, desa-
rrollarán varios aspectos de la complementariedad, para proponer de nuevo la be-
lleza de la natural unión del hombre y la mujer en el matrimonio.

En una palabra: estamos llamados a promover una renovación espiritual y
pastoral en la Iglesia. De la experiencia del misterio de Cristo que resalta en los
escritos, tanto teresianos como de los otros autores de aquél Siglo de Oro ¿no
brota acaso la propuesta de que el hombre verdaderamente renovado, según Cris-
to, es el hombre que ha purificado su memoria, es decir, el que ha purificado su
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corazón? Es justamente lo mismo que dijo el Santo Padre a últimos del pasado mes
de octubre: "Todas son renovaciones de afuera. Esas que dicen los diarios. Es
curioso. Pero ninguno habla de la renovación del corazón. No entienden nada de lo
que es renovar la Iglesia. Esa es la santidad. Renovar el corazón de cada uno"
(Encuentro con el Movimiento de Schoenstatt 25/10/14).

Sí, el presente es para la Iglesia que peregrina en España un Año de gracia,
una ocasión para propiciar el fomento de la oración, siguiendo las enseñanzas de
Santa Teresa. España ha acertado a ofrecer a la Iglesia maestros de vida interior
que es la única vía de renovación perenne y de autenticidad, de fortaleza frente a la
mundanidad. Convencidos pues de estas verdades, animados por la palabra del
Santo Padre Francisco, llenos de amor a Dios y al prójimo, sigamos el camino con
el optimismo de la Promesa inquebrantable de salvación, que viene, y que hemos de
acoger y ayudar a acoger a los fieles que el Señor nos ha confiado.

Rezo para que, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de
Santa Teresa de Jesús, sus trabajos contribuyan a caminar hacia la meta que es
Cristo, con amor creciente.

Muchas gracias.
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DISCURSO INAUGURAL
CIV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Lunes, 17 de Noviembre de 2014

MONS. D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ

Señores obispos de la Conferencia Episcopal Española, señor nuncio de Su
Santidad en España. Señores obispos invitados, reciban un saludo fraternal en el
Señor, que nos ha confiado el ministerio episcopal. Expreso mi gratitud a los pres-
bíteros, consagrados y seglares que trabajan en los diversos servicios de la Confe-
rencia Episcopal. Manifiesto mi afecto a cuantos cubren la información de esta
Asamblea a través de los diferentes medios de comunicación social.

En las últimas semanas han tenido lugar cambios de obispos en diversas
diócesis. El día 4 de octubre tomó posesión como arzobispo de la Archidiócesis de
Valencia el cardenal Antonio Cañizares. El día 25 del mismo mes comenzó el minis-
terio pastoral como arzobispo de Madrid Mons. Carlos Osoro, sucediendo al car-
denal Antonio María Rouco Varela, a quien el papa aceptó la renuncia presentada
hace tres años, según la legislación canónica. En la sesión del Comité Ejecutivo
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celebrada el pasado día 23 tuvimos la oportunidad de expresarle nuestra gratitud
por su dilatado y eficaz servicio episcopal; hoy reitero públicamente mi agradeci-
miento en nombre de la Conferencia Episcopal. El día 15 de noviembre, anteayer,
se incorporó a la archidiócesis de Mérida-Badajoz como arzobispo coadjutor Mons.
Celso Morga, que participa por primera vez en esta Asamblea. ¡Bienvenido!

Nuestra enhorabuena también a Mons. César Augusto Franco Martínez
por su nombramiento el pasado día 12 como obispo de Segovia, y nuestro agrade-
cimiento a Mons. Ángel Rubio, quien ha presidido esta sede episcopal.

Expresamos también nuestra gratitud a Mons. Manuel Ureña, hasta ahora
arzobispo de Zaragoza, que por razones de salud presentó la renuncia según el
Código de Derecho Canónico, que ha sido aceptada por el papa.

A todos felicitamos cordialmente y pedimos a Dios que continúe acompa-
ñándolos con su protección y confianza.

1.- Memoria de la primera Asamblea sinodal sobre la familia y pre-
paración de la segunda

a) Ritmo intenso y rápido

En poco tiempo hemos recorrido un camino largo en el tratamiento de los
desafíos planteados a la familia en el marco de la evangelización. Aunque en la
exhortación apostólica Familiaris consortio, dada en Roma el 22 de noviembre de
1981, afirmó el papa san Juan Pablo II que la familia en los tiempos modernos había
sufrido, quizá como ninguna otra institución, el impacto de las transformaciones
amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura, debemos constatar que
los cambios no se habían detenido; hipótesis, entonces insospechadas, se han abierto
camino. Por esto, era oportuno un nuevo tratamiento en la Asamblea del Sínodo de
los Obispos, ya que se habían levantado recios vientos que la amenazaban. Ha sido
acertada y hasta providencial la nueva convocatoria sinodal sobre la familia en la
situación presente, ya que la familia es decisiva para el matrimonio, los hijos, la
humanidad y la Iglesia. Tanto la trascendencia de la familia -es uno de los bienes
más preciosos de la humanidad- como la situación de la misma solicitaban de la
responsabilidad de la Iglesia una detenida y amplia reflexión en orden a adoptar las
adecuadas respuestas pastorales. Los riesgos que corren el matrimonio y la familia,
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y la esperanza que debemos mantener en estas realidades básicas, reclamaban un
esfuerzo renovado e intenso.

Como yo he participado en la Asamblea del Sínodo en nombre de la Con-
ferencia Episcopal, cumplo gustosamente con el deber de informarles a ustedes.

El día 23 de agosto de 2013 manifestó el papa su intención de convocar la
III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la familia.
Poco más tarde, los días 7 y 8 de octubre, fijó definitivamente el tema:"Los desafíos
pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización". En esos días se
diseñó el procedimiento para elaborar el Documento preparatorio de la Asamblea.
Los Lineamenta, que incluían un cuestionario amplio, fueron presentados oficial-
mente el día 5 de noviembre de 2013. El cuestionario, distribuido capilarmente en la
Iglesia, suscitó un inusitado interés, tanto por el tema como por la insistencia en
responder. Las respuestas de las diócesis, conferencias episcopales, parroquias,
consejos diocesanos, asociaciones y grupos de la Iglesia, y personas particulares,
fueron estudiadas los días 24 y 25 de febrero por la Secretaría General del Sínodo
y por el Consejo Ordinario constituido al final de la Asamblea anterior. Cuando se
invita a participar desde el principio se propicia la atención al recorrido posterior.
El papa estableció un itinerario de trabajo en dos etapas: la primera es la Asamblea
General Extraordinaria del 2014, celebrada hace pocas semanas en Roma, desde
el día 5 al 19 de octubre. La segunda, la Asamblea General Ordinaria, tendrá lugar
en octubre 2015, con el título "Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo".En la Asamblea, recientemente concluida, se ha delineado
el "status quaestionis", se han recogido testimonios y propuestas para anunciar y
vivir el evangelio de la familia; y en la segunda se determinarán las líneas operativas
para la pastoral de la familia.

El Instrumentum laboris, que fue firmado el día 24 de junio de 2014, ha
canalizado con orden y fluidez las intervenciones de los padres sinodales al hilo de
los diversos apartados. El ritmo de trabajo de la Secretaría del Sínodo ha sido
intenso y rápido, y a todos nos ha introducido en ese dinamismo.

La llamada Relatio Synodi es el escrito más importante de la Asamblea del
Sínodo, que a su vez constituye el Documento preparatorio, los Lineamenta, para la
Asamblea próxima. Se desenfocaría su significado si no se considera la Relatio
Synodi en la perspectiva de la próxima Asamblea, aunque haya sido publicada e
incluso refrendada por los 191 padres sinodales, de los cuales 114 son presidentes
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de conferencias episcopales, 25 prefectos o presidentes de dicasterios romanos,
13 presidentes de Sínodos de la Iglesia oriental católica, y otros designados direc-
tamente por el papa. La Relación Sinodal no es un documento cerrado, sino abierto
al estudio y a la reflexión, como muestra claramente su estilo.

Probablemente serán constituidas Comisiones para estudiar cuestiones
teológicas, canónicas, pastorales, históricas y ecuménicas a las que remitía frecuen-
temente el diálogo en los Círculos Menores". Por ejemplo, agilización de los proce-
sos judiciales de declaración de nulidad y otras posibles vías administrativas; la
relación entre fe cristiana y sacramento del matrimonio; la indisolubilidad del sacra-
mento del matrimonio y el posible acceso a la penitencia y la comunión sacramental
en determinados casos y con criterios claros de los divorciados vueltos a casar. Un
sínodo no es un congreso de Teología, sino una asamblea de obispos a quienes se
confía el cuidado pastoral en la Iglesia, pero que necesitan obviamente de la cola-
boración de maestros y testigos. ¿No sería conveniente que en Comisiones de la
Conferencia Episcopal y en las diócesis, en Facultades de Teología y Derecho Ca-
nónico, fueran tratadas estas cuestiones? Convertir la Relación Sinodal en tema de
reflexión en las diócesis y otros organismos es signo de que nos incorporamos al
dinamismo de sinodalidad en que el papa viene insistiendo.

La Iglesia es esencialmente comunión: comunión con Dios en Jesucristo y su
Espíritu, y consiguientemente comunión entre los cristianos; y, por ello, fermento de
unidad en medio de la humanidad. La colegialidad es la comunión y la fraternidad
de todos los obispos "cum Petro" y "sub Petro". La sinodalidad es el dinamismo de
la vida y de la misión de la Iglesia comunidad.

b) La Asamblea sinodal como ejercicio de colegialidad y sinodalidad

El papa Francisco, desde el principio de su ministerio como obispo de Roma
y sucesor de Pedro, y siempre que ha intervenido en el Sínodo o en las celebracio-
nes de apertura y clausura, ha hablado de sinodalidad y colegialidad; particular-
mente ha subrayado la dimensión moral y espiritual del ejercicio solidario de los
participantes.

En la entrevista que concedió al P. Antonio Spadaro, director de La
Civiltà Cattolica, a mediados de agosto de 2013, afirmó con intención
programática: "Debemos caminar juntos: la gente, los obispos y el papa. Hay
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que vivir la sinodalidad a varios niveles. Quizá es tiempo de cambiar la metodo-
logía del Sínodo, porque la actual me parece estática. Eso podrá llegar a tener
valor ecuménico, especialmente con los hermanos ortodoxos. De ellos pode-
mos aprender mucho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la
tradición de sinodalidad".

En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa, invitando a una
nueva etapa evangelizadora e indicando caminos para la marcha de la Iglesia en los
próximos años, escribió: "El obispo siempre debe fomentar la comunión misione-
ra en su Iglesia misionera" (n. 31). Y a propósito de las conferencias episcopales
recordó que el Concilio enseñó que pueden desarrollar una obra múltiple a fin
de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Este deseo no se ha
realizado plenamente. Papado, conferencias episcopales, Sínodo de los Obispos,
diócesis, necesitamos escuchar la llamada a una conversión pastoral (n. 32). En
estos lugares el papa nos indica una perspectiva de avance en el sentido de la
participación eclesial.

En la solemne celebración eucarística del día 19, en que se hizo coincidir
intencionadamente la beatificación de Pablo VI, a quien debe su origen el Sínodo
de los Obispos erigido pocos días antes de comenzar el último periodo conciliar, y
la clausura de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, dijo el papa:
"sínodo" significa "caminar juntos". Lo hemos visto estos días. "Pastores y laicos de
todas las partes del mundo han traído aquí a Roma la voz de sus Iglesias particula-
res para ayudar a las familias de hoy a seguir el camino del Evangelio, con la mirada
fija en Jesús. Ha sido una gran experiencia, en la que hemos vivido la sinodalidad y
la colegialidad, y hemos sentido la fuerza del Espíritu Santo que guía y renueva
incesantemente a la Iglesia, llamada sin demora a hacerse cargo de las heridas que
sangran y a encender de nuevo la esperanza a tantas personas sin esperanza". Efec-
tivamente, la Asamblea sinodal se ha acercado compasivamente a las llagas de las
familias, que necesitan samaritanos para curarlas con el aceite del consuelo y el vino
de la esperanza (cf. Lc 10, 29-37).

En la primera sesión de los trabajos sinodales exhortó el papa a la Asam-
blea, en unos términos que fueron agradecidos y retenidos. Con dos actitudes se
ejerce la sinodalidad: "Hablar con parresía y escuchar con humildad". "Hablad sin
miedo y acoged con el corazón abierto lo que dicen los hermanos". Estas palabras,
pronunciadas con confianza, contribuyeron a fomentar la atmósfera participativa y
sinodal. ¡Que esta sea también nuestra actitud en la presente Asamblea Plenaria de
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la Conferencia Episcopal! Nos prestamos mutuamente el servicio colegial intervi-
niendo con libertad y escuchando con atención.

Clausuró el papa los trabajos sinodales el día 18 con un discurso que fue
bálsamo para todos, después de momentos de "consolación" y "desolación", como
el mismo papa Francisco dijo citando unas palabras de san Ignacio de Loyola.
Mencionó el papa algunas tentaciones que han podido acechar a los miembros
del Sínodo. Por ejemplo, la tentación de rigidez que se aferra a la letra de la ley
y se cierra a las sorpresas de Dios; o la tentación de quien en nombre de la
misericordia venda las heridas sin curarlas, y se detiene en los síntomas sin
buscar las causas; o la tentación de transformar el pan en piedras para lanzarlas
contra los pecadores, los débiles y los enfermos (cf. Jn 8, 3-11); o la tentación
de descuidar el "depositum fidei", considerándonos sus propietarios; o la tenta-
ción de descuidar la realidad utilizando un lenguaje que, por minucioso y alam-
bicado, no dice nada. El Evangelio muestra con claridad la diferencia ente el
dinamismo legalista y el dinamismo de la misericordia. Fidelidad al Evangelio y
compasión con los que sufren son inseparables. Nadie en el Sínodo olvidó la
misericordia ni regateó la verdad del matrimonio cristiano, la indisolubilidad, la
unidad, la fidelidad y la apertura a trasmitir la vida. Los diferentes acentos legí-
timos no pretendían negar la otra perspectiva. De hecho la Relación del Sínodo
es bastante equilibrada; al tiempo que pide una actitud nueva más compasiva en
la pastoral familiar, subraya la verdad cristiana impregnada de comprensión.
Fue aceptada íntegramente por la mayor parte de los padres sinodales. Es ver-
dad que los Círculos Menores introdujeron equilibrio en la Relación elaborada
después de la discusión, que había recogido lo escuchado en las más de dos-
cientas intervenciones. No se trataba tanto de repetir la doctrina católica sobre
la familia cuanto de escuchar los desafíos pastorales que plantean determinadas
situaciones de la familia. El médico procura diagnosticar acertadamente la en-
fermedad para curarla eficazmente. Los 62 párrafos de la Relación merecieron
el sufragio positivo de los dos tercios de votantes, a excepción de tres párrafos que
no alcanzaron la cota de los 123. La Relación es un documento de discusión y
material de trabajo para la próxima Asamblea. Por transparencia informativa ha
sido publicada también con los resultados de la votación.

El papa, estando en medio de todos y presidiendo, tiene la misión de garan-
tizar la unidad de la Iglesia, de recordar que la autoridad en la Iglesia es servicio, y
que este servicio es ejercitado en nombre de Jesucristo. El papa ha recibido el
ministerio de asegurar la obediencia de la Iglesia a la voluntad de Dios y al Evange-
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lio de Jesucristo. La Iglesia es de Jesucristo, a quienes todos los cristianos recono-
cemos como nuestro Señor.

c) Iniciación cristiana, sacramento del matrimonio y estabilidad

"La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como las comunidades 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" (Evangelii
gaudium, n. 66). En pocos años se ha multiplicado en nuestra sociedad el número
de divorcios, con las consecuencias conocidas para los esposos, los hijos y las
familias; ahora solo recuerdo este dato con la inquietud que produce; pero quiero
detenerme en otro hecho de enorme trascendencia.

Ha descendido entre nosotros el número de matrimonios canónicos y de
matrimonios en general. ¿Por qué ha perdido el sacramento del matrimonio la
capacidad de convocatoria que ha tenido hasta ahora? ¿No se manifiesta tam-
bién aquí la endeblez de la fe cristiana y de la pertenencia eclesial? ¿No están
en relación la formación cristiana básica y la iniciación cristiana con la percep-
ción del sentido sacramental del matrimonio, la familia como "iglesia doméstica"
y la educación cristiana de los hijos? Es cuestión de sólidos cimientos y de
personales convicciones profundas. La preparación para el sacramento del
matrimonio no puede limitarse a algunos encuentros ocasionales. Es necesario
ahondar en la relación entre fe cristiana y sacramento del matrimonio, como en
la Relatio Synodi se pide. Los sacramentos, también el del matrimonio, son
acontecimientos de fe y actuación del Espíritu Santo, de alianza fiel entre los
esposos sostenida por la alianza irrevocable de Dios con su pueblo, de unión
con Jesucristo entregado por amor en la cruz como servicio de la humanidad.
Si la fe está mortecina y casi apagada difícilmente sobrevive en nuestra situa-
ción social y cultural. Si la identidad cristiana está oscurecida, lo estará obvia-
mente el sacramento del matrimonio y la familia cristiana. La vocación al matri-
monio cristiano se descubre en el itinerario de la vida cristiana que tiene su
fundamento en la iniciación cristiana. En la situación actual debemos acentuar la
grandeza de la vocación a contraer matrimonio y a constituir una familia cristia-
na que se funda en el bautismo, como la vocación al ministerio sacerdotal y a la
vida consagrada. Cuando los tiempos no son propicios, debe encarecerse el
aprecio de estas vocaciones en la Iglesia y para el servicio de todos. La prepa-
ración inicial y el acompañamiento posterior de la comunidad cristiana deben
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sostener la perseverancia de cada vocación. Solo lo genuino personalmente
asimilado tiene garantía de perduración. ¿Por qué huyen muchos jóvenes de
contraer un compromiso institucional?, se preguntó el relator principal. ¿No se
está produciendo una especie de "des-institucionalización" del matrimonio, como
si cada persona pudiera configurarlo según juzgue oportuno? ¿No es la multi-
plicidad de los llamados modelos de familia, que a veces se reivindica, el rever-
so de la des-institucionalización? ¿No queda la persona a la intemperie o a
merced de la fragilidad de sus sentimientos, fuera de los vínculos sociales que
implican el matrimonio y la familia? ¿No se ponen frente a frente como incom-
patibles la libertad de los cónyuges y la vinculación del matrimonio? ¿No ejer-
cita el hombre la libertad también a través de la auto-vinculación? Sería llama-
tivo que el hombre perdiera la libertad al contraer un compromiso de por vida,
y no la perdiera al romperlo.

La Relatio Synodi tiene tres partes; siguiendo los estadios anteriores del
recorrido sinodal; la primera está dedicada a atender al contexto y los desafíos
planteados a la familia; el Sínodo quiere escuchar el clamor de la humanidad,
sabiendo que hay voces que vienen desde el fondo y son percibidas con dificul-
tad a través de sus ecos. En la segunda parte se dirige la mirada a Jesucristo
para contemplar la belleza del evangelio de la familia; el mismo Jesús nos invita
a acercarnos a las familias heridas y frágiles. Del corazón del Evangelio nace
una nueva dimensión de la pastoral familiar ante las situaciones dolorosas; a
esta se dedica la tercera parte, que es la más amplia. Ante nuevos desafíos,
actitudes renovadas.

De esta parte tres párrafos no alcanzaron los dos tercios requeridos
para ser aprobados por los padres sinodales, aunque recibieran un 60% de los
votos.

El párrafo 52, sobre la posibilidad de que los divorciados vueltos a ca-
sar accedan o no a los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, recibió
104 votos positivos y 74 negativos. Estas son las palabras del párrafo: "Varios
padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual, apoyándose en la
relación constitutiva entre la participación en la eucaristía y la comunión con la
Iglesia y su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros se han expresado
a favor de una acogida no generalizada a la mesa eucarística, en algunas situa-
ciones particulares y en condiciones bien precisas, sobre todo cuando se trata
de casos irreversibles y ligados a obligaciones morales hacia los hijos que pa-
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decerían sufrimientos injustos". El párrafo 53, sobre la relación entre comunión
espiritual y sacramental, recibió 112 votos positivos y 64 contrarios. Y el párra-
fo 55, refrendado por 118 frente a 62, y dedicado a la atención pastoral a las
personas con orientación homosexual, se ha redactado de manera muy distinta
a como había aparecido anteriormente.

Nada puede suplir a una lectura atenta, reflexiva y serena. La previa infor-
mación es imprescindible para una eventual discusión.

2.- Esperanzas e inquietudes

a) V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús

El día 15 de octubre tuvo lugar en Ávila la celebración de apertura del V
Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, con una eucaristía en el
centro de la ciudad, a la que invitaron el Sr. obispo de Ávila, el presidente de la
Conferencia Episcopal y el P. provincial de los carmelitas de Castilla. La cele-
bración fue muy concurrida y hondamente participada; la mañana era luminosa;
transcurrió con la dignidad y belleza de la liturgia y con la sobriedad del alma
castellana.

Con este motivo envió el papa Francisco un precioso mensaje al Sr.
obispo de Ávila, que él personalmente resumió al comenzar la celebración.
Tomando pie de la frase de Teresa al morir en Alba de Tormes, "¡Ya es tiempo
de caminar!", el papa nos invitó a aprender de ella a ser peregrinos. Desarrolló
en el mensaje cuatro itinerarios, que sintetizan la vida de la santa andariega y
que son muy elocuentes para nosotros: el camino de la alegría, de la oración, de
la fraternidad y del propio tiempo. Con santa Teresa podemos decir que "un
santo triste es un triste santo". La verdadera santidad es alegre porque el Evan-
gelio es su fuente; Teresa de Jesús es maestra de oración, como ha sido reco-
nocida oficialmente por la Iglesia. El camino de los discípulos del Señor discu-
rre por la vía de la fraternidad. Dentro de la Madre Iglesia estamos llamados a
vivir y convivir; al morir somos despedidos desde la casa materna de la Iglesia
a la casa del Padre celestial. La Iglesia es casa de puertas abiertas; está en
camino hacia los hombres para llevarles el gozo del Evangelio. No huyamos de
los caminos por donde Dios nos vaya guiando. En todos los senderos y encru-
cijadas el Señor se hace encontradizo.
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Recordar hoy a santa Teresa, una mujer del siglo XVI, nos enseña a apren-
der del pasado; si le diéramos la espalda, recortaríamos las posibilidades de nues-
tro presente y de nuestro futuro. Fray Luis de León reconoció que no había cono-
cido a Teresa en vida, pero sí la conoció por sus escritos y por sus hijas; esta es
también nuestra situación. Ella está viva en su obra de reforma y nos habla en sus
libros; son dos espejos transparentes de su presencia.

