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Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS

Quiero acercarme a vosotros para deciros con todas mis fuerzas dónde
está la novedad del Año Nuevo. ¡Qué fuerza tiene para nuestra vida, y para la vida
de todos los hombres, descubrir dónde está la novedad! ¡Cuántas veces decimos
feliz Año Nuevo! Pero muchas veces nos quedamos en unos nuevos días que co-
mienzan y en cómo va pasando la vida, casi sin darnos cuenta. La novedad del Año
que comienza es que Jesucristo está con nosotros. No estamos solos. Dios nos
acompaña, es más, va delante de nosotros. Nos ha revelado su rostro, y por Él
hemos conocido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso os digo a todos
vosotros también esas palabras que tantas veces nos decimos, pero os las acerco
con este contenido: ¡Feliz Año Nuevo! Lo nuevo surge porque Dios vino a esta
historia, se hizo Hombre: "la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros".
De ahí también el título y el contenido del Mensaje que el Papa Francisco nos ha
regalado en la XLVIII Jornada Mundial de la Paz: "No esclavos, sino hermanos". El
año nuevo se convierte en una llamada a renovar nuestra adhesión absoluta y total a
Dios, y en él a todos los hombres. "Decididos a ser libres y generar libertad".

Entremos al comenzar el año experimentando que el Señor nos bendice,
que ilumina nuestro rostro con su Rostro, que nos hace conocer los caminos que

DECIDIDOS A SER LIBRES Y
A GENERAR LIBERTAD
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tenemos que seguir los hombres para experimentar y dar la paz y la salvación a
todos, que hemos de contar con alegría que es Dios quien da la justicia verdadera y
que hace posible que los pueblos vivan con rectitud y no haciéndose esclavos los
hombres unos de otros. Ello nos manifiesta la urgencia de hacer que todos los
hombres conozcan la alegría del Evangelio, que es el mismo Jesucristo. En cono-
cerlo y acogerlo en nosotros está el presente y el futuro de la libertad de los hom-
bres. Escuchemos de Él el proyecto de Dios sobre la humanidad. Es un proyecto en
el que la vida de discípulos de Cristo nos hace nacer de nuevo y regenera siempre
la fraternidad entre los hombres. Globalicemos la fraternidad y no la división y el
desencuentro. Una fraternidad que se expresa en la multiplicidad y en la diferencia.
Volvamos nuestra mirada a Jesucristo, contemplemos su rostro. ¡Qué maravilla es
poder descubrir a los primeros cristianos entre los que se encontraban judíos y
griegos, esclavos y libres hombres y mujeres! (cf. 1 Co 12, 13; Ga 3, 28). Entre los
primeros cristianos había diversidad de origen, diversidad de condición social, pero
no disminuía entre ellos la dignidad de cada uno, que era la misma, ni excluirían a
nadie de la pertenencia al pueblo de Dios.

Pensemos por un momento en la multiplicidad de rostros de esclavitud que
existen a nuestro alrededor, también en estos momentos de la historia humana: opri-
midos de manera formal o informal en todos los sectores de la vida económico-
social, entre tantos emigrantes que sufren condiciones de vida que impiden vivir con
la dignidad que todo ser humano por ser hijo de Dios tiene. Pensemos también en
las personas que están obligadas a ejercer la prostitución, entre los cuales se en-
cuentran también menores. Es necesario anunciar la alegría del Evangelio, entre
otras cosas para hacer ver las causas profundas de la esclavitud que viven tantas
personas. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad sabemos que especial-
mente la raíz de las esclavitudes está en una concepción de la persona recortada y
construida a nuestro gusto o según nuestros intereses, a la que en vez de ver "como
imagen y semejanza de Dios", tratamos como un objeto.

Y esa falsa concepción trae la corrupción del corazón humano, que sabe-
mos se corrompe cuando se aleja de Dios y, por ello, de los demás, que en vez de
verlos como hermanos, los ve como contrincantes o enemigos. "Decididos a ser
libres y engendrar libertad". La corrupción del corazón trae pobreza, subdesarrollo,
exclusión, envidias, enfrentamientos, odios, el que me sobren los que no piensan
como yo. El corazón siempre se corrompe cuando los hombres y las mujeres esta-
mos dispuestos a cualquier cosa para ser nosotros los beneficiados de todo. Haga-
mos un compromiso real por derrotar la esclavitud y por estar "decididos a ser
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libres y generar libertad". Esta decisión pasa necesariamente por entregar la alegría
del Evangelio, que es globalizar la fraternidad, no la esclavitud o la indiferencia.
¿Cómo  hacer posible esto?:

1) Déjate bendecir por Dios. Dejarnos bendecir, proteger e iluminar por el
Señor. El Señor nos habla también a nosotros hoy: Él se ha fijado en nosotros, nos
ha mirado, nos ha amado, se ha hecho hombre por nosotros, nos ha mostrado su
rostro, nos ha regalado el rostro humano verdadero, es el rostro que construye,
alimenta, proyecta y diseña una manera de ser y de estar en el mundo.