Santa Teresa fue una monja contemplativa del siglo XVI, orante, iniciadora
en la oración y maestra de oración. Teresa fue una mujer de humanidad arrolladora,
de excelente pluma, de desbordante actividad, dotada de una luz singular para des-
cubrir a Dios también "entre los pucheros"; supo adentrarse en los itinerarios más
íntimos del hombre con un instinto penetrante en el análisis y certero en la valora-
ción; recorrió caminos en carromatos y pasó malas noches en malas posadas. Pero,
ante todo y sobre todo, fue una mujer de oración.

¿Qué tiene que ver la oración como síntesis de la vida de santa Teresa con
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y particularmente con nosotros, cristia-
nos? Este centenario es una preciosa oportunidad para descubrir el sentido cristia-
no y humanizador de la oración, guiados por una maestra excepcional. La oración y
el silencio son hogar de la palabra. La oración derrama luz en el espíritu. Con la
oración se nutre la esperanza y se templa la paciencia en las pruebas. De la oración
nace la intrepidez y la determinación para la acción caritativa y apostólica; la ora-
ción es como un soplo que alienta la fe para hacerla más vibrante y gozosa. A través
de la oración el alma se pacifica y serena. En la oración se funden las penas como se
derrite la nieve ante el sol.

En la Asamblea Plenaria del mes de abril tendremos como Conferencia la
oportunidad de peregrinar a Ávila. Confiamos en que el papa Francisco nos presi-
da en la visita a la cuna de santa Teresa, en Ávila, y a su sepulcro, en Alba de
Tormes. ¡Que estas efemérides nos enseñen a convertir nuestra vida en una salida
para llevar el gozo del Evangelio a las periferias de los pobres, los enfermos, los
descartados y los pecadores!

b) En defensa de la vida de los más débiles

Apareció claro a la opinión pública que nos había entristecido y descon-
certado la noticia de la retirada por parte del Gobierno del proyecto de ley de
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defensa del niño concebido y no nacido, y de la ayuda a la madre que se siente
angustiada ante el nacimiento de su hijo en gestación. La Nota publicada por el
Comité Ejecutivo era tan honda y sentida como clara y sobria. Continuamos
padeciendo el mismo desconcierto y reclamando lo prometido en el programa
electoral.

En esta ocasión quiero trasmitir una vez más el mensaje y el empeño de
la Iglesia de defender siempre el valor sagrado e inviolable de la vida humana
desde la concepción hasta el ocaso, y en todas las situaciones y circunstancias.
Con predilección queremos defender la vida de los más débiles, entre los que
se encuentran los niños concebidos y no nacidos. También a estos debe llegar
la defensa de los pobres y excluidos. La ciencia enseña que desde la concep-
ción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un
hijo. Deseo que cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación en el sen-
tido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres para
llevar a término el embarazo. Hace ya muchos años que el filósofo Julián Marías,
cuyo centenario del nacimiento celebramos este año, nos advirtió de que la
aceptación social del aborto había sido uno de los hechos más graves de nues-
tro tiempo. Queremos trabajar para que esta aceptación social se convierta en
un rechazo social.

A ello ayudarán, sin duda, las expresiones sociales que canalicen las convic-
ciones de los ciudadanos que quieren construir de manera plenamente democrática
una sociedad justa y libre en la que la vida humana sea protegida en todas sus
etapas.

Sin abortos provocados, la sociedad será moralmente mucho más limpia.
Nadie tiene el derecho a decidir a quién se deja nacer y a quién se le corta el paso.
¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional no haya respondido todavía al
recurso que hace cuatro años le fue presentado contra la segunda ley del aborto?
Los cristianos, junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca
sea considerada como medio, sino como fin (E. Kant), que es una expresión del
reconocimiento de su dignidad.

En medio del desaliento y de la preocupación con que los hechos y las
noticias de los últimos meses apesadumbran a nuestra sociedad, quiero hacerme
intérprete del común sentir de los obispos españoles y de su confianza en la acción
de la Justicia, e invito a superar cualquier tentación de desánimo y a colaborar
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juntos por un futuro más sereno, más justo y más solidario. ¡Seamos trabajadores
esperanzados en este empeño común!

c) Caminos de Dios en nuestro tiempo

Desde hace muchos años, y de manera intermitente, la Conferencia Episcopal
Española ha hecho un alto en el camino para descubrir con detenimiento las opor-
tunidades y los desafíos, las luces y las sombras de la Iglesia y de la sociedad,
buscando los caminos de Dios en nuestro tiempo para ejercitar nuestra misión
evangelizadora. Ya hemos iniciado este trabajo, que nos ocupará en los días próxi-
mos. El borrador que será presentado nos ayudará eficazmente en la reflexión com-
partida. En estos diálogos pastorales alcanza probablemente la Asamblea de los
Obispos los momentos más intensos en el intercambio de experiencias y de bús-
quedas. Este ejercicio de mutua escucha nos ofrece perspectivas y orientaciones
para las actividades pastorales en nuestras diócesis.

En estas reflexiones no podemos inhibirnos de la situación de la socie-
dad de la que formamos parte y a la que queremos servir. Es una convicción
generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones, el que necesitamos
como pueblo una regeneración moral. La noticia de tantos hechos que nos abo-
chornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas y a
cambiar el curso de las cosas. No bastan la irritación, los rechazos y la conde-
nación que manifiestan probablemente en medio de todo la reacción de un sen-
tido moral. Las leyes son necesarias, pero su vinculación personal debe ser
fortalecida con la conciencia ética. Aunque nadie sea testigo de nuestras accio-
nes, no podemos silenciar la llamada a evitar el mal y hacer el bien que escu-
chamos en el interior; aunque ni la policía, ni la Justicia, ni los medios de comu-
nicación social nos descubrieran -algo cada día más improbable- no podemos
ocultarnos de la luz de la conciencia ni zafarnos del deber de no traicionar
nuestra dignidad personal. Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los
demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra
sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamental-
mente con su calidad moral. Sin valores morales, se apodera de nosotros el
malestar, al contemplar el presente, y la pesadumbre, al proyectar nuestro futu-
ro. ¡Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reco-
nocimiento y el respeto de Dios!
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Termino con unas palabras de la Sagrada Escritura: "Principio de la sa-
biduría es el temor del Señor" (Prov 1.7). "Cuando comprendí que no la alcan-
zaría si Dios no me la daba, acudí al Señor y le supliqué de todo corazón:
"Dame la sabiduría asistente de tu trono para que me asista en mis trabajos""
(Sab 8, 21ss).

Madrid, 17 de noviembre de 2014

Mons. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Y A LA ESPERANZA

Viernes, 21 de Noviembre de 2014

NOTA PASTORAL DE LA CIV ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Los Obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid en
nuestra CIV Asamblea Plenaria, hemos iniciado el estudio del borrador del docu-
mento "Iglesia servidora de los pobres", sobre la realidad social de nuestro país,
que esperamos poder publicar lo antes posible. Por esto no queremos dejar pasar
esta ocasión sin dirigir con humildad a nuestro pueblo un mensaje de aliento y cer-
canía en estos momentos en los que percibimos una compleja realidad social, que
genera en no pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente en
las más perjudicadas por la crisis económica.

Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas en nues-
tra sociedad, y también las respuestas solidarias de miles y miles de voluntarios de
nuestras diócesis, parroquias y comunidades, que sirven en muchas instituciones de
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la Iglesia, especialmente Cáritas, ayudando y atendiendo a los más débiles de la
sociedad.

Son hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, con nombres y
rostros concretos, víctimas de situaciones de pobreza real, de exclusión social,
del drama de la inmigración, de precariedad laboral y de la plaga del desem-
pleo, sobre todo juvenil, junto a otras carencias no sólo materiales, sino tam-
bién afectivas y espirituales, a las que todavía no ha llegado -a pesar del inicio
de la recuperación económica- el alivio necesario que aminore la cada vez más
extensa franja de desigualdad, así como el aporte ético que neutralice o imposi-
bilite los comportamientos perversos que agravan este sufrimiento. Para ellas nues-
tra mayor cercanía y solidaridad.

El devenir de la crisis económica y sus causas, las fallidas previsiones y
insuficientes respuestas dadas, los errores cometidos en la gestión política y econó-
mica de sus consecuencias, hacen aún más acertadas las palabra del Papa Francis-
co que señala que "ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisi-
ble del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento eco-
nómico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y proce-
sos 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" (Evangelii Gaudium, 203).

Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible,
necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social y con ella
la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte
para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social de la
que tan necesitados estamos.

La regeneración moral nace de las virtudes morales y sociales, y para un
cristiano viene a fortalecerse con la fe en Dios y la visión trascendente de la existen-
cia, lo que conlleva un irrenunciable compromiso social en el amor al prójimo, ver-
dadero distintivo de los discípulos de Cristo (cfr. Jn. 13. 34-35).

A todos nos es necesario recordar que "sin conducta moral, sin honradez,
sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesita-
dos nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver funda-
mentalmente con su calidad moral. Sin valores morales se apodera de nosotros el
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malestar al contemplar el presente y la pesadumbre al proyectar nuestro futuro.
¡Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reconoci-
miento y el respeto de Dios!" (Mons. Ricardo Blázquez. Discurso inaugural.17-11-
2014).

La vida democrática que, en paz y en libertad vive nuestro pueblo desde la
Transición política, se verá así reforzada en el respeto de los derechos que nacen de
la dignidad inalienable de la persona, creada a imagen y semejanza de Dios. La
ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales, cons-
tituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una justa sociedad civil y una
verdadera comunidad eclesial.

También es necesario para ello el aprecio y fortalecimiento de la verda-
dera institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, además
de "Iglesia doméstica". La unidad y amor de los esposos, la apertura a la vida y
su defensa irrenunciable desde la concepción hasta su fin natural, la educación
y amor de los hijos, el afecto y respeto a los ancianos, serán siempre una de las
mayores garantías para una sociedad justa y la convivencia ciudadana en paz y
libertad.

A generar este clima social esperanzado, que contribuya al bien común inte-
gral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción evangelizadora de sus
pastores y fieles y en la de sus numerosas instituciones sociales, educativas y carita-
tivas, que muestran a los demás el rostro de una Iglesia servidora de nuestro pue-
blo, especialmente de los más pobres y desvalidos.

Para lograr esta labor samaritana, las sugerentes palabras del Apóstol S.
Pablo nos son de especial ayuda en estos momentos: "Que la esperanza os tenga
alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración: compartid las
necesidades de los santos; practicad la hospitalidad… Alegraos con los que están
alegres; llorad con los lloran… No os dejéis vencer por el mal, antes bien venced al
mal con el bien" (Rom 12, 12-21).

A todos cuantos trabajan en esta noble misión les aseguramos nuestro apo-
yo y oración a Dios y les ponemos bajo la protección de la Virgen María. Ella "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" (cfr. Lc 1,39). Esta
dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que
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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 nue-
vo" (Francisco, Evangelii Gaudium, 288).

Madrid, 17-21 de noviembre de 2014.



964



965

VISITA DEL SANTO PADRE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Y AL CONSEJO DE EUROPA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL CONSEJO DE EUROPA

Estrasburgo, Francia

Martes 25 de noviembre de 2014

Iglesia Universal

Señor Secretario General, Señora Presidenta,

Excelencias, Señoras y Señores

Me alegra poder tomar la palabra en esta Convención que reúne una repre-
sentación significativa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de
representantes de los países miembros, de los jueces del Tribunal Europeo de los
derechos humanos, así como de las diversas Instituciones que componen el Conse-
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jo de Europa. En efecto, casi toda Europa está presente en esta aula, con sus
pueblos, sus idiomas, sus expresiones culturales y religiosas, que constituyen la
riqueza de este Continente. Estoy especialmente agradecido al Señor Secreta-
rio General del Consejo de Europa, Sr. Thorbjørn Jagland, por su amable invi-
tación y las cordiales palabras de bienvenida que me ha dirigido. Saludo tam-
bién a la Sra. Anne Brasseur, Presidente de la Asamblea Parlamentaria. Agra-
dezco a todos de corazón su compromiso y la contribución que ofrecen a la paz
en Europa, a través de la promoción de la democracia, los derechos humanos y el
estado de derecho.

En la intención de sus Padres fundadores, el Consejo de Europa, que este
año celebra su 65 aniversario, respondía a una tendencia ideal hacia la unidad, que
ha animado en varias fases la vida del Continente desde la antigüedad. Sin embar-
go, a lo largo de los siglos, han prevalecido muchas veces las tendencias particularistas,
marcadas por reiterados propósitos hegemónicos. Baste decir que, diez años antes
de aquel 5 de mayo de 1949, cuando se firmó en Londres el Tratado que estableció
el Consejo de Europa, comenzaba el conflicto más sangriento y cruel que recuer-
dan estas tierras, cuyas divisiones han continuado durante muchos años después,
cuando el llamado Telón de Acero dividió en dos el Continente, desde el mar Báltico
hasta el Golfo de Trieste. El proyecto de los Padres fundadores era reconstruir
Europa con un espíritu de servicio mutuo, que aún hoy, en un mundo más proclive a
reivindicar que a servir, debe ser la llave maestra de la misión del Consejo de Euro-
pa, en favor de la paz, la libertad y la dignidad humana.

Por otro lado, el camino privilegiado para la paz - para evitar que se repita
lo ocurrido en las dos guerras mundiales del siglo pasado -  es reconocer en el otro
no un enemigo que combatir, sino un hermano a quien acoger. Es un proceso con-
tinuo, que nunca puede darse por logrado plenamente. Esto es precisamente lo que
intuyeron los Padres fundadores, que entendieron cómo la paz era un bien que se
debe conquistar continuamente, y que exige una vigilancia absoluta. Eran conscien-
tes de que las guerras se alimentan por los intentos de apropiarse espacios, crista-
lizar los procesos avanzados y tratar de detenerlos; ellos, por el contrario, busca-
ban la paz que sólo puede alcanzarse con la actitud constante de iniciar procesos y
llevarlos adelante.

Afirmaban de este modo la voluntad de caminar madurando con el tiempo,
porque es precisamente el tiempo lo que gobierna los espacios, los ilumina y los
transforma en una cadena de crecimiento continuo, sin vuelta atrás. Por eso, cons-
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truir la paz requiere privilegiar las acciones que generan nuevo dinamismo en la
sociedad e involucran a otras personas y otros grupos que los desarrollen, hasta
que den fruto en acontecimientos históricos importantes.[1]

Por esta razón dieron vida a este Organismo estable. Algunos años más
tarde, el beato Pablo VI recordó que "las mismas instituciones que en el orden
jurídico y en el concierto internacional tienen la función y el mérito de proclamar y
de conservar la paz alcanzan su providencial finalidad cuando están continuamente
en acción, cuando en todo momento saben engendrar la paz, hacer la paz".[2] Es
preciso un proceso constante de humanización, y "no basta reprimir las guerras,
suspender las luchas (...); no basta una paz impuesta, una paz utilitaria y provisoria;
hay que tender a una paz amada, libre, fraterna, es decir, fundada en la reconcilia-
ción de los ánimos".[3] Es decir, continuar los procesos sin ansiedad, pero cierta-
mente con convicciones claras y con tesón.

Para lograr el bien de la paz es necesario ante todo  educar para ella, aban-
donando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la marginación de
quien piensa y vive de manera diferente. Es cierto que el conflicto no puede ser
ignorado o encubierto, debe ser asumido. Pero si nos quedamos atascados en él,
perdemos perspectiva, los horizontes se limitan y la realidad misma sigue estando
fragmentada. Cuando nos paramos en la situación conflictual perdemos el sentido
de la unidad profunda de la realidad,[4] detenemos la historia y caemos en desgas-
tes internos y en contradicciones estériles.

Por desgracia, la paz está todavía demasiado a menudo herida. Lo está en
tantas partes del mundo, donde arrecian furiosos conflictos de diversa índole. Lo
está aquí, en Europa, donde no cesan las tensiones. Cuánto dolor y cuántos muer-
tos se producen todavía en este Continente, que anhela la paz, pero que vuelve a
caer fácilmente en las tentaciones de otros tiempos. Por eso es importante y prome-
tedora la labor del Consejo de Europa en la búsqueda de una solución política a las
crisis actuales.

[1] Cf. Evangelii gaudium, 223.
[2]Pablo VI, Mensaje para la celebración de la VIII Jornada Mundial de la paz, 8

diciembre 1974.
[3] Ibíd.
[4] Cf. Evangelii gaudium, 226.



968

Pero la paz sufre también por otras formas de conflicto, como el terrorismo
religioso e internacional, embebido de un profundo desprecio por la vida humana y
que mata indiscriminadamente a víctimas inocentes. Por desgracia, este fenómeno
se abastece de un tráfico de armas a menudo impune. La Iglesia considera que "la
carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los
pobres de modo intolerable".[5] La paz también se quebranta por el tráfico de
seres humanos, que es la nueva esclavitud de nuestro tiempo, y que convierte a las
personas en un artículo de mercado, privando a las víctimas de toda dignidad. No
es difícil constatar cómo estos fenómenos están a menudo relacionados entre sí. El
Consejo de Europa, a través de sus Comités y Grupos de Expertos, juega un papel
importante y significativo en la lucha contra estas formas de inhumanidad.

Con todo, la paz no es solamente ausencia de guerra, de conflictos y tensio-
nes. En la visión cristiana, es al mismo tiempo un don de Dios y fruto de la acción
libre y racional del hombre, que intenta buscar el bien común en la verdad y el amor.
"Este orden racional y moral se apoya precisamente en la decisión de la conciencia
de los seres humanos de buscar la armonía en sus relaciones mutuas, respetando la
justicia en todos".[6]

Entonces, ¿cómo lograr el objetivo ambicioso de la paz?

El camino elegido por el Consejo de Europa es ante todo el de la promo-
ción de los derechos humanos, que enlaza con el desarrollo de la democracia y el
estado de derecho. Es una tarea particularmente valiosa, con significativas
implicaciones éticas y sociales, puesto que de una correcta comprensión de estos
términos y una reflexión constante sobre ellos, depende el desarrollo de nuestras
sociedades, su convivencia pacífica y su futuro. Este estudio es una de las grandes
aportaciones que Europa ha ofrecido y sigue ofreciendo al mundo entero.

Así pues, en esta sede siento el deber de señalar la importancia de la contri-
bución y la responsabilidad europea en el desarrollo cultural de la humanidad. Qui-
siera hacerlo a partir de una imagen tomada de un poeta italiano del siglo XX,
Clemente Rebora, que, en uno de sus poemas, describe un álamo, con sus ramas

[5] Catecismo de la Iglesia Católica, 2329; Gaudium et spes, 81.
[6] Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la XV Jornada Mundial de la paz,

8 diciembre 1981, 4.
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tendidas al cielo y movidas por el viento, su tronco sólido y firme, y sus raíces
profundamente ancladas en la tierra.[7] En cierto sentido, podemos pensar en Eu-
ropa a la luz de esta imagen.

A lo largo de su historia, siempre ha tendido hacia lo alto, hacia nuevas y
ambiciosas metas, impulsada por un deseo insaciable de conocimientos, desarrollo,
progreso, paz y unidad. Pero el crecimiento del pensamiento, la cultura, los descu-
brimientos científicos son posibles por la solidez del tronco y la profundidad de las
raíces que lo alimentan. Si pierde las raíces, el tronco se vacía lentamente y muere,
y las ramas - antes exuberantes y rectas - se pliegan hacia la tierra y caen. Aquí está
tal vez una de las paradojas más incomprensibles para una mentalidad científica
aislada: para caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces pro-
fundas, y también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus
desafíos. Hace falta memoria, valor y una sana y humana utopía.

Por otro lado - observa Rebora - "el tronco se ahonda donde es más verda-
dero".[8] Las raíces se nutren de la verdad, que es el alimento, la linfa vital de toda
sociedad que quiera ser auténticamente libre, humana y solidaria. Además, la ver-
dad hace un llamamiento a la conciencia, que es irreductible a los condicionamientos,
y por tanto capaz de conocer su propia dignidad y estar abierta a lo absoluto,
convirtiéndose en fuente de opciones fundamentales guiadas por la búsqueda del
bien para los demás y para sí mismo, y la sede de una libertad responsable.[9]

También hay que tener en cuenta que, sin esta búsqueda de la verdad, cada
uno se convierte en medida de sí mismo y de sus actos, abriendo el camino a una
afirmación subjetiva de los derechos, por lo que el concepto de derecho humano,
que tiene en sí mismo un valor universal, queda sustituido por la idea del derecho
individualista. Esto lleva al sustancial descuido de los demás, y a fomentar esa
globalización de la indiferencia que nace del egoísmo, fruto de una concepción del
hombre incapaz de acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social.

[7] "Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l'aria in
tutte le sue doglie / nell'ansia del pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime/ tutte
al ciel tese con raccolte cime: / fermo rimane il tronco del mistero, / e il tronco s'inabissa
ov'è più vero": Il pioppo, en Canti dell'Infermità, ed. Vanni Scheiwiller, Milán 1957, 32.

[8] Ibíd.
[9] Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo,

Estrasburgo, 8 octubre 1988, 4.
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Este individualismo nos hace humanamente pobres y culturalmente estériles,
pues cercena de hecho esas raíces fecundas que mantienen la vida del árbol. Del
individualismo indiferente nace el culto a la opulencia, que corresponde a la cultura
del descarte en la que estamos inmersos. Efectivamente, tenemos demasiadas co-
sas, que a menudo no sirven, pero ya no somos capaces de construir auténticas
relaciones humanas, basadas en la verdad y el respeto mutuo. Así, hoy tenemos
ante nuestros ojos la imagen de una Europa herida, por las muchas pruebas del
pasado, pero también por la crisis del presente, que ya no parece ser capaz de
hacerle frente con la vitalidad y la energía del pasado. Una Europa un poco cansada
y pesimista, que se siente asediada por las novedades de otros continentes.

Podemos preguntar a Europa: ¿Dónde está tu vigor? ¿Dónde está esa ten-
sión ideal que ha animado y hecho grande tu historia? ¿Dónde está tu espíritu de
emprendedor curioso? ¿Dónde está tu sed de verdad, que hasta ahora has comuni-
cado al mundo con pasión?

De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro del Continente. Por
otro lado - volviendo a la imagen de Rebora - un tronco sin raíces puede seguir
teniendo una apariencia vital, pero por dentro se vacía y muere. Europa debe re-
flexionar sobre si su inmenso patrimonio humano, artístico, técnico, social, político,
económico y religioso es un simple retazo del pasado para museo, o si todavía es
capaz de inspirar la cultura y abrir sus tesoros a toda la humanidad. En la respuesta
a este interrogante, el Consejo de Europa y sus instituciones tienen un papel de
primera importancia.

Pienso especialmente en el papel de la Corte Europea de los Derechos
Humanos, que es de alguna manera la "conciencia" de Europa en el respeto de los
derechos humanos. Mi esperanza es que dicha conciencia madure cada vez más,
no por un mero consenso entre las partes, sino como resultado de la tensión hacia
esas raíces profundas, que es el pilar sobre los que los Padres fundadores de la
Europa contemporánea decidieron edificar.

Junto a las raíces - que se deben buscar, encontrar y mantener vivas con el
ejercicio cotidiano de la memoria, pues constituyen el patrimonio genético de Euro-
pa -, están los desafíos actuales del Continente, que nos obligan a una creatividad
continua, para que estas raíces sean fructíferas hoy, y se proyecten hacia utopías del
futuro. Permítanme mencionar sólo dos: el reto de la multipolaridad y el desafío de
la transversalidad.
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La historia de Europa puede llevarnos a concebirla ingenuamente como una
bipolaridad o, como mucho, una tripolaridad (pensemos en la antigua concepción:
Roma - Bizancio - Moscú), y dentro de este esquema, fruto de reduccionismos
geopolíticos hegemónicos, movernos en la interpretación del presente y en la pro-
yección hacia la utopía del futuro.

Hoy las cosas no son así, y podemos hablar legítimamente  de una Europa
multipolar. Las tensiones - tanto las que construyen como las que disgregan - se
producen entre múltiples polos culturales, religiosos y políticos. Europa afronta hoy
el reto de "globalizar" de modo original esta multipolaridad. Las culturas no se iden-
tifican necesariamente con los países: algunos de ellos tienen diferentes culturas y
algunas culturas se manifiestan en diferentes países. Lo mismo ocurre con las expre-
siones políticas, religiosas y asociativas.

Globalizar de modo original -subrayo esto: de modo original- la multipolaridad
comporta el reto de una armonía constructiva, libre de hegemonías que, aunque
pragmáticamente parecen facilitar el camino, terminan por destruir la originalidad
cultural y religiosa de los pueblos.

Hablar de la multipolaridad europea es hablar de pueblos que nacen, crecen
y se proyectan hacia el futuro. La tarea de globalizar la multipolaridad de Europa no
se puede imaginar con la figura de la esfera - donde todo es igual y ordenado, pero
que resulta reductiva puesto que cada punto es equidistante del centro -, sino más
bien con la del poliedro, donde la unidad armónica del todo conserva la particulari-
dad de cada una de las partes. Hoy Europa es multipolar en sus relaciones y tensio-
nes; no se puede pensar ni construir Europa sin asumir a fondo esta realidad
multipolar.

El otro reto que quisiera mencionar es la transversalidad. Comienzo con una
experiencia personal: en los encuentros con políticos de diferentes países de Euro-
pa, he notado que los jóvenes afrontan la realidad política desde una perspectiva
diferente a la de sus colegas más adultos. Tal vez dicen cosas aparentemente seme-
jantes, pero el enfoque es diverso. La letra es similar, pero la música es diferente.
Esto ocurre en los jóvenes políticos de diferentes partidos. Y es un dato que indica
una realidad de la Europa actual de la que no se puede prescindir en el camino de la
consolidación continental y de su proyección de futuro: tener en cuenta esta
transversalidad que se percibe en todos los campos. No se puede recorrer este
camino sin recurrir al diálogo, también intergeneracional. Si quisiéramos definir hoy
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el Continente, debemos hablar de una Europa dialogante, que sabe poner la
transversalidad de opiniones y reflexiones al servicio de pueblos armónicamente
unidos.

Asumir este camino de la comunicación transversal no sólo comporta empatía
intergeneracional, sino metodología histórica de crecimiento. En el mundo político
actual de Europa, resulta estéril el diálogo meramente en el seno de los organismos
(políticos, religiosos, culturales) de la propia pertenencia. La historia pide hoy la
capacidad de salir de las estructuras que "contienen" la propia identidad, con el fin
de hacerla más fuerte y más fructífera en la confrontación fraterna de la transversalidad.
Una Europa que dialogue únicamente dentro de los grupos cerrados de pertenencia
se queda a mitad de camino; se necesita el espíritu juvenil que acepte el reto de la
transversalidad.

En esta perspectiva, acojo favorablemente la voluntad del Consejo de Eu-
ropa de invertir en el diálogo intercultural, incluyendo su dimensión religiosa, me-
diante los Encuentros sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural. Es una
oportunidad provechosa para el intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor
entre las personas y grupos de diverso origen, tradición étnica, lingüística y religio-
sa, en un espíritu de comprensión y respeto mutuo.

Dichos encuentros parecen particularmente importantes en el ambiente ac-
tual multicultural, multipolar, en busca de una propia fisionomía, para combinar con
sabiduría la identidad europea que se ha formado a lo largo de los siglos con las
solicitudes que llegan de otros pueblos que ahora se asoman al Continente.

En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede ofrecer hoy
al desarrollo cultural y social europeo en el ámbito de una correcta relación entre
religión y sociedad. En la visión cristiana, razón y fe, religión y sociedad, están
llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose mutuamente y, si fuera necesario,
purificándose recíprocamente de los extremismos ideológicos en que pueden
caer. Toda la sociedad europea se beneficiará de una reavivada relación entre
los dos ámbitos, tanto para hacer frente a un fundamentalismo religioso, que es
sobre todo enemigo de Dios, como para evitar una razón "reducida", que no honra
al hombre.

Estoy convencido de que hay muchos temas, y actuales, en los que pue-
de haber un enriquecimiento mutuo, en los que la Iglesia Católica - especial-
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mente a través del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE)
- puede colaborar con el Consejo de Europa y ofrecer una contribución funda-
mental. En primer lugar, a la luz de lo que acabo de decir, en el ámbito de una
reflexión ética sobre los derechos humanos, sobre los que esta Organización
está frecuentemente llamada a reflexionar. Pienso particularmente en las cues-
tiones relacionadas con la protección de la vida humana, cuestiones delicadas
que han de ser sometidas a un examen cuidadoso, que tenga en cuenta la ver-
dad de todo el ser humano, sin limitarse a campos específicos, médicos, cientí-
ficos o jurídicos.

También hay numerosos retos del mundo contemporáneo que precisan es-
tudio y un compromiso común, comenzando por la acogida  de los emigrantes, que
necesitan antes que nada lo esencial para vivir, pero, sobre todo, que se les reco-
nozca su dignidad como personas. Después tenemos todo el grave problema del
trabajo, especialmente por los elevados niveles de desempleo juvenil que se produ-
ce en muchos países - una verdadera hipoteca para el futuro -,  pero también por la
cuestión de la dignidad del trabajo.

Espero ardientemente que se instaure una nueva colaboración social y
económica, libre de condicionamientos ideológicos, que sepa afrontar el mun-
do globalizado, manteniendo vivo el sentido de la solidaridad y de la caridad
mutua, que tanto ha caracterizado el rostro de Europa, gracias a la generosa
labor de cientos de hombres y mujeres -  algunos de los cuales la Iglesia Cató-
lica considera santos - que, a lo largo de los siglos, se han esforzado por desa-
rrollar el Continente, tanto mediante la actividad empresarial como con obras
educativas, asistenciales y de promoción humana. Estas últimas, sobre todo,
son un punto de referencia importante para tantos pobres que viven en Europa.
¡Cuántos hay por nuestras calles! No sólo piden pan para el sustento, que es el
más básico de los derechos, sino también redescubrir el valor de la propia vida,
que la pobreza tiende a hacer olvidar, y recuperar la dignidad que el trabajo
confiere.

En fin, entre los temas que requieren nuestra reflexión y nuestra colabora-
ción está la defensa del medio ambiente, de nuestra querida Tierra, el gran recurso
que Dios nos ha dado y que está a nuestra disposición, no para ser desfigurada,
explotada y denigrada, sino para que, disfrutando de su inmensa belleza, podamos
vivir con dignidad.
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Señor Secretario, Señora Presidenta, Excelencias, Señoras y Señores,

El beato Pablo VI calificó a la Iglesia como "experta en humanidad".[10] En
el mundo, a imitación de Cristo, y no obstante los pecados de sus hijos, ella no
busca más que servir y dar testimonio de la verdad.[11] Nada más, sino sólo este
espíritu, nos guía en el alentar el camino de la humanidad.

Con esta disposición, la Santa Sede tiene la intención de continuar su cola-
boración con el Consejo de Europa, que hoy desempeña un papel fundamental
para forjar la mentalidad de las futuras generaciones de europeos. Se trata de rea-
lizar juntos una reflexión a todo campo, para que se instaure una especie de "nueva
agorá", en la que toda instancia civil y religiosa pueda confrontarse libremente con
las otras, si bien en la separación de ámbitos y en la diversidad de posiciones,
animada exclusivamente por el deseo de verdad y de edificar el bien común. En
efecto, la cultura nace siempre del encuentro mutuo, orientado a estimular la riqueza
intelectual y la creatividad de cuantos participan; y esto, además de ser una práctica
del bien, esto es belleza. Mi esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimo-
nio histórico y la profundidad de sus raíces, asumiendo su acentuada multipolaridad
y el fenómeno de la transversalidad dialogante, reencuentre esa juventud de espíritu
que la ha hecho fecunda y grande.

Gracias.

[10] Carta Enc. Populorum progressio, 13.
[11] Cf. Ibíd.
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VISITA DEL SANTO PADRE
AL PARLAMENTO EUROPEO

Y AL CONSEJO DE EUROPA

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PARLAMENTO EUROPEO

Estrasburgo, Francia

Martes 25 de noviembre de 2014

Señor Presidente, Señoras y Señores Vicepresidentes,
Señoras y Señores Eurodiputados,
Trabajadores en los distintos ámbitos de este hemiciclo,

Queridos amigos

Les agradezco que me hayan invitado a tomar la palabra ante esta institu-
ción fundamental de la vida de la Unión Europea, y por la oportunidad que me



976

ofrecen de dirigirme, a través de ustedes, a los más de quinientos millones de
ciudadanos de los 28 Estados miembros a quienes representan. Agradezco par-
ticularmente a usted, Señor Presidente del Parlamento, las cordiales palabras
de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos los miembros de la Asam-
blea.

Mi visita tiene lugar más de un cuarto de siglo después de la del Papa Juan
Pablo II. Muchas cosas han cambiado desde entonces, en Europa y en todo el
mundo. No existen los bloques contrapuestos que antes dividían el Continente en
dos, y se está cumpliendo lentamente el deseo de que "Europa, dándose
soberanamente instituciones libres, pueda un día ampliarse a las dimensiones que le
han dado la geografía y aún más la historia".[1]

Junto a una Unión Europea más amplia, existe un mundo más complejo y en
rápido movimiento. Un mundo cada vez más interconectado y global, y, por eso,
siempre menos "eurocéntrico". Sin embargo, una Unión más amplia, más influyente,
parece ir acompañada de la imagen de una Europa un poco envejecida y reducida,
que tiende a sentirse menos protagonista en un contexto que la contempla a menudo
con distancia, desconfianza y, tal vez, con sospecha.

Al dirigirme hoy a ustedes desde mi vocación de Pastor, deseo enviar a
todos los ciudadanos europeos un mensaje de esperanza y de aliento.

Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las dificultades
puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad, para vencer todos los miedos
que Europa - junto a todo el mundo - está atravesando. Esperanza en el Señor, que
transforma el mal en bien y la muerte en vida.

Un mensaje de aliento para volver a la firme convicción de los Padres fun-
dadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capaci-
dad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comu-
nión entre todos los pueblos del Continente. En el centro de este ambicioso proyec-
to político se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o
sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada de una dignidad tras-
cendente.

[1] Juan pablo II, Discurso al Parlamento Europeo, 11 octubre 1988, 5.
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Quisiera subrayar, ante todo, el estrecho vínculo que existe entre estas dos
palabras: "dignidad" y "trascendente".

La "dignidad" es una palabra clave que ha caracterizado el proceso de recu-
peración en la segunda postguerra. Nuestra historia reciente se distingue por la
indudable centralidad de la promoción de la dignidad humana contra las múlti-
ples violencias y discriminaciones, que no han faltado, tampoco en Europa, a lo
largo de los siglos. La percepción de la importancia de los derechos humanos
nace precisamente como resultado de un largo camino, hecho también de mu-
chos sufrimientos y sacrificios, que ha contribuido a formar la conciencia del
valor de cada persona humana, única e irrepetible. Esta conciencia cultural en-
cuentra su fundamento no sólo en los eventos históricos, sino, sobre todo, en el
pensamiento europeo, caracterizado por un rico encuentro, cuyas múltiples y
lejanas fuentes provienen de Grecia y Roma, de los ambientes celtas, germáni-
cos y eslavos, y del cristianismo que los marcó profundamente,[2] dando lugar al
concepto de "persona".

Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central
en el compromiso de la Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la
persona, tanto en su seno como en las relaciones con los otros países. Se trata
de un compromiso importante y admirable, pues persisten demasiadas situacio-
nes en las que los seres humanos son tratados como objetos, de los cuales se
puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que después
pueden ser desechados cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancia-
nos.

Efectivamente, ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar
libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religio-
sa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el dominio de la
fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede
tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de discriminación?
¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo
necesario para vivir o, todavía peor, che no tiene el trabajo que le otorga dignidad?
Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos

[2] Cf. Juan pablo II, Discurso a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 8
octubre 1988, 3.
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inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos
aún, en beneficio de intereses económicos.

Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden
nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal
uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siem-
pre más amplia de los derechos individuales - estoy tentado de decir individualistas
-, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto
social y antropológico, casi como una "mónada" (?????), cada vez más insensible a
las otras "mónadas" de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no se
asocia al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se afirman
los derechos del individuo sin tener en cuenta que cada ser humano está unido a un
contexto social, en el cual sus derechos y deberes están conectados a los de los
demás y al bien común de la sociedad misma.

Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los dere-
chos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual, o mejor, perso-
nal, con la del bien común, con ese "todos nosotros" formado por individuos, fami-
lias y grupos intermedios que se unen en comunidad social.[3] En efecto, si el dere-
cho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande, termina por
concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se transforma en fuente de conflic-
tos y de violencias.

Así, hablar de la dignidad trascendente del hombre, significa apelarse a su
naturaleza, a su innata capacidad de distinguir el bien del mal, a esa "brújula" inscrita
en nuestros corazones y que Dios ha impreso en el universo creado;[4] significa
sobre todo mirar al hombre no como un absoluto, sino como un ser relacional. Una
de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa es la soledad, propia
de quien no tiene lazo alguno. Se ve particularmente en los ancianos, a menudo
abandonados a su destino, como también en los jóvenes sin puntos de referencia y
de oportunidades para el futuro; se ve igualmente en los numerosos pobres que
pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han venido
aquí en busca de un futuro mejor.

[3] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 7; Con. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, 26.

[4] Cf. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 37, 37.
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Esta soledad se ha agudizado por la crisis económica, cuyos efectos perdu-
ran todavía con consecuencias dramáticas desde el punto de vista social. Se puede
constatar que, en el curso de los últimos años, junto al proceso de ampliación de la
Unión Europea, ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos respecto a
instituciones consideradas distantes, dedicadas a establecer reglas que se sienten
lejanas de la sensibilidad de cada pueblo, e incluso dañinas. Desde muchas partes
se recibe una impresión general de cansancio, de envejecimiento, de una Europa
anciana que ya no es fértil ni vivaz. Por lo que los grandes ideales que han inspirado
Europa parecen haber perdido fuerza de atracción, en favor de los tecnicismos
burocráticos de sus instituciones.

A eso se asocian algunos estilos de vida un tanto egoístas, caracterizados
por una opulencia insostenible y a menudo indiferente respecto al mundo circuns-
tante, y sobre todo a los más pobres. Se constata amargamente el predominio de
las cuestiones técnicas y económicas en el centro del debate político, en detrimento
de una orientación antropológica auténtica.[5] El ser humano corre el riesgo de ser
reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de
consumo para ser utilizado, de modo que - lamentablemente lo percibimos a menu-
do -, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta sin tantos repa-
ros, como en el caso de los enfermos, los enfermos terminales, de los ancianos
abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer.

Este es el gran equívoco que se produce "cuando prevalece la absolutización
de la técnica",[6] que termina por causar "una confusión entre los fines y los me-
dios".[7] Es el resultado inevitable de la "cultura del descarte" y del "consumismo
exasperado". Al contrario, afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el
valor de la vida humana, que se nos da gratuitamente y, por eso, no puede ser
objeto de intercambio o de comercio. Ustedes, en su vocación de parlamentarios,
están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil: Preocupar-
se de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la
fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo
funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la "cultura del descarte".
Cuidar de la fragilidad de las personas y de los pueblos significa proteger la memo-

[5] Cf. Evangelii gaudium, 55.
[6] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 71.
[7] Ibíd.
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ria y la esperanza; significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal
y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad.[8]

Por lo tanto, ¿cómo devolver la esperanza al futuro, de manera que, par-
tiendo de las jóvenes generaciones, se encuentre la confianza para perseguir el gran
ideal de una Europa unida y en paz, creativa y emprendedora, respetuosa de los
derechos y consciente de los propios deberes?

Para responder a esta pregunta, permítanme recurrir a una imagen. Uno de
los más célebres frescos de Rafael que se encuentra en el Vaticano representa la
Escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles. El primero con el dedo
apunta hacia lo alto, hacia el mundo de las ideas, podríamos decir hacia el cielo; el
segundo tiende la mano hacia delante, hacia el observador, hacia la tierra, la reali-
dad concreta. Me parece una imagen que describe bien a Europa en su historia,
hecha de un permanente encuentro entre el cielo y la tierra, donde el cielo indica la
apertura a lo trascendente, a Dios, que ha caracterizado desde siempre al hombre
europeo, y la tierra representa su capacidad práctica y concreta de afrontar las
situaciones y los problemas.

El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e insepara-
ble entre estos dos elementos. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimen-
sión trascendente de la vida es una Europa que corre el riesgo de perder lentamente
la propia alma y también aquel "espíritu humanista" que, sin embargo, ama y defien-
de.

Precisamente a partir  de la necesidad de una apertura a la trascendencia,
deseo afirmar la centralidad de la persona humana, que de otro modo estaría en
manos de las modas y poderes del momento. En este sentido, considero fundamen-
tal no sólo el patrimonio que el cristianismo ha dejado en el pasado para la forma-
ción cultural del continente, sino, sobre todo, la contribución que pretende dar hoy
y en el futuro para su crecimiento. Dicha contribución no constituye un peligro para
la laicidad de los Estados y para la independencia de las instituciones de la Unión,
sino que es un enriquecimiento. Nos lo indican los ideales que la han formado desde
el principio, como son: la paz, la subsidiariedad, la solidaridad recíproca y un huma-
nismo centrado sobre el respeto de la dignidad de la persona.

[8] Cf. Evangelii gaudium, 209.
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Por ello, quisiera renovar la disponibilidad de la Santa Sede y de la Iglesia
Católica, a través de la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas
(COMECE), para mantener un diálogo provechoso, abierto y trasparente con las
instituciones de la Unión Europea. Estoy igualmente convencido de que una Europa
capaz de apreciar las propias raíces religiosas, sabiendo aprovechar su riqueza y
potencialidad, puede ser también más fácilmente inmune a tantos extremismos que
se expanden en el mundo actual, también por el gran vacío en el ámbito de los
ideales, como lo vemos en el así llamado Occidente, porque "es precisamente este
olvido de Dios, en lugar de su glorificación, lo que engendra la violencia".[9]

A este respecto, no podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y perse-
cuciones que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente cris-
tianas, en diversas partes del mundo. Comunidades y personas que son objeto de
crueles violencias: expulsadas de sus propias casas y patrias; vendidas como escla-
vas; asesinadas, decapitadas, crucificadas y quemadas vivas, bajo el vergonzoso y
cómplice silencio de tantos.

El lema de la Unión Europea es Unidad en la diversidad, pero la unidad no
significa uniformidad política, económica, cultural, o de pensamiento. En realidad,
toda auténtica unidad vive de la riqueza de la diversidad que la compone: como una
familia, que está tanto más unida cuanto cada uno de sus miembros puede ser más
plenamente sí mismo sin temor. En este sentido, considero que Europa es una fami-
lia de pueblos, que podrán sentir cercanas las instituciones de la Unión si estas
saben conjugar sabiamente el anhelado ideal de la unidad, con la diversidad propia
de cada uno, valorando todas las tradiciones; tomando conciencia de su historia y
de sus raíces; liberándose de tantas manipulaciones y fobias. Poner en el centro la
persona humana significa sobre todo dejar que muestre libremente el propio rostro
y la propia creatividad, sea en el ámbito particular que como pueblo.