2) No ignores que eres hijo de Dios y, por ello, hermano de todos los
hombres. Sabernos hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos de todos los hombres.
Esto es lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo: que somos hijos y, por
ello, hermanos.

3) Conserva como María y medita todas las cosas en tu corazón. Conser-
var como María en su silencio admirable y contemplativo a Dios mismo. María está
ante el misterio, llena de luz y de amor, de fe y esperanza, de amor y donación.
María vive desde la interioridad, que en definitiva es saber escuchar y vivir la Pala-
bra que da vida a nuestro corazón y a los hombres. En el centro de su vida puso a
Dios como prioridad y de primera necesidad para estar "decididos a ser libres y
generar libertad". Si Dios está ausente, la vida personal y social enferma.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Cuando leía el mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado de 2015, me vino a la mente la necesidad de que
nuestra mirada sobre el hombre, sobre todos los hombres, se asemeje a la de Cris-
to. Porque de ningún modo es posible dar respuesta a las necesidades materiales y
sociales de los hombres sin colmar, sobre todo, las profundas necesidades del co-
razón. Y pensé en nuestra Archidiócesis de Madrid. ¿Por qué no vamos a fraguar
hombres y mujeres de miradas como las de Cristo?. Nuestra historia está llena de
hombres y mujeres que han fraguado una manera de "acoger especialmente" a quie-
nes aquí llegaban de otros lugares. Hagamos posible entre todos el aumento, cada
día mayor, de la consideración de la dignidad de los demás, de la cooperación en el
bien común, del reconocimiento por parte de todos del cultivo de valores supremos
y de una experiencia viva de Dios, que sea "fuente de encuentro", de convivencia,
de no hacer sentirse a nadie extraño, de promover a todos, de vivir ese humanismo
pleno que, como nos decía el Beato Pablo VI, consiste en el "desarrollo integral de
todo hombre y de todos los hombres" (Populorum progressio, 42). La Iglesia es
madre de todos los hombres cuando promueve y entrega el anuncio de la verdad de
Cristo que, entre otras cosas, produce el reconocimiento de la auténtica dignidad
de la persona, del trabajo y de la creación de una cultura que responda a todos los

LA IGLESIA ES MADRE
DE TODOS LOS HOMBRES
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interrogantes que del hombre. Hagamos posible que la Iglesia en Madrid promueva
la cultura del encuentro.

Vamos a vivir en estos días la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugia-
do. En España a principios de 2014 había cinco millones de personas extranjeras
empadronadas. Por otra parte, ha aumentado el número de españoles que emigran.
Cuando nos acercamos a esta Jornada, siento la necesidad de remitiros a una pági-
na del Evangelio que para mí tiene una importancia singular cuando hablamos del
emigrante y del refugiado: Lc 9, 10-17. En este Evangelio de la multiplicación de los
panes, el Señor nos manifiesta que la Iglesia es madre de todos los hombres, y así
se lo quiso enseñar a sus discípulos. Cuando Jesús acogía a la multitud que se había
acercado a él, "les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de
curación". Los discípulos se dieron cuenta de que se hacía tarde, de que pasaba el
tiempo y era necesario que aquellas gentes se marchasen. Se acercan al Señor para
decirle: "despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar
alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado". La respuesta del
Señor fue tajante: "dadles vosotros de comer".

Y es que el Señor ha venido a reunir, no a dispersar. Ha venido para decir-
nos que somos una familia. Que hemos de construir, Y quiere hacer ver a los discí-
pulos que la misión y el ministerio que les va a encomendar es para prolongar su
rostro. La Iglesia, siendo madre de todos los hombres, prolonga la misión y el
ministerio de Cristo. ¡Qué fuerza tienen para esta Jornada del emigrante y del refu-
giado esas palabras del Señor: "dadles vosotros de comer"! La Iglesia, prolongan-
do en el tiempo la misión del Señor, tiene que anunciar a los hombres que "Dios es
amor"(1 Jn 4,8-16). La Iglesia tiene que abrir los brazos a todos los hombres, y
hacer caer en la cuenta de que ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni
hombres ni mujeres. Lo que sí hay son hijos de Dios y hermanos. Esto es una gran
provocación, que hace imposible que entremos en la cultura del descarte. Globalizar
el amor es un imperativo para todos los discípulos, pues Él nos ha dicho: "amaos los
unos a los otros como yo os he amado".