Por otra parte, las peculiaridades de cada uno constituyen una auténtica
riqueza en la medida en que se ponen al servicio de todos. Es preciso recordar
siempre la arquitectura propia de la Unión Europea, construida sobre los principios
de solidaridad y subsidiariedad, de modo que prevalezca la ayuda mutua y se pue-
da caminar, animados por la confianza recíproca.

[9] Benedico XVI, Discurso a los Miembros del Cuerpo diplomático, 7 enero 2013.
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En esta dinámica de unidad-particularidad, se les plantea también, Señores
y Señoras Eurodiputados, la exigencia de hacerse cargo de mantener viva la demo-
cracia, la democracia de los pueblos de Europa. No se nos oculta que una concep-
ción uniformadora de la globalidad daña la vitalidad del sistema democrático, debi-
litando el contraste rico, fecundo y constructivo, de las organizaciones y de los
partidos políticos entre sí. De esta manera se corre el riesgo de vivir en el reino de
la idea, de la mera palabra, de la imagen, del sofisma… y se termina por confundir
la realidad de la democracia con un nuevo nominalismo político. Mantener viva la
democracia en Europa exige evitar tantas "maneras globalizantes" de diluir la reali-
dad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los fundamentalismos
ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.[10]

Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento
histórico, evitando que su fuerza real - fuerza política expresiva de los pueblos - sea
desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales, que las
hacen más débiles y las trasforman en sistemas uniformadores de poder financiero
al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy la historia nos ofrece.

Dar esperanza a Europa no significa sólo reconocer la centralidad de la
persona humana, sino que implica también favorecer sus cualidades. Se trata por
eso de invertir en ella y en todos los ámbitos en los que sus talentos se forman y dan
fruto. El primer ámbito es seguramente el de la educación, a partir de la familia,
célula fundamental y elemento precioso de toda sociedad. La familia unida, fértil e
indisoluble trae consigo los elementos fundamentales para dar esperanza al futuro.
Sin esta solidez se acaba construyendo sobre arena, con graves consecuencias
sociales. Por otra parte, subrayar la importancia de la familia, no sólo ayuda a dar
prospectivas y esperanza a las nuevas generaciones, sino también a los numerosos
ancianos, muchas veces obligados a vivir en condiciones de soledad y de abandono
porque no existe el calor de un hogar familiar capaz de acompañarles y sostenerles.
Junto a la familia están las instituciones educativas: las escuelas y universidades. La
educación no puede limitarse a ofrecer un conjunto de conocimientos técnicos, sino
que debe favorecer un proceso más complejo de crecimiento de la persona humana
en su totalidad. Los jóvenes de hoy piden poder tener una formación adecuada y
completa para mirar al futuro con esperanza, y no con desilusión. Numerosas son
las potencialidades creativas de Europa en varios campos de la investigación cien-

[10] Cf. Evangelii gaudium, 231.
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tífica, algunos de los cuales no están explorados todavía completamente. Baste
pensar, por ejemplo, en las fuentes alternativas de energía, cuyo desarrollo contri-
buiría mucho a la defensa del ambiente.

Europa ha estado siempre en primera línea de un loable compromiso en
favor de la ecología. En efecto, esta tierra nuestra necesita de continuos cuidados y
atenciones, y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de la crea-
ción, don precioso que Dios ha puesto en las manos de los hombres. Esto significa,
por una parte, que la naturaleza está a nuestra disposición, podemos disfrutarla y
hacer buen uso de ella; por otra parte, significa que no somos los dueños. Custo-
dios, pero no dueños. Por eso la debemos amar y respetar. "Nosotros en cambio
nos guiamos a menudo por la soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de
explotar; no la "custodiamos", no la respetamos, no la consideramos como un don
gratuito que hay que cuidar".[11] Respetar el ambiente no significa sólo limitarse a
evitar estropearlo, sino también utilizarlo para el bien. Pienso sobre todo en el sec-
tor agrícola, llamado a dar sustento y alimento al hombre. No se puede tolerar que
millones de personas en el mundo mueran de hambre, mientras toneladas de restos
de alimentos se desechan cada día de nuestras mesas. Además, el respeto por la
naturaleza nos recuerda que el hombre mismo es parte fundamental de ella. Junto a
una ecología ambiental, se necesita una ecología humana, hecha del respeto de la
persona, que hoy he querido recordar dirigiéndome a ustedes.

El segundo ámbito en el que florecen los talentos de la persona humana es el
trabajo. Es hora de favorecer las políticas de empleo, pero es necesario sobre todo
volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas
para su desarrollo. Esto implica, por un lado, buscar nuevos modos para conjugar
la flexibilidad del mercado con la necesaria estabilidad y seguridad de las perspec-
tivas laborales, indispensables para el desarrollo humano de los trabajadores; por
otro lado, significa favorecer un adecuado contexto social, que no apunte a la ex-
plotación de las personas, sino a garantizar, a través del trabajo, la posibilidad de
construir una familia y de educar los hijos.

Es igualmente necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede
tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barca-
zas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que

[11] Audiencia General, 5 junio 2013.
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necesitan acogida y ayuda. La ausencia de un apoyo recíproco dentro de la Unión
Europea corre el riesgo de incentivar soluciones particularistas del problema, que
no tienen en cuenta la dignidad humana de los inmigrantes, favoreciendo el trabajo
esclavo y continuas tensiones sociales. Europa será capaz de hacer frente a las
problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su
propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que sean ca-
paces de tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo
tiempo la acogida a los inmigrantes; si es capaz de adoptar políticas correctas,
valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico
y a la superación de sus conflictos internos - causa principal de este fenómeno -, en
lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan estos conflictos. Es necesa-
rio actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.

Señor Presidente, Excelencias, Señoras y Señores Diputados:

Ser conscientes de la propia identidad es necesario también para dialogar
en modo propositivo con los Estados que han solicitado entrar a formar parte de la
Unión en el futuro. Pienso sobre todo en los del área balcánica, para los que el
ingreso en la Unión Europea puede responder al ideal de paz en una región que ha
sufrido mucho por los conflictos del pasado. Por último, la conciencia de la propia
identidad es indispensable en las relaciones con los otros países vecinos, particular-
mente con aquellos de la cuenca mediterránea, muchos de los cuales sufren a causa
de conflictos internos y por la presión del fundamentalismo religioso y del terroris-
mo internacional.

A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y hacer crecer
la identidad europea, de modo que los ciudadanos encuentren de nuevo la confian-
za en las instituciones de la Unión y en el proyecto de paz y de amistad en el que se
fundamentan. Sabiendo que "cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más
amplia es su responsabilidad individual y colectiva".[12] Les exhorto, pues, a traba-
jar para que Europa redescubra su alma buena.

Un autor anónimo del s. II escribió que "los cristianos representan en el
mundo lo que el alma al cuerpo".[13] La función del alma es la de sostener el

[12] Gaudium et spes, 34.
[13] Carta a Diogneto, 6.
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cuerpo, ser su conciencia y la memoria histórica. Y dos mil años de historia unen a
Europa y al cristianismo. Una historia en la que no han faltado conflictos y errores,
también pecados, pero siempre animada por el deseo de construir para el bien. Lo
vemos en la belleza de nuestras ciudades, y más aún, en la de múltiples obras de
caridad y de edificación humana común que constelan el Continente. Esta historia,
en gran parte, debe ser todavía escrita. Es nuestro presente y también nuestro futu-
ro. Es nuestra identidad. Europa tiene una gran necesidad de redescubrir su rostro
para crecer, según el espíritu de sus Padres fundadores, en la paz y en la concordia,
porque ella misma no está todavía libre de conflictos.

Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir juntos la Europa
que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de
los valores inalienables; la Europa que abrace con valentía su pasado, y mire con
confianza su futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente. Ha llegado el
momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada y replegada sobre sí
misma, para suscitar y promover una Europa protagonista, transmisora de ciencia,
arte, música, valores humanos y también de fe. La Europa que contempla el cielo y
persigue ideales; la Europa que mira y defiende y tutela al hombre; la Europa que
camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto de referencia para toda la
humanidad.

Gracias.
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Ankara

Viernes 28 de noviembre de 2014

Señor Presidente,
Distinguidas Autoridades,
Señoras y Señores

Me alegra visitar su país, rico en bellezas naturales y en historia, plagado de
huellas de antiguas civilizaciones y puente natural entre dos continentes y entre dife-
rentes expresiones culturales. Esta tierra es bien querida por todos los cristianos
por haber sido cuna de san Pablo, que fundó aquí diferentes comunidades cristia-
nas; por haberse celebrado en esta tierra los siete primeros concilios de la Iglesia, y
por la presencia, cerca de Éfeso, de lo que una venerable tradición considera la
"Casa de María", el lugar donde la Madre de Jesús vivió durante unos años, y que
es meta de la devoción de tantos peregrinos de todas las partes del mundo, no sólo
cristianos, sino también musulmanes.

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A TURQUÍA

(28-30 DE NOVIEMBRE DE 2014)
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Pero las razones de la consideración y el aprecio por Turquía no se deben
sólo a su pasado, a sus antiguos monumentos, sino también a la vitalidad de su
presente, la laboriosidad y generosidad de su pueblo, el papel que desempeña en el
concierto de las naciones.

Es para mí un motivo de alegría tener la oportunidad de continuar con uste-
des un diálogo de amistad, estima y respeto, en la línea emprendida por mis prede-
cesores, el beato Papa Pablo VI, san Juan Pablo II y Benedicto XVI, diálogo
preparado y favorecido a su vez por la actuación del entonces Delegado Apostóli-
co, Mons. Angelo Giuseppe Roncalli, después san Juan XXIII, y por el Concilio
Vaticano II.

Necesitamos un diálogo que profundice el conocimiento y valore con discer-
nimiento tantas cosas que nos acomunan, permitiéndonos al mismo tiempo considerar
con ánimo lúcido y sereno las diferencias, con el fin de aprender también de ellas.

Es preciso llevar adelante con paciencia el compromiso de construir una paz
sólida, basada en el respeto de los derechos fundamentales y en los deberes que
comporta la dignidad del hombre. Por esta vía se pueden superar prejuicios y falsos
temores, dejando a su vez espacio para la estima, el encuentro, el desarrollo de las
mejores energías en beneficio de todos.

Para ello, es fundamental que los ciudadanos musulmanes, judíos y cristia-
nos, gocen - tanto en las disposiciones de la ley como en su aplicación efectiva - de
los mismos derechos y respeten las mismas obligaciones. De este modo, se recono-
cerán más fácilmente como hermanos y compañeros de camino, alejándose cada
vez más de las incomprensiones y fomentando la colaboración y el entendimiento.
La libertad religiosa y la libertad de expresión, efectivamente garantizadas para
todos, impulsará el florecimiento de la amistad, convirtiéndose en un signo elocuen-
te de paz.

El Medio Oriente, Europa, el mundo, esperan este florecer. El Medio Oriente,
en particular, es teatro de guerras fratricidas desde hace demasiados años, que
parecen nacer una de otra, como si la única respuesta posible a la guerra y la violen-
cia debiera ser siempre otra guerra y otras de violencias.

¿Por cuánto tiempo deberá sufrir aún el Medio Oriente por la falta de paz?
No podemos resignarnos a los continuos conflictos, como si no fuera posible cam-
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biar y mejorar la situación. Con la ayuda de Dios, podemos y debemos renovar
siempre la audacia de la paz. Esta actitud lleva a utilizar con lealtad, paciencia y
determinación todos los medios de negociación, y lograr así los objetivos concretos
de la paz y el desarrollo sostenible.

Señor Presidente, para llegar a una meta tan alta y urgente, una aportación
importante puede provenir del diálogo interreligioso e intercultural, con el fin de
apartar toda forma de fundamentalismo y de terrorismo, que humilla gravemente la
dignidad de todos los hombres e instrumentaliza la religión.

Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo, a las fobias
irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de to-
dos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la liber-
tad religiosa - que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa -, el
esfuerzo para asegurar todo lo necesario para una vida digna, y el cuidado del
medio ambiente natural. De esto tienen necesidad con especial urgencia los pueblos
y los Estados del Medio Oriente, para poder "invertir el rumbo" finalmente y llevar
adelante un proceso de paz exitoso, mediante el rechazo de la guerra y la violencia,
y la búsqueda del diálogo, el derecho y la justicia.

En efecto, hasta ahora estamos siendo todavía testigos de graves conflictos.
En Siria y en Irak, en particular, la violencia terrorista no da indicios de aplacarse.
Se constata la violación de las leyes humanitarias más básicas contra presos y gru-
pos étnicos enteros; ha habido, y sigue habiendo, graves persecuciones contra gru-
pos minoritarios, especialmente - aunque no sólo - los cristianos y los yazidíes:
cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y su
patria para poder salvar su vida y permanecer fieles a sus creencias.

Turquía, acogiendo generosamente a un gran número de refugiados, está
directamente afectada por los efectos de esta dramática situación en sus confines, y
la comunidad internacional tiene la obligación moral de ayudarla en la atención a los
refugiados. Además de la ayuda humanitaria necesaria, no se puede permanecer en
la indiferencia ante lo que ha provocado estas tragedias. Reiterando que es lícito
detener al agresor injusto, aunque respetando siempre el derecho internacional,
quiero recordar también que no podemos confiar la resolución del problema a la
mera respuesta militar.

Es necesario un gran esfuerzo común, fundado en la confianza mutua, que
haga posible una paz duradera y consienta destinar los recursos, finalmente, no a las
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armas sino a las verdaderas luchas dignas del hombre: la lucha contra el hambre y la
enfermedad, la lucha en favor del desarrollo sostenible y la salvaguardia de la crea-
ción, del rescate de tantas formas de pobreza y marginación, que tampoco faltan en
el mundo moderno.

Turquía, por su historia, por su posición geográfica y por la importancia en
la región, tiene una gran responsabilidad: sus decisiones y su ejemplo tienen un
significado especial y pueden ser de gran ayuda para favorecer un encuentro de
civilizaciones e identificar vías factibles de paz y de auténtico progreso.

Que el Altísimo bendiga y proteja Turquía, y la ayude a ser un válido y
convencido artífice de la paz. Gracias
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VISITA AL PRESIDENTE DE ASUNTOS RELIGIOSOS
DE TURQUÍA (DIYANET)

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Ankara

Viernes 28 de noviembre de 2014

Señor Presidente,
Autoridades religiosas y civiles,
Señoras y señores

Es para mí un motivo de alegría encontrarles hoy, durante mi visita a su país.
Agradezco al señor Presidente de este importante Organismo por la cordial invita-
ción, que me ofrece la ocasión estar con los dirigentes políticos y religiosos, musul-
manes y cristianos.

Es tradición que los Papas, cuando viajan a otros países como parte de su
misión, se encuentren también con las autoridades y las comunidades de otras reli-
giones. Sin esta apertura al encuentro y al diálogo, una visita papal no respondería
plenamente a su finalidad, como yo la entiendo, en la línea de mis venerados prede-
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cesores. En esta perspectiva, me complace recordar de manera especial el encuen-
tro que tuvo el Papa Benedicto XVI en este mismo lugar, en noviembre de 2006.
En efecto, las buenas relaciones y el diálogo entre los dirigentes religiosos tiene gran
importancia. Representa un claro mensaje dirigido a las respectivas comunidades
para expresar que el respeto mutuo y la amistad son posibles, no obstante las dife-
rencias. Esta amistad, además de ser un valor en sí misma, adquiere especial signi-
ficado y mayor importancia en tiempos de crisis, como el nuestro, crisis que en
algunas zonas del mundo se convierten en auténticos dramas para poblaciones en-
teras.

Hay efectivamente guerras que siembran víctimas y destrucción; tensiones y
conflictos interétnicos e interreligiosos; hambre y pobreza que afligen a cientos de
millones de personas; daños al ambiente natural, al aire, al agua, a la tierra.

La situación en el Medio Oriente es verdaderamente trágica, especialmente
en Irak y Siria. Todos sufren las consecuencias de los conflictos y la situación huma-
nitaria es angustiosa. Pienso en tantos niños, en el sufrimiento de muchas madres, en
los ancianos, los desplazados y refugiados, en la violencia de todo tipo. Es particu-
larmente preocupante que, sobre todo a causa de un grupo extremista y
fundamentalista, enteras comunidades, especialmente - aunque no sólo - cristianas
y yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identi-
dad étnica y religiosa. Se los ha sacado a la fuerza de sus hogares, tuvieron que
abandonar todo para salvar sus vidas y no renegar de la fe. La violencia ha llegado
también a edificios sagrados, monumentos, símbolos religiosos y al patrimonio cul-
tural, como queriendo borrar toda huella, toda memoria del otro.

Como dirigentes religiosos, tenemos la obligación de denunciar todas las
violaciones de la dignidad y de los derechos humanos. La vida humana, don de
Dios Creador, tiene un carácter sagrado. Por tanto, la violencia que busca una
justificación religiosa merece la más enérgica condena, porque el Todopoderoso es
Dios de la vida y de la paz. El mundo espera de todos aquellos que dicen adorarlo,
que sean hombres y mujeres de paz, capaces de vivir como hermanos y hermanas,
no obstante la diversidad étnica, religiosa, cultural o ideológica.

A la denuncia debe seguir el trabajo común para encontrar soluciones ade-
cuadas. Esto requiere la colaboración de todas las partes: gobiernos, dirigentes
políticos y religiosos, representantes de la sociedad civil y todos los hombres y
mujeres de buena voluntad. En particular, los responsables de las comunidades
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religiosas pueden ofrecer la valiosa contribución de los valores que hay en sus res-
pectivas tradiciones. Nosotros, los musulmanes y los cristianos, somos depositarios
de inestimables riquezas espirituales, entre las cuales reconocemos elementos de
coincidencia, aunque vividos según las propias tradiciones: la adoración de Dios
misericordioso, la referencia al patriarca Abraham, la oración, la limosna, el ayu-
no... elementos que, vividos de modo sincero, pueden transformar la vida y dar una
base segura a la dignidad y la fraternidad de los hombres. Reconocer y desarrollar
esto que nos acomuna espiritualmente - mediante el diálogo interreligioso - nos
ayuda también a promover y defender en la sociedad los valores morales, la paz y
la libertad (cf. Juan Pablo II, A la comunidad católica de Ankara, 29 noviembre
1979). El común reconocimiento de la sacralidad de la persona humana sustenta la
compasión, la solidaridad y la ayuda efectiva a los que más sufren. A este propósito,
quisiera expresar mi aprecio por todo lo que el pueblo turco, los musulmanes y los
cristianos, están haciendo en favor de los cientos de miles de personas que huyen
de sus países a causa de los conflictos. Hay dos millones. Y esto es un ejemplo
concreto de cómo trabajar juntos para servir a los demás, un ejemplo que se ha de
alentar y apoyar.

He sabido con satisfacción de las buenas relaciones y de la colaboración
entre la Diyanet y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Espero que
continúen y se consoliden, por el bien de todos, porque toda iniciativa de diálogo
auténtico es signo de esperanza para un mundo tan necesitado de paz, seguridad y
prosperidad. Y también después del diálogo con el Señor Presidente, espero que
este diálogo interreligioso se haga creativo de nuevas formas.

Señor Presidente, expreso nuevamente gratitud a usted y a sus colaborado-
res por este encuentro, que llena de gozo mi corazón. Agradezco también a todos
ustedes su presencia y las oraciones que tendrán la bondad que ofrecer por mi
servicio. Por mi parte, les aseguro que yo rogaré igualmente por ustedes. Que el
Señor nos bendiga a todos.
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SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catedral católica del Espíritu Santo, Estambul

Sábado 29 de noviembre de 2014

En el Evangelio, Jesús se presenta al hombre sediento de salvación como la
fuente a la que acudir, la roca de la que el Padre hace surgir ríos de agua viva para
todos los que creen en él (cf. Jn 7,38). Con esta profecía, proclamada públicamen-
te en Jerusalén, Jesús anuncia el don del Espíritu Santo que recibirán sus discípulos
después de su glorificación, es decir, su muerte y resurrección (cf. v. 39).

El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Él da la vida, suscita los diferentes
carismas que enriquecen al Pueblo de Dios y, sobre todo, crea la unidad entre los
creyentes: de muchos, hace un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda la vida y la
misión de la Iglesia dependen del Espíritu Santo; él realiza todas las cosas.

La misma profesión de fe, como nos recuerda san Pablo en la primera Lec-
tura de hoy, sólo es posible porque es sugerida por el Espíritu Santo: "Nadie puede



994

decir: "¡Jesús es el Señor!", sino por el Espíritu Santo" (1 Co 12,3b). Cuando reza-
mos, es porque el Espíritu Santo inspira en nosotros la oración en el corazón. Cuan-
do rompemos el cerco de nuestro egoísmo, salimos de nosotros mismos y nos
acercamos a los demás para encontrarlos, escucharlos, ayudarlos, es el Espíritu de
Dios que nos ha impulsado. Cuando descubrimos en nosotros una extraña capaci-
dad de perdonar, de amar a quien no nos quiere, es el Espíritu el que nos ha impreg-
nado. Cuando vamos más allá de las palabras de conveniencia y nos dirigimos a los
hermanos con esa ternura que hace arder el corazón, hemos sido sin duda tocados
por el Espíritu Santo.

Es verdad, el Espíritu Santo suscita los diferentes carismas en la Iglesia; en
apariencia, esto parece crear desorden, pero en realidad, bajo su guía, es una in-
mensa riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no significa
uniformidad. Sólo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la multiplicidad y,
al mismo tiempo, producir la unidad. Cuando somos nosotros quienes deseamos
crear la diversidad, y nos encerramos en nuestros particularismos y exclusivismos,
provocamos la división; y cuando queremos hacer la unidad según nuestros planes
humanos, terminamos implantando la uniformidad y la homogeneidad. Por el con-
trario, si nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad
nunca crean conflicto, porque él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la
Iglesia.

Los diversos miembros y carismas tienen su principio armonizador en el
Espíritu de Cristo, que el Padre ha enviado y sigue enviando, para edificar la
unidad entre los creyentes. El Espíritu Santo hace la unidad de la Iglesia: unidad
en la fe, unidad en la caridad, unidad en la cohesión interior. La Iglesia y las
Iglesias están llamadas a dejarse guiar por el Espíritu Santo, adoptando una
actitud de apertura, docilidad y obediencia. Es él el que armoniza la Iglesia. Me
viene a la mente aquella bella palabra de san Basilio, el Grande: "Ipse harmonia est",
él mismo es la armonia.

Es una visión de esperanza, pero al mismo tiempo fatigosa, pues siempre
tenemos la tentación de poner resistencia al Espíritu Santo, porque trastorna, por-
que remueve, hace caminar, impulsa a la Iglesia a seguir adelante. Y siempre es más
fácil y cómodo instalarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles. En rea-
lidad, la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende
regularlo ni domesticarlo. Y también la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo cuan-
do deja de lado la tentación de mirarse a sí misma.
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Y nosotros, los cristianos, nos convertimos en auténticos discípulos misio-
neros, capaces de interpelar las conciencias, si abandonamos un estilo defensivo
para dejarnos conducir por el Espíritu. Él es frescura, fantasía, novedad.

Nuestras defensas pueden manifestarse en una confianza excesiva en nues-
tras ideas, nuestras fuerzas - pero así se deriva hacia el pelagianismo -, o en una
actitud de ambición y vanidad. Estos mecanismos de defensa nos impiden com-
prender verdaderamente a los demás y estar abiertos a un diálogo sincero con ellos.
Pero la Iglesia que surge en Pentecostés recibe en custodia el fuego del Espíritu
Santo, que no llena tanto la mente de ideas, sino que hace arder el corazón; es
investida por el viento del Espíritu que no transmite un poder, sino que dispone para
un servicio de amor, un lenguaje que todos pueden entender.

En nuestro camino de fe y de vida fraterna, cuanto más nos dejemos guiar
con humildad por el Espíritu del Señor, tanto mejor superaremos las incomprensiones,
las divisiones y las controversias, y seremos signo creíble de unidad y de paz. Signo
creíble de que Nuestro Señor ha resucitado, está vivo.

Con esta gozosa certeza, los abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y
hermanas: al Patriarca Siro-Católico, al Presidente de la Conferencia Episcopal, el
Vicario Apostólico, Mons. Pelâtre, a los demás obispos y Exarcas, a los presbíte-
ros y diáconos, a las personas consagradas y fieles laicos pertenecientes a las dife-
rentes comunidades y a los diversos ritos de la Iglesia Católica. Deseo saludar con
afecto fraterno al Patriarca de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, al
Metropolita Siro-Ortodoxo, al Vicario Patriarcal Armenio Apostólico y a los repre-
sentantes de las comunidades protestantes, que han querido rezar con nosotros
durante esta celebración. Les expreso mi reconocimiento por este gesto fraterno.
Envío un saludo afectuoso al Patriarca Armenio Apostólico, Mesrob II, asegurán-
dole mis oraciones.

Hermanos y hermanas, dirijámonos a la Virgen María, la Santa Madre de
Dios. Junto a ella, que oraba en el cenáculo con los Apóstoles en espera de Pente-
costés, roguemos al Señor para que envíe su Santo Espíritu a nuestros corazones y
nos haga testigos de su Evangelio en todo el mundo. Amén.
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BENDICIÓN ECUMÉNICA
Y FIRMA DE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA

Estambul

Domingo 30 de noviembre de 2014

DECLARACIÓN COMÚN

Nosotros, el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I, expre-
samos nuestra profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo encuentro que, en
presencia de los miembros del Santo Sínodo, del clero y de los fieles del Patriarcado
Ecuménico, nos permite celebrar juntos la fiesta de san Andrés, el primer llamado y
hermano del Apóstol Pedro. Nuestro recuerdo de los Apóstoles, que proclamaron
la buena nueva del Evangelio al mundo mediante su predicación y el testimonio del
martirio, refuerza en nosotros el deseo de seguir caminando juntos, con el fin de
superar, en el amor y en la verdad, los obstáculos que nos dividen.

Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo pasado, en el que recor-
damos el histórico abrazo de nuestros venerados predecesores, el Papa Pablo VI y
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el Patriarca Ecuménico Atenágoras, firmamos una declaración conjunta. Hoy, en la
feliz ocasión de este nuevo encuentro fraterno, deseamos reafirmar juntos nuestras
comunes intenciones y preocupaciones.

Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a la voluntad
de nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros esfuerzos para promover la
plena unidad de todos los cristianos, y sobre todo entre católicos y ortodoxos.
Además, queremos apoyar el diálogo teológico promovido por la Comisión Mixta
Internacional que, instituida hace exactamente treinta y cinco años por el Patriarca
Ecuménico Dimitrios y el Papa Juan Pablo II aquí, en el Fanar, está actualmente
tratando las cuestiones más difíciles que han marcado la historia de nuestra división,
y que requieren un estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos nuestra
ferviente oración como Pastores de la Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que se unan
a nosotros en la común invocación de que "todos sean uno,... para que el mundo
crea" (Jn 17,21).

Expresamos nuestra preocupación común por la situación actual en Irak,
Siria y todo el Medio Oriente. Estamos unidos en el deseo de paz y estabilidad, y en
la voluntad de promover la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la
reconciliación. Si bien reconocemos los esfuerzos realizados para ofrecer ayuda a
la región, hacemos al mismo tiempo un llamamiento a todos los que tienen respon-
sabilidad en el destino de los pueblos para que intensifiquen su compromiso con
las comunidades que sufren, y puedan, incluidas las cristianas, permanecer en su
tierra nativa. No podemos resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos, que han
profesado allí el nombre de Jesús durante dos mil años. Muchos de nuestros
hermanos y hermanas están siendo perseguidos y se han visto forzados con vio-
lencia a dejar sus hogares. Parece que se haya perdido hasta el valor de la vida
humana, y que la persona humana ya no tenga importancia y pueda ser sacrificada
a otros intereses. Y, por desgracia, todo esto acaece por la indiferencia de mu-
chos. Como nos recuerda san Pablo: "Si un miembro sufre, todos sufren con él; si
un miembro es honrado, todos se alegran con él" (1 Co 12,26). Esta es la ley de
la vida cristiana, y en este sentido podemos decir que también hay un ecumenismo
del sufrimiento. Así como la sangre de los mártires ha sido siempre la semilla de la
fuerza y la fecundidad de la Iglesia, así también el compartir los sufrimientos cotidia-
nos puede ser un instrumento eficaz para la unidad. La terrible situación de los
cristianos y de todos los que están sufriendo en el Medio Oriente, no sólo requiere
nuestra oración constante, sino también una respuesta adecuada por parte de la
comunidad internacional.
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Los retos que afronta el mundo en la situación actual, necesitan la solidari-
dad de todas las personas de buena voluntad, por lo que también reconocemos la
importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam, basado en el respe-
to mutuo y la amistad. Inspirado por valores comunes y fortalecido por auténticos
sentimientos fraternos, musulmanes y cristianos están llamados a trabajar juntos por
el amor a la justicia, la paz y el respeto de la dignidad y los derechos de todas las
personas, especialmente en aquellas regiones en las que un tiempo vivieron durante
siglos en convivencia pacífica, y ahora sufren juntos trágicamente por los horrores
de la guerra. Además, como líderes cristianos, exhortamos a todos los líderes reli-
giosos a proseguir y reforzar el diálogo interreligioso y de hacer todo lo posible para
construir una cultura de paz y la solidaridad entre las personas y entre los pueblos.
También recordamos a todas las personas que experimentan el sufrimiento de la
guerra. En particular, oramos por la paz en Ucrania, un país con una antigua tradi-
ción cristiana, y hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas a que conti-
núen el camino del diálogo y del respeto al derecho internacional, con el fin de
poner fin al conflicto y permitir a todos los ucranianos vivir en armonía.

Tenemos presentes a todos los fieles de nuestras Iglesias en el todo el mun-
do, a los que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador, para que
sean testigos incansables del amor de Dios. Elevamos nuestra ferviente oración
para que el Señor conceda el don de la paz en el amor y la unidad a toda la familia
humana.

"Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo lugar. El
Señor esté con todos vosotros" (2 Ts 3,16).

El Fanar, 30 de noviembre de 2014.
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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 muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, con
el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

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

DIOS VIENE Y SE INTERESA POR NOSOTROS

SR. ARZOBISPO

Hemos comenzado el Adviento. Un tiempo litúrgico a través del cual la
Iglesia invita a tomar conciencia de una verdad de la que siempre estamos necesita-
dos los hombres: saber que no estamos solos, que hay alguien que nos acompaña y
se acerca a nosotros. Tú, que lo sabes, comparte este "oasis" que tienes con los
"desiertos poblados" del lugar donde habitas. Es verdad que esta cercanía de Dios
a nuestra vida, y con ese interés que lo hace, requiere una respuesta que ha de
traducirse en un modo de vivir. Y es que ese interés de Dios por nosotros, que se
acerca a nuestras vidas, es como un llamamiento saludable, que no se hace una vez
para siempre, sino todos los días, semana tras semana, mes tras mes, toda nuestra
vida. Precisamente por esto quiero acercarme a vosotros, para deciros con fuerza:
¡despertad! Dios viene. Dios no se queda a distancia, no se queda en el cielo, sino
que tiene un interés muy especial por nosotros, por la historia que vivimos y esta-
mos haciendo.

            Dios viene y se interesa por nosotros. No lo hace porque saque algún pro-
vecho de ello. No. Lo hace porque nos ama sin más. No necesita de nosotros.
Somos nosotros los que necesitamos de Él. Sin su cercanía, no sabemos lo más
importante: que hemos salido de sus manos por un acto puro de amor y generosi-
dad, "tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos obra de tu
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mano" (Is 64, 7). Compartamos esto con los hombres, no nos refugiemos como
Noé en el arca para librarnos del diluvio; tenemos que ser audaces, y en la barca de
Pedro, que es la Iglesia, que tiene que atravesar a veces tempestades, hemos de
atravesar el mar de la historia con una confianza absoluta y una esperanza sin límites
en Jesucristo. La cercanía del Señor a nuestra vida nos da aliento, seguridad, con-
fianza, audacia, valentía, fortaleza. Por su cercanía a nuestra vida, sabemos del
título más grande que poseemos: "hijos de Dios" y "hermanos de todos los hom-
bres". ¡Qué milagro acontece en la historia y en nuestra vida personal y colectiva
cuando vivimos ejerciendo esos títulos! En su cercanía, y al calor de su amor, so-
mos capaces de construir el mundo que yo llamo del "sueño de Dios", y que puso en
nuestras manos para que estuviera siempre lleno de justicia, de amor y de paz. Y,
todo ello, porque hemos salido de sus manos con el diseño que hizo de nuestra vida:
hacernos a su imagen y semejanza. Nos ha dejado libres para vivir, pero desea
librarnos del mal y de la muerte, de todo aquello que impida el desarrollo auténtico
del ser humano que se hace solamente en el amor de Dios, que es donde se alcanza
la auténtica felicidad.

            Dios viene y se interesa por nosotros. Llevemos la alegría de esta noticia a
todos los hombres. El compromiso que todos los cristianos debiéramos asumir en
este tiempo de Adviento es llevar la alegría de quien nos muestra su rostro, y en Él
y por Él no dice quién es el hombre, qué tiene que hacer el hombre, cómo debe vivir
el hombre para sí y para los demás, siendo para todos esa fotografía viva del Dios
único y verdadero que se nos ha revelado en Jesucristo. El gran regalo que necesita
toda la humanidad lo podemos hacer nosotros ahora. Conocemos a Dios, sabemos
que vino y vendrá. Precisamente por ello, el gran regalo que el ser humano, en todas
las latitudes de la tierra, debe hacer a todos los que encuentre en su camino es
comunicar que Dios viene, que tiene un interés manifiesto por nosotros. Nos lo
muestra cada vez que celebramos y recordamos la Navidad, que fue la primera
venida y revelación del amor y del interés que tiene por nosotros. Fue el primer
anuncio del Adviento, que es presencia, llegada y venida. Nos ha elegido como
miembros de la Iglesia para que sigamos manifestando su presencia, llegada y veni-
da, hasta que Él vuelva por segunda vez, y definitivamente. Nos ha dejado para que
entreguemos esta noticia y digamos con fuerza a los hombres: ¡no estáis solos!
¡tenéis un proyecto de vida! ¡tenéis un proyecto no teórico! El Señor os ha dado su
vida. Mostrad su rostro y su amor a los hombres, sed la alegría del Adviento, es
decir, presencia, llegada y venida de Dios, hasta que Él vuelva. Hacedlo con la
alegría de una esperanza fundada, siendo transparencia de esa alegría liberadora de
Dios.
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            En la vida de todos los hombres se manifiesta constantemente la espera:
cuando somos niños deseamos crecer, cuando somos adultos buscamos realizar-
nos y a menudo el éxito, cuando ya se está en edad avanzada se aspira a un mere-
cido descanso. Y es que la esperanza marca todo el camino de la humanidad. Los
cristianos tenemos una certeza inmensa: el Señor está presente a lo largo de toda
nuestra vida, Él nos acompaña y nos da la salud y la salvación. Por eso, el modo de
esperar es distinto: no esperamos cosas o premios o loterías, esperamos siempre
volviendo el corazón a quien sabemos que es el Camino, la Verdad y la Vida. Sabe-
mos el sentido verdadero de la espera. Esperamos sabiendo que hay plenitud, y
que ésta solamente nos la da Cristo. Esperamos sabiendo que quien vino y se hizo
presente en Belén nos trajo el don de su amor y de su salvación, y nos lo quiere dar
en plenitud. Acogerlo y repartirlo es vivir el Adviento. Para hacerlo, es necesario
que contemples al Señor, que escuches su Palabra, que vivas con Alegría, que
hagas posible que con tu vida quienes te rodean capten su Belleza y la que Él ofrece
a todos los hombres.

            Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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LA DULCE Y CONFORTADORA ALEGRÍA
DE EVANGELIZAR

Estamos viviendo en este tiempo de Adviento una llamada especial a hacer
presente la alegría del Evangelio. Faltan muy pocos días para que D. César Franco
tome posesión de su nueva Diócesis de Segovia. En su ministerio que comienza y en
las vidas de todos nosotros veo la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Que
mis palabras sean expresión de un recuerdo agradecido por tantos años dedicados
al servicio del la Archidiócesis de Madrid.

Este domingo pasado nos decía el Evangelio de San Marcos así: "Preparadle
el camino al Señor, allanad sus senderos". Aquí está la alegría dulce y confortadora
que es el mismo Jesucristo. Deseamos que llegue a todos los hombres, a través de
todos los caminos; en todos los lugares en los que están, en las circunstancias reales
de sus vidas, queremos que llegue Jesucristo, porque sabemos que Él es la alegría
del Evangelio. Por eso vamos a poner todas nuestras fuerzas en anunciar a Jesucris-
to con nuestras propias vidas. "Preparadle el camino". ¡Qué fácil es quedarnos en la
vida sin caminos abiertos hacia Dios y hacia los demás! No nos quedemos vacíos
por dentro. Aún recuerdo aquellas palabras del Beato Pablo VI cuando nos decía:
"Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay
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que sembrar entre lágrimas….Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entrega-
das. Y ojalá que el mundo actual -que busca a veces con angustia, a veces con
esperanza- pueda recibir la Buena Noticia, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya
vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de
implantar la Iglesia en el mundo" (EN 80).

Hemos recibido la alegría de Cristo. Es una alegría que mueve nuestra vida
y nos impulsa a salir a la búsqueda de todos los hombres. No es una alegría que se
cierra en nosotros, es abierta, comunicativa, va siempre en búsqueda, nunca se
detiene, siempre sale. Se trata de construir un mundo mejor, de ahí también la ur-
gencia de evangelizar y comunicar el don del encuentro con Jesucristo. Ello nos está
pidiendo a toda la Iglesia que hagamos posible la promoción y formación de discí-
pulos misioneros, como nos recuerda el Papa Francisco. Por eso, para un discípulo
del Señor hay tres imperativos, para que sea verdad "la dulce y confortadora alegría
de evangelizar": 1) "id, siendo sal", 2) "sin miedo, no volviéndonos sosos" y 3)
"siempre sirviendo, siempre dando sabor".

1. "Id, siendo sal": Hay que salir a todos los lugares en los que se encuentren
los hombres, a todas sus situaciones existenciales. Pero hay que salir siendo sal, es
decir, se sale con la gracia, la alegría, la gratitud, que brota siempre de un corazón
que está unido a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo es indispensable. No se
puede salir para llevar lo nuestro. El discípulo misionero sale llevando a Cristo, lleva
su fuerza y su amor, su gracia y su vida. Salir, hay que salir, pues si nos encerramos
en nosotros, nos quitamos el oxígeno que necesitamos para vivir, es como si nos
convirtiésemos en una llama a la que se le quita el oxígeno y deja de arder. Nuestra
fe se hace viva, se hace fuerte, se dinamiza, en la medida que más se comparte y se
transmite. Y es que hay una realidad ineludible: cuanto más se conoce a Jesucristo,
más ganas tienes de darlo a conocer. Dar a conocer a Jesucristo, salir a todos, debe
ser nuestra pasión.

2. "Sin miedo, no volviéndonos sosos": Los miedos nos ponen tristes, nos
encierran, nos incomunican, nos hacen culpabilizar a los demás. Es necesario escu-
char al Señor, que nos dice: "nos les tengas miedo". La tentación de siempre, de
todo discípulo, es decir que no estamos preparados. Así nos volvemos sosos y
llenos de miedos. ¿No brota la alegría y la misión del Amor? Déjate envolver por el
amor tierno y dulce que Dios te ha manifestado en Jesucristo. Él te ha dado su vida,
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te hizo partícipe de la vida de Dios. No tengas miedos. Con miedos, ¿cómo vamos
a anunciar a Jesucristo? ¿Cómo vamos a vivir en la lógica de la "desproporción"
que es la de la gracia y el amor? Siempre vienen a mi memoria y a mi corazón las
palabras de San Pablo, "¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!" (1 Cor 9, 16), y
aquellas otras del Señor: "Yo estoy con vosotros, todos los días" (Mt 28, 20). ¡Qué
vamos a temer! El miedo, el temor, paraliza e instaura la incapacidad de dar sabor.
Nada ni nadie nos puede apartar de ese Amor, que nos hace salir de nosotros
mismos. El miedo nos vuelve sosos, sin capacidad para dar sabor. El miedo entris-
tece y da cansancio para creer, esperar y amar. El discípulo misionero cree, espera
y ama.

3. "Siempre sirviendo y dando sabor": Solamente el discípulo se hace misio-
nero si entra en la lógica de la donación de la vida y del amor que tienden siempre a
comunicarse con todos los hombres, en aquella expresión del Apóstol: "el amor de
Cristo nos apremia" (2 Cor 5, 14). La dulce y confortadora alegría de evangelizar
siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, siempre nos hace salir de nosotros
mismos, salir de sí y caminar siempre de nuevo. Sirviendo y dando sabor hacemos
esa gran revolución que necesita esta humanidad, nada más ni nada menos que la
"revolución de la ternura" que es Jesucristo mismo, a quien queremos entregar. Dar
sabor y servir es hacer ese cántico nuevo, que se hace cuando se ha acogido la vida
de Jesucristo con todas las consecuencias. Y se hace canto con una vida vivida en
comunión con Jesucristo y teniendo la vida de los hombres, en la situación que
estén, como pentagrama en el que escribimos las notas del canto, que no son otras
que el mismo Jesucristo.

Nunca nos cansemos de mirar con los ojos del Señor a los demás y a
todas las realidades en las que estamos o viven los hombres. La mirada de Jesús
es la que necesitan los hombres, ella es el inicio de un encuentro verdaderamente
humano, con ese "humanismo verdad" que tan bellamente se revela y manifiesta en
Jesucristo.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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TAMBIÉN DIOS VIVE EN LA CIUDAD DE MADRID
Y EN TODOS SUS PUEBLOS

Dentro de muy pocos días vamos a celebrar la Navidad, que es la fiesta de
la Luz y de la Paz, del Asombro y de la Alegría, del Bien y de la Verdad, que se
extiende por todo el universo, porque "Dios se ha hecho hombre". De tal manera
que la Luz, la Paz, el Asombro y la Alegría, el Bien y la Verdad, tienen nombre y
rostro, por eso pongo estas palabras con mayúscula, el nombre y el rostro no es
más que Jesucristo. Dios se hace hombre para que podamos estar con Él y también
llegar a ser semejantes a Él. Dios desciende a nuestro mundo, se acerca a nosotros,
viene a nuestro encuentro, nos interpela y nos invita a renacer con Él, en Él y desde
Él. Dios vive en la ciudad de Madrid y en todos sus pueblos, pues tiene muchos
testigos que saben que han de dar a conocer a Jesucristo, han de ser rostros vivos
del Señor. Hombres y mujeres que se han encontrado con Él, lo han contemplado,
conocido y viven desde este acontecimiento de gracia y amor, dejándose seducir
por el Señor y conducir por su gracia y por su amor.

Personas y familias convertidas en verdaderas iglesias domésticas, comuni-
dades cristianas e instituciones que están marcadas, desde lo más profundo de sí
mismas, por aquél acontecimiento que comenzó en el portal del Belén, donde el
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Hijo Eterno de Dios se hace un Niño pequeño y se dirige a cada uno de nosotros.
¡Qué maravilla y qué prueba más grande de la presencia del amor de Dios en medio
de nosotros! Dios ya no está lejos, no es desconocido, no es inaccesible, se hizo
prójimo de nosotros y ha restablecido la imagen del hombre. Se hizo don, se ha
dado por nosotros a sí mismo. Si hemos conocido al Señor y, muy especialmente, si
lo acogemos en nuestra vida, se genera el compromiso de vivir en la comunión del
Corazón mismo de Jesucristo.