Es necesario, precisamente en un mundo donde abunda el desencuentro,
que la Iglesia se manifieste como madre de todos los hombres, que manifieste y
exprese con su vida que el rostro de Dios, que se hizo Hombre, nos hizo "hijos y
hermanos". Si los hombres muy a menudo ponemos fronteras, la Iglesia, edificio
construido por Dios mismo, en el que Él es la roca, elimina fronteras. Se presenta
como madre para todos. De ahí que los cristianos asumamos el compromiso de
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difundir por todos los lugares de la tierra la cultura del encuentro, de la acogida, de
la reconciliación, de la solidaridad. En definitiva, la globalización del amor, que es
precisamente lo que hace posible un mundo nuevo en el cual se superen las descon-
fianzas y los rechazos. En este momento que vivimos los hombres tiene una signifi-
cación singular. Hay muchas personas que dejaron sus lugares de origen y empren-
dieron un viaje largo fuera de las fronteras que les vieron nacer. Un viaje lleno de
esperanza y de momentos de prueba, pues llevan en su corazón un equipaje lleno
de deseos, pero también con muchos temores. Salen de su tierra buscando siempre
condiciones de vida más humanas.

Os invito a todos los cristianos, y hago extensiva esta invitación a todos los
organismos e instituciones que ponen su trabajo y sus energías al servicio de cuan-
tos salen de sus tierras en busca de una vida mejor, a ayudar a los emigrantes y
refugiados. Necesitamos tener acciones efectivas e incisivas, que creen redes uni-
versales de colaboración, y que esta colaboración se fundamente en la protección
de la dignidad de todo ser humano. Consideremos a quienes llegan y se acercan a
nuestras tierras, ya sea para permanecer o de paso, no como una mercancía o una
simple fuerza de trabajo. Respetemos sus derechos fundamentales y su dignidad
humana. Urge que a nivel internacional se creen situaciones legales que sean capa-
ces de dar salida y soluciones a esos seres humanos, imágenes de Dios, que vienen
en búsqueda de embellecer esa imagen, algo que en sus tierras de origen no pueden
conseguir en estos momentos.

Con la mirada puesta en la Sagrada Familia de Nazaret, reflexionemos en
las situaciones de tantas familias emigrantes. Recordemos, tal y como el Evangelio
de San Mateo nos dice, cómo José se vio obligado a salir de noche hacia Egipto,
llevando consigo al Niño y a su madre, para huir de Herodes. Ellos se convierten en
emigrantes en Egipto, en refugiados, para sustraerse de la ira de un rey. Ellos se
convierten para todos en modelo, ejemplo y consuelo de los emigrantes y refugia-
dos de las diversas épocas históricas, también de ésta que estamos viviendo. En la
familia de Nazaret percibimos las dificultades de cada familia emigrante y de los
refugiados, las penurias, la estrechez, la fragilidad en la que muchos millones de
hombres y mujeres viven en estos momentos. Pedimos a la familia de Nazaret que
interceda para que el problema del emigrante y del refugiado tenga las soluciones
que responden a los derechos fundamentales de todo ser humano. No olvidemos a
los niños y a los adolescentes. Pensemos en esos pequeños que han llegado al
mundo, y que deben contar con las mismas legítimas necesidades y esperanzas que
cualquier ser humano tiene. Esta edad es fundamental para un desarrollo pleno de la
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persona humana. Necesitan estabilidad, seguridad, serenidad; necesitan mirar con
confianza el futuro. Igualmente  hagamos con los jóvenes que vienen de otras tradi-
ciones, y que han vivido las experiencias fundamentales en su vida, y llegan a otra
cultura. Ayudemos también a las familias emigrantes, para que puedan vivir con la
dignidad que nos entregue al Evangelio.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid



1 0

Muy queridos niños y niñas:

            Hace ya unos años, exactamente en 1843, un obispo francés, monseñor
Forbin-Janson, invitó a los niños de su diócesis a colaborar con los niños de
China, porque no tenían posibilidad de conocer a Jesús como la tienen los niños
de occidente.