¿Qué consecuencias trae vivir mostrando el rostro de Dios? Que nuestra
ciudad tiene otra imagen, que no es momentánea, que cambia y renueva la vida
misma, pues ya no hay caminantes que van al lado sin conocerse, ya no hay vecinos
que se ignoran. Jesucristo, al transformar nuestro corazón, nos hace transformar la
"ciudad", nos hace construir la "nueva ciudad". Pasando de ser esa ciudad de los
que se ignoran a la ciudad de los que se llaman y se aman. Pasando de la ciudad de
los sin nombre o del número a ser la ciudad en la que todos tienen nombre y rostro.
Las consecuencias son tangibles. El humanismo cristiano engendra un dinamismo
intenso para tratar al otro como hijo de Dios y hermano, como imagen de Dios que
es. Y esta es la razón de que en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros
pueblos, y en todos los lugares donde habitamos, todo se renueva desde esa vida
nueva que nos regala como gracia Jesucristo. Él está en nosotros, y por eso todo
discípulo del Señor, en medio del mundo, engendra la fraternidad que genera la
adhesión a Él, y ese cambio radical de estilo de vida supone "estar entre" todos los
hombres, desde un ir-desde y un ir-hacia.

Propongamos y promovamos la cultura del encuentro, de la comunión y de
la integración. ¿Cómo? Demos tres pasos en nuestra existencia: 1) Somos envia-
dos; 2) Para entrar en y por todos los caminos que transitan los hombres; 3) Siendo
testigos de la luz. Estos pasos se resumen en esta expresión: "Somos enviados, para
entrar a todos los caminos por los que transitan los hombres, siendo testigos de la
luz".

1) Somos enviados: hemos de vivir la vocación a la convivencia con los
otros y con Dios. Tener esta conciencia de enviados es importante. No andamos
por nuestra cuenta. El Señor se acercó a nosotros para que lo diésemos a conocer.
Urge que todos los hombres conozcan la alegría del Evangelio. Por ello dar y pro-
clamar la "buena noticia", que es el mismo Jesucristo, tiene que ser nuestra pasión.
Estar al lado de los que sufren, de quienes tienen desgarrado el corazón, de quienes
tiene alguna esclavitud y padecen prisión, esa es nuestra misión.
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2) Para entrar en y por todos los caminos que transitan los hombres: siem-
pre tras las huellas de quienes viven junto a nosotros, no para imponer, sino para
proponer con nuestras obras; seguramente en algún momento necesitarán de pala-
bras. Debemos ir a todos, conociendo todas las circunstancias, cogiendo siempre
lo bueno y eliminando de nuestra vida toda forma de maldad, ya que quien es
Bueno nos llama a transitar por la vida dándole a Él. Esta debe ser la tarea de
nuestra vida.

3) Siendo testigos de la luz: Dios está en la ciudad, pero a menudo los que
viven en ella no se han dado cuenta de su presencia. Y sin embargo, Él es la libera-
ción y la Vida. No somos la luz, la luz es Él, pero somos testigos de la misma.
Proclamemos con nuestra vida el año de gracia del Señor, que es año de amnistía,
liberación, de abrir corazones, de quitar desgarros. Nos hemos dejado preguntar
alguna vez: ¿quién soy?

Os hago una propuesta: para hacer saber que "también Dios vive en la
ciudad de Madrid y en todos sus pueblos", esa  Noche de Navidad, a las 12 de la
noche, en todas las casas de las familias cristianas "encended una vela y ponedla en
una de las ventanas de vuestras casas". ¡Cómo cambia la ciudad! ¡Cómo cambian
nuestros pueblos! Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y nosotros sus discípu-
los disponibles para darle rostro con obras y palabras.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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A LOS SACERDOTES Y FAMILIAS DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

La belleza y la verdad de la familia, iglesia doméstica, comunión de vida que
nace del don fiel e indisoluble de los esposos, sellado por la presencia y el amor de
Jesucristo, corresponde al deseo más profundo arraigado en el corazón de cada
persona. El Señor hace posible que el hogar esté fundado sobre roca (cf. Mt 7, 24-
27) y sea imagen viva del Hogar santo de Nazaret. Por eso, el Evangelio de la
familia es y será siempre una buena noticia para el mundo, y una fuente de alegría
para todos.

"La alegría del Evangelio de la familia" es el lema que, este año, servirá de
hilo conductor para la celebración de la Jornada de la Sagrada Familia en todas las
diócesis de España. En comunión con cada obispo, en todas las catedrales, parro-
quias y comunidades eclesiales tendrá lugar esta Jornada, para dar gracias a Dios
por el don de cada familia y pedir a la Sagrada Familia de Nazaret por todos los
hogares de nuestras comunidades.

Para ello, os convoco a los sacerdotes, a las familias y a todos los movi-
mientos y asociaciones familiares, para participar en los actos que tendrán lugar ese
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día en nuestra Archidiócesis de Madrid. Invitad a todas las familias a unirse a esta
celebración, acercándose a la Catedral para orar ante nuestra Patrona, Nuestra
Señora de la Almudena, y ante San José. Yo estaré presente en el templo, durante
toda la Jornada, para recibir y bendecir a cada familia.

Las parroquias, comunidades y personas que lo deseen podrán hacer una
oración ante la Sagrada Familia y contribuir con su ofrenda a ayudar a otras familias
y hogares con mayor necesidad o riesgo de exclusión. Solicito vuestra generosidad
en este momento en el que tantas familias sufren la carencia de lo más necesario, y
se ven necesitadas de nuestra comunión y de la caridad de toda la Iglesia.

Pidamos, por intercesión de Nuestra Madre, que el Espíritu Santo suscite
una gran peregrinación de todas las familias, parroquias y asociaciones de la
Archidiócesis a la S.I. Catedral, para celebrar en comunión familiar está importante
Jornada de la Sagrada Familia.

El momento central de la Jornada será la solemne celebración de la Santa
Misa en honor de la Sagrada Familia, que tendrá lugar a las 12,00 horas. La Euca-
ristía, sacramento de los esposos, es manantial de la caridad conyugal y fundamento
de la comunión familiar. Por ello, junto con la celebración eucarística, os invito a
participar en las veinticuatro horas de Adoración al Santísimo Sacramento que ten-
drá lugar en la Cripta de la Catedral. Esperamos, como en los últimos años, que un
gran número de matrimonios, abuelos, niños y jóvenes acudan a orar por sus ser
queridos y por las familias madrileñas, especialmente las que se encuentran en ma-
yor dificultad.

Finalizaremos la Jornada con la Bendición de los novios. La preparación al
matrimonio constituye una de las prioridades de la pastoral familiar. Que la oración
y el acompañamiento de la Iglesia ayude a los novios a lo largo de su camino, para
que descubran y aprendan cómo vivir el amor más hermoso.

Poniendo todas estas intenciones en las manos de la Sagrada Familia de
Nazaret, y confiando a María, a José y al Niño Dios los gozos y esperanzas de
todas nuestras familias, os bendice con gran afecto.

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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DIOS SE HACE HOMBRE Y REGALA SU BELLEZA

MENSAJE DE NAVIDAD 2014

En Navidad celebramos que Dios se abaja, entra en la historia, se acerca a
los hombres para regalarnos su Belleza, la que hace al hombre más humano, con el
humanismo que Dios mismo nos revela para hacernos entender que somos imagen
y semejanza de Dios. Él se hace pequeño para hacernos llegar la Belleza de Dios
en el hombre y así construir el mundo tal y como Dios lo desea: un mundo más
humano, más justo y más fraterno. La contemplación del Belén toca el corazón
a todos los hombres, incluso a aquellos que dicen no creer, pues las realidades
que evoca son un deseo en lo profundo del corazón de todas las personas de
buena voluntad: paz, fraternidad, amistad, intimidad, que no es intimismo, sali-
da a la búsqueda de los otros. En estos días, os invito a contemplar el Naci-
miento de Belén: estoy seguro de que, si lo hacéis, los espacios de nuestra vida
- descartar personas, tener acentos de insolidaridad, arrogancias que nos desunen,
intolerancias que nos hacen no vivir el amor de quien toleró, siendo Dios, hacerse
esclavo para salvar a todos- ciertamente desaparecerán. El Amor que se nos revela
en el Niño de Belén anula todas las demás fuerzas que intentan sostener la vida del
ser humano.
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El Salmo 113 siempre me ha recordado la Navidad. ¿Por qué? Porque nos
hace una pregunta evocadora: "¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva
en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?". Y es que el salmista, por una
parte, canta la grandeza de Dios y, por otra, la inmensa cercanía que tiene con los
hombres. Residiendo en lo alto, se inclina hacia abajo. Desciende para elevarnos a
su altura. Algo indescriptible sucede en Navidad que los hombres no podemos
explicar sólo con palabras, pero sí podemos vivir una experiencia que alcanza todas
las dimensiones de nuestra vida. Encendemos luces, ponemos adornos, contempla-
mos el Belén, pero aún así no decimos todo lo que quisiéramos expresar con ello;
es algo que nos sobrepasa, y siempre es sorprendente. Cada año, al llegar estas
fiestas, a pesar de las circunstancias, o quizá por ellas mismas, crean en nuestra
existencia recuerdos, preguntas, ansias, nostalgias, desvelos y deseos de iluminar el
camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad que se
nos muestra en Belén.

Aunque sea por unos instantes, piensa y constata estas realidades: 1) La
primera experiencia del hombre, sea creyente o no, es lo inmensamente grande e
inconmensurable que es Dios, de tal manera que su distancia parece infinita. De ahí,
quizá, ese parecer de unos y de otros tan diferente: ¿existe? ¿no existe? 2) Pero
aparece al mismo tiempo la experiencia sorprendente. Un Dios que se hace hom-
bre, que mira hacia abajo, desciende, se hace presente entre nosotros. Viene a la
historia de los hombres. Y se hace niño. Aquél de quien procede todo lo creado, y
que lo es todo, se inclina con tal profundidad y magnanimidad ante los hombres que
llega a nacer en la miseria de un establo, símbolo de toda necesidad y de todo
abandono de los hombres. ¡Qué importante es entrar en este observatorio! Él nos
ve, y me ve. Y, más que mirar, que lo hace, su mirada se convierte en una obra
excepcional, que nos transforma la vida y transforma el mundo. Él me toma de la
mano y me ayuda a subir. Nada puede ser más sublime y más grande que el amor
que se inclina de este modo, y que desciende y se hace dependiente. ¿No os habéis
dado cuenta de que la gloria de Dios y la del hombre se hacen visibles cuando se
abren los ojos del corazón en el Belén?  ¡No tengáis miedo! Os invito a todos a ver
cómo amor y verdad, justicia y paz, reconciliación y perdón se dan cita en Belén de
Judá.

La Navidad es la escuela para aprender a llevar la alegría del Evangelio, y
para crear la cultura del encuentro. En esta escuela, el hombre aprende a construir-
se en la Belleza que Dios le dio, y a construir la historia con la Belleza de Dios.
Hagamos tres contemplaciones ante el Belén y descubramos el mensaje de la Na-
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vidad: 1) Contemplar a Jesús para conocer a Dios y al hombre; 2) Contemplar a
José para vivir en su fe; 3) Contemplar a María para unirnos a su "sí" a Dios y a su
alegría.

1) Contemplar a Jesús para conocer a Dios y al hombre: quien era inacce-
sible se hace cercano, quien era invisible se muestra, el infinito se deja contener en
el seno de la Virgen María, quien tiene todo poder se deja tomar por los brazos de
una mujer y un varón. Nos muestra quién es Dios y quién es el hombre. En tiempo
de desilusiones y desesperanzas, de quejas fundadas y desilusiones (y de injusti-
cias) manifiestas, nos habla de nuestra vocación de eternidad, es decir, de nuestro
parecido a Dios, de alcanzar la mirada de lo único que importa, que es saber quién
soy y quién es Dios, es decir, tener el carnet de identidad auténtico que me hace
pasear por este mundo teniendo y dando libertad, con hambre del amor de Dios.

2) Contemplar a José para vivir en su fe: Verlo con aquellos ojos clarividentes
de fe, de tal modo que lo que está oculto a las ciegas miradas del mundo lo acepta
simplemente, creyendo con todas las consecuencias en Dios: "no temas, el niño que
va a nacer es el Hijo de Dios". Hombres y mujeres de fe son imprescindibles para
poder contemplar, como José, al indefenso y a todos los indefensos, para que así
cesen todas las formas de violencia que tantos sufrimientos causan, y se apaguen
todos los focos de tensión, buscando soluciones pacíficas y respetuosas. Como
José, hombres y mujeres de fe, que siempre alienten iniciativas de diálogo y de
reconciliación, que apoyen esfuerzos por la paz, que apuesten por crear un presen-
te y un futuro sereno, que nos haga vivir como hermanos.

3) Contemplar a María para unirnos a su "sí" a Dios y a su alegría: La "llena
de gracia", la que solamente contiene en su vida a Dios, la que dio a Dios un "sí"
absoluto ante la petición de que prestase la vida para dar rostro humano a Dios.
Bendita entre las mujeres. Dichosa la que ha creído, porque lo que ha dicho el
Señor se cumplirá. Tú, María, dijiste con valentía: "hágase en mí según tu palabra".
Y te dejaste hacer por su Palabra. Contigo, y como tú, queremos adorar al Señor y
que sea Él quien colme nuestras expectativas y las ansias que tiene nuestro corazón.
Ella, que lleva en su corazón el secreto de la Navidad, nos la haga conocer.

            Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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FELICITACIÓN DE NAVIDAD
A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS

Queridos misioneros/as:

¡Feliz Navidad 2014! Es la primera ocasión que tengo para dirigirme a
vosotros como Arzobispo de vuestra querida diócesis de Madrid. Y lo hago con la
alegría que nace del Evangelio vivido aquí en la lglesia diocesana, que es el que os
llevó a la misión ad gentes, y en el tiempo más bonito del año litúrgico como es la
Navidad, en la que celebramos cómo Dios se ha acercado a los hombres.

Sé que son días en los que el corazón añora y recuerda las personas queri-
das que no están con nosotros. Algunos de ellos porque el Señor ya los ha llamado
a su presencia. Pero en vuestro caso, seguro que tienen un lugar muy importante las
personas que queréis y que permanecen en España. Les recordaréis con cariño y
vais a entregar lo mejor de vosotros por ellos, la ofrenda de entregar la vida por los
que sin vosotros no tendrían lo más importante: a Cristo Jesús, de quien vamos a
celebrar su nacimiento.

Os felicito con sencillez y sinceridad, al mismo tiempo que os doy las gracias
por el trabajo que realizáis, tan silencioso y escondido y, sin embargo, tan importan-
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te. El Dios que nace en el Portal de Belén, recompensara sin duda con creces,
vuestra entrega y la alegría de vuestro servicio, que con vuestra vida sigue prolon-
gando su presencia en hijos e hijas de la lglesia que con obras y palabras muestran
su rostro.

La Luz vino a la tierra dice el Evangelio de San Juan. Ha venido a iluminar el
camino de todos los hombres. Aunque algunos no quieran recibirla, no podemos
por ello dejar de proponer a los hombres a Cristo, que nos descubre quién es esa
Luz maravillosa. Ese es vuestro trabajo misionero: proponer a los hombres la per-
sona de Cristo, la luz que Cristo trajo al mundo para que los hombres no caminen a
oscuras, sino con la alegría de saberse amados y cuidados por Él.

La Iglesia en Madrid os recuerda con cariño, se llena de alegría y de cierto
orgullo, al saber que sois muchos los que, con vuestra vida, ejemplo y palabra estáis
dando a los hombres la luz de la fe. Una luz que embellece la vida del hombre y
enriquece a la humanidad.

Os pongo en manos de la Virgen María, Nuestra Madre que desde el cielo
os cuida a vosotros. Que ella os Ilene de la alegría del Espíritu Santo. Rezad tam-
bién por mí en esta nueva etapa de mi vida como Arzobispo de Madrid.

¡Feliz Navidad y un gran año 2015!

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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FELICITACIÓN A LOS FAMILIARES
DE LOS MISIONEROS Y MISIONERAS

Mis queridos familiares de misioneros y misioneras.

Estamos a las puertas de la Navidad y os dirijo mi primera carta a todos los
que en estos días vais a echar de menos la presencia de vuestros hijos, hermanos,
tíos que tanto queréis y están dejando la vida en lugares lejanos, para anunciar a
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida.

Quiero estar cerca de vosotros desde el inicio de mi ministerio episcopal,
porque sé el sacrificio que hacéis dando uno de los vuestros para dar a conocer a
Jesucristo, pero también sé la generosidad con la que habéis aceptado la llamada
del Señor a vuestros hijos, hermanos o familiares.

Nuestros misioneros necesitan de nuestro calor y comprensión, pero
sobre todo de nuestra oración que les ayude siempre a mirar su vida de misión
como un gran don que Dios les ha hecho y, j¿cómo no?, también a vosotros,
que les guardáis en vuestro corazón, pues sois protagonistas de este don en su
misión.
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En esta primera ocasión que tengo para poneros estas letras, quiero estar
cerca de vosotros y daros las gracias por vuestra entrega y renuncia. Y, sobre todo,
desearos lo mejor para vosotros y para todos los vuestros, durante estos días de
Navidad.

Jesús nace para ser la Luz del mundo. Todos los hombres y mujeres tene-
mos necesidad de la misericordia y el amor de Dios que se manifiesta en Jesucristo.
Pero en el mundo hay oscuridad y esa luz tiene que extenderse por todos los rinco-
nes de la tierra. Esas luminarias, que portan la luz de Cristo Salvador, son vuestros
familiares, hijos, hermanos, y que son también nuestros misioneros. ¡Qué hondura
alcanza nuestra vida, cuando regalamos al mundo esta Luz!

Os encomiendo a la Virgen María, nuestra madre, en advocación de la
Almudena, que desde el cielo os cuida a vosotros y a nuestros misioneros. Que Ella
os llene de la alegría del Espíritu Santo. Rezad también por mí en esta nueva etapa
de mi vida como Arzobispo de Madrid.

¡Muy feliz Navidad y un gran 2015!

Con gran afecto, os bendice.

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¿DÓNDE ESTA LA BELLEZA DE LA FAMILIA?

HOMILÍA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

¿Queréis descubrir dónde está la Belleza de la Familia? Acercaos por unos
momentos a la Sagrada Familia de Nazaret. Ella es el icono que, contemplado, nos
hace descubrir dónde está la belleza de la familia. Es urgente que acerquemos este
icono a la humanidad en estos momentos en los que se está inaugurando una nueva
época. Aparece una nueva humanidad. ¿Qué es lo más grande que podemos apor-
tar los cristianos a los fundamentos de la misma? En primer lugar, la persona de
Jesucristo. Él nos revela quién es Dios y quién es el hombre. Pero también debemos
decir con fuerza dónde tiene su origen el ser humano y en qué "lugar" se revela con
el verdadero humanismo, para que en él se descubra dónde está el tesoro más
importante, la escuela más urgente donde los valores humanos, cívicos, religiosos y
morales se otorgan. La familia es la escuela del humanismo auténtico. Es en la fami-
lia cristiana donde descubrimos cómo la vida que nace se acoge con generosidad y
responsabilidad, y al ser humano se le entrega todas las dimensiones de la existencia
que son necesarias para que alcance su vida real y, así, el futuro de la humanidad
esté asegurado.
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Trabajar en apoyo de la familia fundada en el matrimonio como elemento
básico de la vida y del desarrollo de una sociedad es garantizar el futuro de la
humanidad y contribuir a renovar la sociedad, poniendo el fundamento que necesita
todo pueblo y todo ser humano para realizarse como tal. En la familia es en donde
mejor se ve y se construye la "cultura del encuentro", ya que es lugar de convivencia
entre generaciones (padres, hijos, abuelos, bisabuelos, nietos), donde nadie queda
excluido, donde todos son necesarios y cada uno recibe el amor y la ayuda que
necesitan. Pero no es solamente encuentro de generaciones: también es "santuario
del amor y de la vida", pues en ella se enseña y se aprende a vivir desde esa atalaya
que engrandece al ser humano cuando se pone como fundamento y garantía de
desarrollo, Dios mismo. La Sagrada Familia de Nazaret así nos lo muestra. En la
familia se aprenden y desarrollan las virtudes esenciales para la vida.  Una familia
viva, en cuyo centro, como sustentador de cada uno, en todo su desarrollo personal
y social, y a lo largo de todo el camino que dure la existencia, esté Dios. Esto es lo
más actual y moderno. Lo antiguo es vivir marginando a Dios, queriendo ser como
dioses.

La Sagrada Familia de Nazaret es el prototipo de toda familia cristiana.
¿Quién es esa familia? La que reunida en el sacramento del matrimonio, y alimenta-
da con la Palabra y la Eucaristía, está llamada a realizar esa vocación y misión de
ser célula viva, no solamente de la sociedad, sino también  de la Iglesia. La ur-
gencia y necesidad de mirar y contemplar con confianza a la Sagrada Familia
de Nazaret es vital. ¿Por qué? Por la belleza y originalidad que esta familia
tiene, que viene porque en ella vivió oculto, largos años, el Hijo de Dios. Por
eso radica ahí el eco más original de la "iglesia doméstica", como es: la oración
constante, la escucha de la palabra de Dios, la intensa vida sacramental, el es-
fuerzo continuado por vivir el mandamiento de Cristo del amor y del perdón. En la
Familia de Nazaret contemplamos cómo el amor no es concéntrico, ni busca interés
personal, ni toma en cuenta el mal recibido, sino que se alegra con la verdad. En
Nazaret, se hacen verdad aquellas palabras del apóstol San Pablo en la primera
carta a los Corintios: "el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta" (1 Cor 13, 5-7).

La belleza de la familia cristiana está en esa página del Evangelio de Lc 2,
22-40. Una belleza que tiene varios rasgos característicos: 1) El convencimien-
to de que quien da la belleza a todo lo que existe es Dios, y solamente Él. 2)
Que la belleza del ser humano tiene su origen y fundamento en Dios mismo.
Nada más ni nada menos.  3) Y que la belleza de la familia de Nazaret está en
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que camina  unida y se dirige hacia  Jerusalén. Y es que es en Jerusalén donde
Dios muestra su rostro. Y quienes desean construirse como familia desde Dios,
acuden a Él para hacer la ofrenda y presentar a quien acaba de incorporarse a
la familia. Por eso, todas las familias llevaban al templo de Jerusalén a sus hijos.
El icono de toda familia es, pues, Jesús, María y José yendo al templo de acuerdo
con la Ley. Van los tres. Y lo hacen para consagrar a Jesús a Dios, y entregar la
oblación prescrita.

Hay dos rasgos que nos muestran cómo se puede lograr que la familia cris-
tiana alcance la "Belleza":

1) Acogiendo al Señor en el corazón de quienes entran a formar parte de
la familia. Simeón tomó a Jesús en brazos y bendijo a Dios. Sus palabras no
pueden ser más significativas: "ahora puedo marchar en paz, porque mis ojos
han visto la salvación". Esa palabra "ahora" significa la irrupción total y absoluta
de Dios en la historia. La Belleza la da Dios mismo.  Ese "ahora" determina que
un tiempo acaba y otro nuevo comienza. Y que empieza el tiempo donde la
Belleza se hizo presente en este mundo realmente. En ese "ahora", ¿acaso no
hemos de introducir la experiencia del amor y de la vida que Dios nos ofrece en
Jesús? Él es la luz de los pueblos, de todos los hombres. Ninguno está excluido
de su amor.

2) Hablando de Jesús con obras y palabras que regalan la alegría del Evan-
gelio. La profetisa Ana, mujer anciana que no se apartaba del templo sirviendo al
Señor, daba gracias a Dios y hablaba de Jesús a todos los que aguardaban la libe-
ración. Hay que hablar de Jesús, con palabras y con obras. Hay que liberar y
eliminar esclavitudes. El desconocimiento del Señor engendra esclavitudes. La fa-
milia de Nazaret se abrió a la vida verdadera, poniendo de relieve su fuerza de
humanización y la alegría del Evangelio de la familia. Toda familia, en cuanto comu-
nión íntima de vida y amor, es lugar de humanización, cuna de la vida y del amor. La
primera sociedad natural que es de institución divina, fundamento de la vida de las
personas y prototipo de toda organización social.

¿Dónde está la Belleza de la familia cristiana que tiene su origen en el matri-
monio? "Como elegidos de Dios, santos y amados, revistámonos de misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión" (cf. Col 3, 12-21). Dios creó
al hombre a su imagen y semejanza. lo llamó a la existencia por amor, y lo ha
abocado al mismo tiempo al amor. Hoy es día de entregar Belleza al matrimonio y a
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la familia, hoy es día de decir un Sí incondicional al amor. Dios es amor, y por ello la
vocación fundamental de todo ser humano está en amar. La familia cristiana es el
santuario de la vida y del amor, y tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar
ese amor, como reflejo vivo y participación real en el amor de Dios manifestado en
Cristo por la humanidad.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2015

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 8 DE FEBRERO

DÍA DEL SEMINARIO 22 DE MARZO

SANTOS LUGARES 3 DE ABRIL (VIERNES SANTO)

CAMPAÑA CONTRA EL PARO 19 DE ABRIL

DÍA NACIONAL DE CARIDAD 7 DE JUNIO

ÓBOLO DE SAN PEDRO 28 DE JUNIO

DOMUND 18 DE OCTUBRE

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 15 DE NOVIEMBRE

VICARÍA GENERAL
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De Nuestra Señora del Consuelo: D. Luis Miguel Fraile Esteve.
(12-12-2014)

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De la Acebeda, Robregordo y Somosierra: D. Moisés Andrade, de la
Diócesis de Ibarra (Ecuador). (2-12-2014)

VICARIOS PARROQUIALES:

De San Pedro Nolasco: P. Shiju Xavier Kuzhipparambu, O.M.D.
(2-12-2014)

De Reina de los Ángeles, de Pozuelo de Alarcón: P. Laureano de la
Red Merino, F.D.P. (2-12-2014)

De San Juan Evangelista: P. Juan Carlos Martín López O.S.A.
(16-12-2014).

CANCILLERÍA-SECRETARIA
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ADSCRITOS:

A Nuestra Señora del Pino: D. Carlos González Paniagua. (2-12-2014)
A Cristo de la Paz: P. Máximo Navarro del Pino, O.F.M. (2-12-2014)
A Pastoral de Exequias de la Vicaría VI: D. Epiphane Michodjehoun,

de la Diócesis de Cotonou (Benin). (2-12-2014)
A Santa Rita: P. José Javier Pipaón Monreal, O.A.R. (2-12-2014)
A Santa María de la Fe: P. Hipólito Andrés Pérez Manso, S.D.S.

(2-12-2014)

OTROS OFICIOS:

Capellán del Tanatorio Norte (M-30): D. Santiago Gómez Calzada.
(2-12-2014)

Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Medel Arsene Mel, de la
Diócesis de Grand Basin (Costa de Marfil). (2-12-2014)

Capellán del Cementerio Sur: D. Lino Poffe Aka Alliefe, de la Diócesis
de Grand-Bassau (Costa de Marfil). (12-12-2014)

Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. Ángel Juárez Navarro.
(12-12-2014)

Capellán del Centro Penitenciario Victoria Kent: P. Fernando Sanz
Royo, C.S.V. (16-12-2014).
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DEFUNCIONES

El 5 de diciembre falleció D. FRANCISCO HERNÁNDEZ CHICO, na-
ció en el año 1931. Desde el año 1977 fue coadjutor de la Parroquia San Miguel
Arcángel de Fuencarral.

El 16 de Diciembre de 2014, falleció a los 80 años de edad, D. FRANCIS-
CO-JAVIER ANDREU PRIETO. Estaba jubilado canónicamente desde el año
2012. Desde el año 1987 hasta su jubilación fue capellán del Hospital Ruber Inter-
nacional.

El 17 de diciembre de 2014, falleció a los 92 años de edad, DON MERI-
TO GONZALEZ ARTIGAS, colaboraba en la Capellanía de emigrantes cubanos.
Estaba jubilado canónicamente.

El día 22 de diciembre de 2014, falleció Dª PILAR DOMÍNGUEZ GOR-
DO, tía de D. Celedonio Vázquez Tejedor, sacerdote jubilado.

El pasado 19 de diciembre de 2014 falleció DÑA. MARÍA LUISA
PASCUAL ABRANTES (Líber) trabajó muchos años en Pastoral Sanitaria.
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El pasado 30 de diciembre de 2014 falleció DÑA. MARÍA DOLORES
CAMACHO RUIZ.

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 4 de diciembre de 2014, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eusebio Hernández
Sola, O.A.R., Obispo de Tarazona, con licencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobis-
po, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los religiosos

Fray Danilo José Janegitz, O.A.R.,
Fray Johan Ramón Caldera, O.A.R. y
Fray Marcos Liu Yu, O.A.R.
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO
DICIEMBRE 2014

Día 1: Visita Vicaría V en  la Parroquia Nuestra Señora de Europa
Clausura Ciclo de conferencias sobre la violencia en África. Formas actua-

les de Esclavitud en África sub-sahariana. Universidad Rey Juan Carlos.
Día 2: Consejo Episcopal
Misa en la Catedral por los Obispos de Madrid difuntos
Día 3: Visita Vicaría IV. Parroquia de la Misericordia
Día 4: Visita Vicaría VI
Día 5: Acto institucional con motivo del Día de la Constitución, en la Real

Casa de Correos
Recepción de la Medalla de la Congregación de San Pedro de Presbíteros

naturales de Madrid, en la Residencia Sacerdotal de San Pedro.
Vigilia de jóvenes en la Catedral.
Día 6: Misa en la Catedral con la Fundación Fernando Rielo
Día 7: Encuentro y Eucaristía con los jóvenes de la Renovación Carismática,

en El Escorial
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral
Día 8: Misa de la Inmaculada en la Catedral
Celebración de la Inmaculada en el Seminario Conciliar
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Día 9: Misa mensual de la Real Esclavitud en la Catedral, con entrega de la
Medalla de la Congregación al Arzobispo de Madrid

Día 10: Misa en la Capilla del Seminario en la festividad de San Dámaso
Día 11: Comité Ejecutivo CEE
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos
Consejo General de Cáritas
Día 12: Consejo Episcopal
Reunión Colegio de Consultores
Recepción Embajador Filipinas
Día 13: Grabación entrevista 13 TV
Reunión con la Fundación Universitaria Española
Día 14: Bendición Primera Piedra Parroquia Santa María de Nazaret, en

Vallecas
Misa con los Scouts Católicos en la Catedral
Misa en la Catedral despedida de Mons. César Franco
Día 15: Visita al colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones, en sus

bodas de oro. Eucaristía.
Misa en la Capilla Cachito de Cielo con las Misioneras del Santísimo Sa-

cramento
Día 16: Consejo Episcopal
Día 17: Entrevista en 'Despierta Madrid' de Telemadrid
Visita Vicaría VII
Coloquio con el Ministro de Justicia en el Instituto Foro de Negocios. Tema:

acuerdos Iglesia-Estado
Día 18: Visita Vicaría VIII
Día 19: Visita al Centro de los Hermanos de San Juan de Dios
Día 20: Toma de posesión de Mons. César Franco como Obispo de Segovia
Celebración de Navidad en el Seminario Conciliar
Día 21: Toma de posesión de Mons. Vicente Jiménez como Arzobispo de

Zaragoza
Día 22: Encuentro con sacerdotes jubilados en la Residencia Sacerdotal
Día 23: Celebración prenavideña en el Arzobispado
Concierto de Navidad del Coro y Orquesta de la JMJ en el Teatro Monu-

mental de Madrid
Día 24: Misa en la Casa de las Misioneras de la Caridad en el Paseo de la

Ermita del Santo
Eucaristía y bendición del Belén en la Basílica Pontificia San Miguel
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Visita al comedor de las Misioneras de la Caridad de Vallecas
Misa de Gallo en la Catedral
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral
Día 26: Visita a la Cárcel de Soto del Real
Día 27: Confesiones en la Cripta de la Catedral
Inauguración Exposición Santísimo en la Cripta de la Catedral: 24 horas de

oración por la familia
Día 28: Bendición Familias en la Catedral de la Almudena
Misa en la festividad de la Sagrada Familia en la Catedral
Bendición Familias en la Catedral de la Almudena
II Vísperas de la Sagrada Familia en la Catedral de  la Almudena. Bendición

de novios.
Concierto de Villancicos del Coro y la Orquesta de la JMJ en la Catedral de

la Almudena.
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SAGRADAS ÓRDENES 2014

PRESBÍTEROS

El día 3 de mayo 2014

D. Pablo Abad Lordán

D. Jaime Alier Iglesias

D. Raúl del Olmo Muñoz

D. Marcelino José Gomes Da Costa

D. Rafael Gómez Miranda

D. Santiago Hernández Márquez

D. Luis María Hourcade Bueno

D. Francisco Javier Larrocha Clerencia

D. Eduardo Lostao Boya

D. Jorge Gerardo Morales Arráez

D. Daniel Navarro Úbeda

INFORMACIÓN
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D. José Ramón Rubio Moldenhauer

D. Marcos Torres Fernández

D. Elías Cristobal Roperto Infante

D. Luis Alfonso Vargas Velasquez

D. Felipe de la Vega Soto-Yarritu

El día 19 de julio de 2014

D. Jacobo Rivas Chéliz

DIÁCONOS

El día 14 de junio de 2014

D. Lucas Alcañiz Aliseda

D. Ángel Amigo García

D. Juan José Degroote Castellanos

D. Antonio María García Hernanz

D. Rafael Herruzo Priego

D. Pedro Rubiato Millán

D. Jesús Zoyo Pérez

D. Guillermo Jesús López Vizoso

D. Pablo Cárceles Pizarro

D. Israel Fernández Granados

D. David García-Patos Serrano

D. Mark Miraballes Gile

El día 12 de octubre de 2014

D. Sergio López García
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DIÁCONOS PERMANENTES

El día 21 de febrero de 2014

D. Eduardo Crespo Lázaro

D. Jesús Celedonio Iniesta Ruiz-Peinado
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SACERDOTES INCARDINADOS 2014

D. Francisco Javier Calvo Avilés: 29-1-2014 (PP. Paules, C.M.).

D. Antonio Alba Jiménez: 27-3-2014 (Diócesis de Getafe).

D. Germán Martínez Martínez: 11-4-2014 (Diócesis de Bidgeport, USA).

D. José Luis López Zubillaga: 26-5-2014 (Diócesis de Valladolid).

D. Gregorio Pérez Santana: 29-5-2014 (Legionario de Cristo).
D. Pedro Manzano Rodríguez: 29-5-2014 (Diócesis de Sigüenza-

Guadalajara).
D. Jacobo Rivas Chéliz: 16-7-2014 (Diócesis de Gomá. Rep. Congo).

D. Miguel Carlos Vivancos Gómez: 4-12-2014 (Benedictino).

D. Cruz Miguel Pérez Goñi: 4-12-2014 (Terciario Capuchino).
D. Eduardo Aranda Calleja 12-12-2014. Incardinación 'Ad Experimentum.

Legionario de Cristo
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DEFUNCIONES 2014

Rafael Sanz Nieto (4-2-2014)

Rafael Ramón Saiz (28-5-2014).

Eduardo Herreros Diaz (21-10-2014).

Julio Lozano Rodríguez (27-2-2014).

Luis Narganes Seco (3-5-2014).

Francisco Celada Merino (30-5-2014).

Carlos Jiménez de Parga Cabrera (24-8-2014).

Francisco Vázquez Izquierdo (28-4-2014).

José Luis Rojas López (16-1-2014).

Isidoro García Sánchez (27-10-2014).

Francisco Escudero Pozuelo (2-10-2014).

Francisco Javier Andreu Prieto (16-12-2014).

Graciliano Roscales Olea (3-7-2014).

Ángel de Mier Velez (11-1-2014).

Alejandro Peñamedrano Flores (13-4-2014).
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Luis Carbonero Lominchar (10-3-2014).

Ignacio Jordan Donlo (13-11-2014).

Víctor José Luis López de Heredia Eguilaz (9-11-2014).

Santiago Chavarria Salvatierra (21-7-2014).

Francisco de la Flor Vázquez (12-3-2014).

Luis Villalvilla Santos (10-5-2014).

José Ramón Urbieta Jocano (8-1-2014)

Pedro Saez Garrido (3-9-2014).

Juan Manuel Gordon Beguer (29-10-2014).

José Luis Benito García (26-6-2014).

Eusebio José Alecha Otaola (25-6-2014).

Alonso Martín Sanz (22-6-2014).

León Carlos Tejerina González (24-10-2014).

Francisco Hernández Chico (5-12-2014).

José Castillo Escudero (19-5-2014).

Antonio Prieto Rodríguez (30-8-2014).

Serafín Montarelo Mardomingo (26-12-2014).
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

POR UN PLATO DE LENTEJAS
La peor de las corrupciones

Carta Pastoral de
Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

Hace unos días la Iglesia celebraba la Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de la Bienaventurada Virgen María, Patrona de España. El próximo
domingo, en plena Navidad, viviremos la fiesta de la Sagrada Familia y también
recordaremos a los Santos Inocentes. Con ocasión de todo ello, han ido viniendo a
mi memoria las hermosas palabras que el Papa San Juan XXIII dirigió a nuestra
Patria en 1960, y que luego transcribiré. Aquel mensaje del Papa "bueno" me ha
hecho pensar en la enorme multitud de españoles, y de otros hijos de naciones
hermanas que, el día 22 del pasado mes de noviembre, alzaron su voz para pedir el
fin de la gran matanza de inocentes no-nacidos que se está produciendo, desde
hace décadas, en España y en el mundo. Con respeto a todas las personas y por
amor a ellas, creo necesario, no solo describir la realidad, sino también analizar las
causas de lo que acontece; solo así será posible proponer soluciones reales, más
allá de poner parches para controlar los síntomas del pensamiento débil, que es
como una enfermedad, y que rebaja el nivel ético general, de modo que en
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nombre de un falso concepto de tolerancia se termina persiguiendo a los que
defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas (Cf. Papa Fran-
cisco, 20-6-2014).

La historia que narra la Biblia

Cuenta el libro del Génesis (Cf. 25, 19-34) que Esaú vendió su primogeni-
tura, por un plato de lentejas, a su hermano gemelo Jacob. La primogenitura impli-
caba ciertos derechos, y sobre todo la transmisión por parte del padre de una
especial bendición y de las promesas (Cf. Gn 28, 13ss). Analógicamente, esta his-
toria se ha repetido infinidad de veces a lo largo de los siglos, tanto en lo que se
refiere a personas, como a instituciones y naciones.

Un hecho reciente

Recientemente el Presidente del Gobierno de España y del Partido Popular
anunció la retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía "limitar"
cuantitativamente la sangría horrenda de los "los niños asesinados antes de na-
cer" (Papa Francisco, 25-11-2014), ciertamente un crimen abominable (Cf. Con-
cilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51), un continuo holocausto de vidas huma-
nas inocentes (San Juan Pablo II, 29-12-1997). Sobre todo ello ya me pronuncié
en una nota el pasado 24 de septiembre: "Llamar a las cosas por su nombre.
Un verdadero reto para los católicos". Pero ¿cuáles son los verdaderos moti-
vos de esta retirada?

El plato de lentejas: ahora un puesto en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, pero también el acceso a otras cuotas de poder y a la
financiación

Para entender bien la decisión del Presidente del Gobierno no es suficiente
recurrir a análisis electoralistas. Con todo respeto a su persona, hay que decir que
una decisión tan grave responde a otras exigencias como nos muestra el documento
"Prioridades de España en Naciones Unidas. 69º Periodo de Sesiones de la
Asamblea Plenaria"; documento que se puede encontrar en la página web
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dichas "prioridades" forman parte de lo
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que el Gobierno de España estaba dispuesto a hacer (ya lo venía haciendo en per-
fecta continuidad con las legislaturas que le precedieron) para conseguir un puesto
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El puesto ha sido conseguido,
ahora ya sabemos por qué han hecho lo que han venido haciendo y qué van a seguir
haciendo con toda diligencia, tanto a nivel nacional como autonómico. Entre otras
prioridades dignas de mención, quiero destacar dos de las indicadas en dicho do-
cumento:

a) "Continuaremos impulsando el pleno disfrute y ejercicio de derechos
por parte de niñas y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por
razón de género, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva (…)".

b) "Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de dere-
chos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discriminación
(…)".

Desenmascarando eufemismos

Poniendo siempre por delante el amor, el respeto y el aprecio a todas las
personas, sea cual sea su condición, es necesario desenmascarar las ideologías que
engañan manipulando el lenguaje.

a) Naturalmente, condenamos, con toda firmeza, cualquier tipo de
violencia contra niñas y mujeres y toda discriminación injusta, pero ¿qué
significa en realidad "pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de
niñas y mujeres" y en particular "los derechos de salud sexual y
reproductiva"? La respuesta es: promoción de la anticoncepción desde niñas;
esterilización; aborto libre, químico y quirúrgico, (en España ya son millones los
niños abortados); manipulación de embriones y reproducción asistida (verdadero
"pecado contra el Creador", Papa Francisco, 15-11-2014); promoción de la mas-
turbación, con programas ya desde 0 a 4 años; esterilización, con autorización judi-
cial, de personas con discapacidad psíquica; sustraer a los padres de las menores la
patria potestad en todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijas; educación
sexual obligatoria (teoría y práctica) de menores, por parte del Estado y según la
perspectiva de la ideología de género, incluso contra la voluntad expresa de los
padres; disminuir la edad legal de consentimiento para tener relaciones sexuales (en
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España la edad legal de consentimiento está ya en los 13 años); apertura a la sexua-
lidad "intergeneracional"; etc. Buena parte de todo esto puede encontrarse en los
"Estándares de Educación Sexual para Europa" preparados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), con el asesoramiento de International
Planned Parenthood Federation -IPPF? (Federación Internacional de Planifica-
ción Familiar) y de World Association for Sexual Health ?WAS? (Asociación
Mundial para la Salud Sexual), así como en publicaciones vinculadas a los lobbys
implicados.

A todas estas imposiciones del imperialismo transnacional del dinero - bajo
apariencia de organismos internacionales (públicos y privados) ? hay que añadir
ahora, al menos, dos más: 1) El Gobierno de España ha anunciado que va a reco-
nocer el derecho de inscripción en el Registro Civil de los hijos de españoles naci-
dos mediante gestación subrogada (vientres de alquiler) en el extranjero. Esto
no es más que dar amparo legal a la "trata" de mujeres extranjeras empobreci-
das, con las que se comercia como si fueran "ganado", incluso "estabulándolas",
durante el embarazo, en "granjas" al efecto. Seamos claros, esta abominable
práctica no es más que una nueva forma de esclavitud. 2) Parece que el Go-
bierno de España quiere cambiar la ley para exigir el consentimiento paterno a
las menores que deseen abortar. Que el Estado respete la patria potestad de
los padres respecto de sus hijos siempre es un bien; dicho lo cual, con consen-
timiento paterno o sin él, el aborto es siempre un crimen abominable, que
además destroza a la madre y a todos los que participan. Ahora bien, el imperio
no cede jamás: siguiendo los criterios de los "Estándares de Educación Sexual
para Europa", "expertas" de Naciones Unidas "contra la discriminación de la
mujer" se han desplazado a España durante diez días para "recomendar expresa-
mente" al Gobierno español que las menores de 16 y 17 años puedan seguir abor-
tando sin consentimiento de los padres: más presiones, no van a permitir ni un mi-
núsculo paso atrás. España, como buena parte del mundo, ya no es más que una
colonia, al servicio del Nuevo Orden Mundial, donde se esclaviza a jóvenes y
mujeres, mientras permanecemos aflojados y drogados con mucho "circo" y cada
vez menos pan.

b) También aquí, condenamos, con toda contundencia, cualquier tipo
de violencia contra las personas y toda discriminación injusta; con toda la
Iglesia queremos continuar prestando ayuda a todos, con verdaderas entra-
ñas de misericordia, sin juzgar a las personas (Cf. Papa Francisco, 28-7-
2013). Pero ¿qué significa en realidad "pleno disfrute y ejercicio de dere-
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chos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI) y la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción"? La respuesta es: promoción universal de la llamada "ideología de géne-
ro" y de las teorías queer, así como de su particular interpretación del concepto de
"empoderamiento LGBTIQ"; derechos sexuales de los menores, así llamados,
LGBTIQ, tal y como se definen por la IPPF y por la WAS; derecho desde los 0
años a "explorar" la identidad sexual; derecho a partir de los 4 años a recibir infor-
mación sobre las "relaciones del mismo sexo"; derechos de los menores a su propia
"orientación de género" (LGBTIQ); en el caso de los menores de edad con "deseo
de cambiar de sexo" (DCS), "derecho" a que se les administren, cuanto antes,
hormonas del sexo contrario y, en su caso, derecho ? incluso siendo menores de
edad ? a la cirugía de reasignación aparente de sexo; matrimonio entre personas del
mismo sexo; derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños;
"despatologización - vía legislativa ? de la así llamada transexualidad", con promo-
ción de nuevas leyes llamadas de "no discriminación" y de "reconocimiento de dere-
chos a las personas con deseo de cambiar de sexo"; derecho a la "no discriminación
e igualdad de trato" que implica situar fuera de la ley a quienes, como la Iglesia,
afirmen que la particular inclinación de la persona con atracción sexual hacia el
mismo sexo, "debe ser considerada como objetivamente desordenada" (Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención pastoral a las
personas homosexuales, n. 3) o  que "los actos homosexuales son intrínseca-
mente desordenados" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357); impedir, y
penalizar legalmente, que profesionales de la psiquiatría o la psicología puedan ayu-
dar a personas con atracción sexual hacia el mismo sexo (AMS) o con deseo
de cambiar de sexo (DCS), que libremente lo soliciten; sustraer a los padres de
los menores la patria potestad en todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijos
con AMS o DCS; educación sexual obligatoria (teoría y práctica) a menores, según
los criterios LGBTIQ, incluso contra la voluntad expresa de los padres; disminuir la
edad legal de consentimiento para tener relaciones "sexuales" entre personas del
mismo sexo (en España, también aquí, la edad legal de consentimiento está ya en
los 13 años); imponer, por ley, a las empresas e instituciones, la contratación de un
porcentaje de trabajadores llamados LGBTIQ; inversión de la carga de la prueba
cuando se producen denuncias por presuntas discriminaciones a personas llamadas
LGBTIQ; promoción de la sexualidad "intergeneracional" LGBTIQ; etc. Buena
parte de todo esto también puede encontrarse en los "Estándares de Educación
Sexual para Europa", ya citados, y en publicaciones vinculadas al lobby implica-
do. En todo caso, hay que advertir que una vez ganada la batalla del mal llamado
matrimonio civil entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción, la gran
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ofensiva en estos momentos ? como puede comprobarse en los medios de comuni-
cación ? es en torno al deseo de cambiar de sexo (DCS) ? la mal llamada "disforia
de género"/"transexualidad" ?, particularmente en la infancia; lo que sigue es la
penalización de los padres, de las confesiones religiosas y de cuantos se opon-
gan a la agenda prevista para promover estos llamados "derechos sexuales
LGBTIQ".

Describir lo que esconden las palabras a través, como hemos dicho, de
la manipulación del lenguaje no es ninguna condena a las personas, sino expo-
ner con claridad lo que atenta contra la antropología cristiana a la que el Papa
San Juan Pablo II llamaba "antropología adecuada". En definitiva, lo que se
pretende con estas disposiciones es una mutación antropológica, o lo que es lo
mismo, la construcción, cuyas raíces están en la ideología de género y sus deri-
vadas, de un nuevo ser humano inspirado en el transhumanismo y el
posthumanismo.

La "primogenitura" vendida

Con el documento "Prioridades de España en Naciones Unidas. 69º
Periodo de Sesiones de la Asamblea Plenaria" que estamos comentando, se
confirma, una vez más, lo que todos sabíamos: nos hemos convertido en siervos de
las instituciones internacionales para la promoción de la llamada "gobernanza glo-
bal" (Nuevo Orden Mundial) al servicio del imperialismo transnacional del
dinero, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica
y para Europa de lo que ellos consideran un "retroceso"  inadmisible en materia
abortista y en los llamados derechos LGBTIQ.

Estamos vendiendo, por un "plato de lentejas", el proyecto de Dios sobre
sus hijos: a) el amor y respeto a toda vida humana; b) la belleza de la igual digni-
dad, pero también de la diferencia entre el varón y la mujer; y c) la hermosura de la
familia de fundación matrimonial entre un solo hombre y una sola mujer. Esto no
solo está aconteciendo en España, se trata de un humillante vasallaje global ante
el poder del dinero, y por ello recientemente (25-11-2014) el Papa Francisco
advertía: "Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este mo-
mento histórico, evitando que su fuerza real - fuerza política expresiva de los pue-
blos - sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales no universales,
que las hacen más débiles y las trasforman en sistemas uniformadores de poder
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financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy la historia
nos ofrece".

"La muerte de Dios en el corazón y en la vida de los hombres es la muerte
del hombre" (San Juan Pablo II, 11-5-1980): la peor de las corrupciones

Si matar a un inocente no-nacido se reconoce por la "leyes" como un dere-
cho, toda corrupción o iniquidad es posible, tanto en el ámbito público como en
el privado. Pero atención, para poder matar a un hermano antes hay que matar
a Dios (al Padre), o venderlo: ambas cosas hemos hecho. ¡Tanto podríamos
decir sobre esto! Que a nadie le extrañe, pues, la situación en la que se encuen-
tra postrada España y buena parte del mundo. Ni los actuales partidos mayori-
tarios, ni los nuevos de corte marxista que, parece que emergen con gran ímpe-
tu, respetan integralmente la dignidad de la vida humana, del matrimonio y de la
familia. La verdadera respuesta a esta situación pasa por la regeneración moral
de nuestro pueblo fruto de una nueva evangelización: proponer con amor y
verdad a Cristo, pues "el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
del Verbo encarnado" (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 22). Es urgente
promover la gestación de auténticos cristianos y de familias católicas (la Ini-
ciación Cristiana de Adultos según el modelo del Catecumenado Bautis-
mal) capaces de impulsar una cultura respetuosa con la vida, el matrimonio y la
familia. También es necesario impulsar una auténtica educación afectivo-sexual
de los niños, adolescentes y jóvenes como vocación al amor y al don de sí. En
la "Teología del cuerpo" del Papa San Juan Pablo II encontramos las claves
para aprender a amar y desarrollar una auténtica ecología humana. Como repe-
tía el Papa Benedicto XVI, la permanencia de la civilización cristiana pasa por la
promoción de "minorías creativas" capaces de regenerar la sociedad. El instrumen-
to es la Doctrina Social de la Iglesia que debe inspirar la presencia de católicos
en las distintas instituciones sociales y en el ámbito de la política. Como decía el
beato Pablo VI, la política es una forma alta de caridad; de ahí la pertinencia de
recordar el antiguo adagio: Corruptio optimi, pessima (la corrupción de los mejo-
res es la peor); y es que "la miseria más peligrosa, causa de todas las demás:
(es) la lejanía de Dios, la presunción de poder prescindir de Él" (Papa Fran-
cisco, 20-12-2014).

Nadie debe dudar que estamos ante una situación de emergencia políti-
ca. Esta situación está reclamando del laicado católico que sepa organizarse
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para ofrecer una lúcida respuesta en el campo cultural, en los medios de comu-
nicación y en la política. No hacerlo en estos momentos supone un verdadero
pecado de omisión.

Hay esperanza

No solo las personas, también las naciones son llamadas por Dios al cum-
plimiento de una misión, misión a la que se puede responder o no. España también
ha tenido y tiene su misión, ¡no renunciemos a ella y a la bendición de Dios, nuestro
Padre, por un plato de lentejas! Atendamos a las hermosas palabras con las que
nos exhortaba el querido Papa San Juan XXIII y, con la gracia de Dios, hagámoslas
efectivas: "Nos alegramos de que la España que llevó la fe a tantas naciones
quiera hoy seguir trabajando para que el Evangelio ilumine los derroteros que
marcan el rumbo actual de la vida, y para que el solar hispánico, que se ufana
justamente de ser cuna de civilización cristiana y faro de expansión misionera,
continúe y aun supere tales glorias, siendo fiel a las exigencias de la hora pre-
sente en la difusión y realización del mensaje social del cristianismo, sin cuyos
principios y doctrina fácilmente se resquebraja el edificio de la convivencia hu-
mana. Que tengan levantada siempre su mirada Nuestros Hijos amadísimos de
España hacia las altas metas, con el espíritu grande que los caracteriza, seguros de
que la obediencia a la Ley de Dios atraerá la protección de la Providencia, que en
el tejido de todo quehacer histórico guía a los individuos y a los pueblos, dóciles a
la voz del Rey de cielos y tierra, in viam prosperitatis et pacis [en el camino de la
prosperidad y la paz]" (San Juan XXIII, Mensaje dirigido al Cardenal Gaetano
Cicognani, 5-6-1960).

Solo el nacimiento de Jesús, que estamos celebrando, le devuelve a cada
persona su dignidad intransferible y la respalda con su alianza de amor para que no
se pierda ninguno, especialmente los más pequeños, empobrecidos y sufrientes.
En cambio, todas las ideologías ponen las personas al servicio de sus ambicio-
nes, siempre vinculadas al poder y al dinero; lo hacen, según los casos, en
nombre del "pueblo", del "proletariado", de la llamada "sociedad del bienestar",
o del llamado "interés general". Han olvidado miserablemente que el fin de la
sociedad es el "bien común", que pasa necesariamente por la atención y cuida-
do de cada persona, y por el desarrollo y educación de la misma, para hacerla
capaz de su verdadero destino, de nuestro verdadero destino: Dios revelado
como Amor.
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Una gran batalla

En todo caso, hay que insistir en que quienes rinden culto a moloc y a
mammona - la cultura de la muerte y la idolatría del dinero ? siempre van de la
mano y sirven al Amo de este mundo.

Por eso, nuestra batalla, como nos recuerda el Apóstol Pablo, "no es contra
la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los
dominadores de este mundo tenebroso…" (Ef 6, 12). De ahí que es necesario,
como nos exhortaba el mismo Apóstol, revestirnos con las armas de Dios: "estad,
pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la
justicia y calzados los pies, prontos para el evangelio de la paz, embrazando en
todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los encendidos
dardos del Maligno" (Ef 6, 14-16). Los católicos en este momento estamos ante
una verdadera encrucijada y es necesario preguntarnos a quiénes estamos dispues-
tos a servir: o a los dioses, y sus mensajeros, de esta nueva religión secular, o al
verdadero Dios. Como en tiempos de Josué nuestra respuesta no puede ser otra:
"Yo y mi casa serviremos al Señor" (Jos 24, 15).

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2014
San Esteban, protomártir
www.obispadoalcala.org
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2014

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Lunes
San Nahúm, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. Consejo de Asuntos Económicos.
2 Martes
San Habacuc, profeta
3 Miércoles
San Francisco Javier
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde Rito de la entrega de Biblias en la parroquia Virgen de Belén

de Alcalá de Henares a una de las Comunidades Neocatecumenales de dicha pa-
rroquia.

4 Jueves
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
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* A las 19:00 h. comienzo Visita Pastoral a la parroquia de la Purísima
Concepción de Ajalvir.

6 Sábado
San Nicolás, obispo
* Visita Pastoral a la parroquia de la Purísima Concepción de Ajalvir.
7 Domingo
II DE ADVIENTO
* Visita Pastoral a la parroquia de Ntra. Sra. de los Berrocales (Los

Berrocales del Jarama - Paracuellos de Jarama).
* A las 21:00 h. Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de Santa María la

Mayor de Alcalá de Henares.
8 Lunes
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de España y del Arma de Infantería
* Visita Pastoral a la parroquia de la Purísima Concepción de Ajalvir.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con institución de

ministerios a seminaristas.
9 Martes
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor".
10 Miércoles
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* Por la mañana en Madrid celebración de la  Fiesta de la Universidad San

Dámaso.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia castrense de Nª Sª de Loreto

de Alcalá de Henares, por fiesta de su patrona.
11 Jueves
San Dámaso I, papa
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. bendición del Belén Monumental en la antigua "Fábrica

Gal" de Alcalá de Henares.
12 Viernes
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y

Filipinas
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* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal juramento de los miembros del
Tribunal para la Causa de los Santos.

* Por la tarde Visita Pastoral a la Parroquia de San Vicente Mártir de
Paracuellos de Jarama.

13 Sábado
Santa Lucía, virgen y mártir
* Visita Pastoral a la Parroquia de San Vicente Mártir de Paracuellos de

Jarama.
14 Domingo
III DE ADVIENTO "Gaudete"
* Visita Pastoral a la Parroquia de San Vicente Mártir de Paracuellos de

Jarama.
15 Lunes
San Valeriano, obispo
16 Martes
San Ageo, profeta
* Jornada sacerdotal.
17 Miércoles
San Modesto, obispo
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
18 Jueves
Ntra. Sra. de la Esperanza
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Presentación del documental: "Walking next to
the Wall" (pegado a la pared). Una película sobre los cristianos de Egipto. Intervie-
ne: Fernando de Haro, periodista.

* A las 21:45 h. cena de Navidad en el seminario.
19 Viernes
San Anastasio I, papa.
*  A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal felicitación navideña de  la Curia,

a continuación ágape fraterno.
* A las 20:30 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 continuación ágape fraterno en la Galería de Concilios.

20 Sábado
San Zeferino, papa
* A las 12:00 h. asiste a la toma de posesión del nuevo Obispo de Segovia

Mons. César Augusto Franco Martínez.
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* A las 20:00 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis "Regina
Familiae" Santa Misa y felicitación navideña con ágape fraterno.

21 Domingo
IV DE ADVIENTO
* A las 10:30 h. Santa Misa en la residencia de mayores "Cisneros" en

Alcalá de Henares.
* A las 13:00 h. Sembradores de Estrellas en la plaza de Oidor de Alcalá de

Henares.
* A las 18:00 h. Concierto de navidad en Villar del Olmo.
* A las 19:00 h. en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares V

Festival de Zarzuela a beneficio de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña con el Camino Neocatecumenal de la Diócesis (celebración de
vísperas) y a continuación ágape fraterno en la Galería de Concilios.

23 Martes
San Juan de Kety, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 Consejo de Asuntos Económicos.
* A las 20:00 h. Santa Misa en el club Zarko de Alcalá de Henares.
24 Miércoles
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche "Misa del Gallo" en la "Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares".
25 Jueves
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Viernes
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
27 Sábado
SAN JUAN, apóstol y evangelista
28 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
"Jornada por la Familia y la Vida"
* A las 13:00 h. Santa Misa de la Sagrada Familia en la Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares.
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29 Lunes
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
30 Martes
San Félix I, papa
31 Miércoles
San Silvestre I, papa.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

NOMBRAMIENTO HERMANA MAYOR-PRESIDENTA
DE LA HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO

DEL CALVARIO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOV AS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La HERMANDAD "SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO" que
pertenece a la Parroquia "Santo Domingo de Silos", en Pinto (Madrid), ha
elegido como Hermana Mayor-Presidenta a DOÑA ANGELINES
CLARAMUNT SÁNCHEZ, en la Asamblea General celebrada el 12 de
Diciembre de 2014.

Por las facultades que me otorga el c. 317, 1 del vigente Código de Dere-
cho Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con los establecido en
el Artículo 27° de los Estatutos de la citada Hermandad,
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CONFIRMO A

DOÑA ANGELINES CLARAMUNT SÁNCHEZ

como Hermana Mayor-Presidenta de la Junta Directiva de la HERMANDAD
"SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO", en Pinto (Madrid).

Espero que, en colaboración con la Junta Directiva, continúe trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las almas, fomentando la formación cristiana de los
Hermanos para ser buenos discípulos de Cristo y ayudar generosamente a los ne-
cesitados.

Dado en Getafe, a 29 de Diciembre de 2014, conmemoración de Santo
Tomás Becket, en el Año de la Caridad, Año Jubilar Teresiano y Año de la Vida
Consagrada.

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
Francisco Armenteros Montiel

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARIA

NOMBRAMIENTOS

D. Javier Mairata de Anduiza, Director Espiritual de la "Fundación Jesús
y San Martín" en Getafe, el 1 de septiembre de 2014.

D. Fernando Gallego Bermejo, Capellán Colegio "Pasteur", en
Arroyomolinos, 1 de septiembre de 2014.

D. Iván Puertas Mesa, Vicario Parroquial, de San Francisco de Sales, en
Parla, el 1 de enero de 2015.
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DEFUNCIONES

Rvdo. D. Sebastián González García falleció en Getafe, el día 4 de di-
ciembre de 2014, a los 84 años; estuvo adscrito a la Parroquia Nuestra Señora del
Cerro, en Getafe.

Rvdo. D. José Rodrigo Rodríguez falleció en Madrid, el día 16 de di-
ciembre de 2014 a los 81 años. Fue Vicario Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, en Móstoles.

Dña. Eugenia Moreno Villalba falleció en el Hospital Puerta de Hierro
(Majadahonda) el 17 de diciembre de 2014, a los 78 años. Era hermana del sacer-
dote D. Faustino Moreno, de la Parroquia San Saturnino, en Alcorcón.

Dña. Mercedes Martínez López falleció en Getafe, el 26 de diciembre
de 2014, a los 90 años de edad. Madre de tres hijos, uno de ellos D. Javier Rome-
ra, Vicario General y Moderador de Curia de la Diócesis de Getafe.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2014

Jueves 25 de diciembre de 2014

Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!

Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nos ha nacido. Ha nacido en
Belén de una virgen, cumpliendo las antiguas profecías. La virgen se llama María, y
su esposo José.

Son personas humildes, llenas de esperanza en la bondad de Dios, que
acogen a Jesús y lo reconocen. Así, el Espíritu Santo iluminó a los pastores de
Belén, que fueron corriendo a la cueva y adoraron al niño. Y luego el Espíritu guió a
los ancianos Simeón y Ana en el templo de Jerusalén, y reconocieron en Jesús al
Mesías. "Mis ojos han visto a tu Salvador - exclama Simeón -, a quien has presen-
tado ante todos los pueblos" (Lc 2,30).
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Sí, hermanos, Jesús es la salvación para todas las personas y todos los
pueblos.

A él, el Salvador del mundo, le pido hoy que guarde a nuestros herma-
nos y hermanas de Irak y de Siria, que padecen desde hace demasiado tiempo
los efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los pertenecientes a otros
grupos étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal. Que la Navidad les
traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos y refugiados, niños,
adultos y ancianos, de aquella región y de todo el mundo; que la indiferencia se
transforme en cercanía y el rechazo en acogida, para que los que ahora están
sumidos en la prueba reciban la ayuda humanitaria necesaria para sobrevivir a
los rigores del invierno, puedan regresar a sus países y vivir con dignidad. Que
el Señor abra los corazones a la confianza y otorgue la paz a todo el Medio
Oriente, a partir la tierra bendecida por su nacimiento, sosteniendo los esfuer-
zos de los que se comprometen activamente en el diálogo entre israelíes y
palestinos.

Que Jesús, Salvador del mundo, custodie a cuantos están sufriendo en Ucrania
y conceda a esa amada tierra superar las tensiones, vencer el odio y la violencia y
emprender un nuevo camino de fraternidad y reconciliación.

Que Cristo Salvador conceda paz a Nigeria, donde se derrama más san-
gre y demasiadas personas son apartadas injustamente de sus seres queridos y
retenidas como rehenes o masacradas. También invoco la paz para otras partes
del continente africano. Pienso, en particular, en Libia, el Sudán del Sur, la Repú-
blica Centroafricana y varias regiones de la República Democrática del Congo; y
pido a todos los que tienen responsabilidades políticas a que se comprometan,
mediante el diálogo, a superar contrastes y construir una convivencia fraterna
duradera.

Que Jesús salve a tantos niños víctimas de la violencia, objeto de tráfico
ilícito y trata de personas, o forzados a convertirse en soldados; niños, tantos niños
que sufren abusos. Que consuele a las familias de los niños muertos en Pakistán la
semana pasada. Que sea cercano a los que sufren por enfermedad, en particular a
las víctimas de la epidemia de ébola, especialmente en Liberia, Sierra Leona y
Guinea. Agradezco de corazón a los que se están esforzando con valentía para
ayudar a los enfermos y sus familias, y renuevo un llamamiento ardiente a que se
garantice la atención y el tratamiento necesario.
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El Niño Jesús. Pienso en todos los niños hoy maltratados y muertos, sea los
que lo padecen antes de ver la luz, privados del amor generoso de sus padres y
sepultados en el egoísmo de una cultura que no ama la vida; sean los niños despla-
zados a causa de las guerras y las persecuciones, sujetos a abusos y explotación
ante nuestros ojos y con nuestro silencio cómplice; a los niños masacrados en los
bombardeos, incluso allí donde ha nacido el Hijo de Dios. Todavía hoy, su silencio
impotente grita bajo la espada de tantos Herodes. Sobre su sangre campea hoy la
sombra de los actuales Herodes. Hay verdaderamente muchas lágrimas en esta
Navidad junto con las lágrimas del Niño Jesús.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros
corazones, para que podamos reconocer en el Niño Jesús, nacido en Belén de la
Virgen María, la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos los
hombres y todos los pueblos de la tierra. Que el poder de Cristo, que es liberación
y servicio, se haga oír en tantos corazones que sufren la guerra, la persecución, la
esclavitud. Que este poder divino, con su mansedumbre, extirpe la dureza de cora-
zón de muchos hombres y mujeres sumidos en lo mundano y la indiferencia, en la
globalización de la indiferencia. Que su fuerza redentora transforme las armas en
arados, la destrucción en creatividad, el odio en amor y ternura. Así podremos
decir con júbilo: "Nuestros ojos han visto a tu Salvador".

Con estos pensamientos, 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 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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