            Hoy la situación no es muy distinta. Hay muchos niños en China y en mu-
chos otros lugares del mundo que no conocen a Jesús. Y no le conocen porque
tienen dificultad para encontrar quienes les hablen de Dios. Vosotros tenéis la ayuda
de muchos sacerdotes, religiosos/as, y de catequistas, además de lo que os ayudan
vuestros padres. Ellos no lo tienen fácil y necesitan de vosotros.

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

DOMINGO, 25 DE ENERO DE 2015

"YO SOY UNO DE ELLOS"
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            ¡Qué fuerza tiene nuestra vida cuando nos convertimos en misioneros de
otros niños, es decir, en niños y niñas que con obras y palabras anuncian a
Jesús!

            Por eso, la Jornada de la Infancia Misionera es importante. Todos voso-
tros, niños y niñas de la diócesis Madrid, podéis ser un gran apoyo de los misione-
ros que trabajan en esos lugares complicados y lejanos con esos niños. Sí, podéis
serles de gran ayuda si os acordáis de rezar por ellos y de ofrecerle Señor algún
sacrificio desde aquí. También vuestra limosna es importante, porque sabéis muy
bien que muchos de esos niños viven con grandes necesidades materiales, y vuestra
limosna les ayudará a vivir un poco mejor.

            Pero pensad también que esos niños con los que trabajan los misioneros,
también nos enseñan y ayudan a nosotros, los que vivimos en Madrid. También
ellos rezan por nosotros, por vosotros. También ellos llevan con alegría las contra-
dicciones de su vida y lo ofrecen al Señor por todos nosotros. Ellos nos enseñan a
todos nosotros a confiar en Jesús, a fiamos de su Palabra, a sonreír aun cuando
tengamos necesidades o dificultades. Ellos nos pueden enseñar a rezar a Jesús y a la
Virgen.

            El lema de este año en esta Jornada de la Infancia Misionera es muy
bonito: "Yo soy uno de ellos". Sin duda esos chicos son distintos a vosotros,
tienen otra cultura, otra raza, otra lengua, quizás también son más pobres que
nosotros, pero son como nosotros hijos de Dios. Por eso podemos y debemos
decir con afecto ¡yo soy uno de ellos! Queremos unirnos a ellos y sentirlos
como parte de nuestras familias. Son distintos, viven en otros lugares, son de
otra raza, tienen otra lengua, pero todos tenemos necesidad de tener la alegría
que da Jesucristo a todos los hombres. No podemos ignorarlos y mucho menos
excluirlos, descartarlos, y además Dios nos los ha dado como hermanos. ¡Y les
queremos tal como son! De tal manera que podemos decir ¡yo soy uno de
ellos!

            Quiero deciros en esta primera carta que os escribo con motivo de la Jor-
nada de la Infancia Misionera como Arzobispo de Madrid, que me da mucha ale-
gría poder contar con vosotros para ser verdaderos misioneros en vuestras parro-
quias y colegios. A Jesús le pido, con la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de
la Almudena, que bendiga a todos los niños y niñas de Madrid, y también a vuestras
familias, y a vuestros amigos. Rezad por mí al Señor.
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            Con gran afecto, el que tuvo Jesús que dijo "dejad que los niños se acer-
quen a mí", os bendice,
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OTRO MUNDO ES POSIBLE

El mundo, la historia que hacemos los hombres, necesita de Dios. Nosotros
necesitamos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos? El que sana  el corazón del hombre.
Y este Dios se ha revelado en Jesucristo. El mundo en el que vivimos sigue presen-
tando las contradicciones que pusieron de relieve los padres del Concilio Vaticano
II, muy especialmente en la constitución Gaudium et Spes, 4-10. En la misma, ve-
mos una humanidad que quiere ser autosuficiente, donde no pocos hombres creen
que pueden prescindir de Dios para vivir bien. Pero ¡cuántas situaciones dramáticas
estamos viendo en estos momentos de vacío existencial! ¡Cuánta violencia hay so-
bre la tierra! ¡Cuántas soledades que soporta el corazón del ser humano precisa-
mente en la era de las comunicaciones! ¿Quién es el que puede librar al hombre de
esta oscuridad y de este yugo? Solamente Jesucristo, el que derrotó para siempre el
poder del mal con el amor divino. Nos viene bien escuchar aquellas palabras del
apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso: "Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos  vivificó
juntamente con Cristo" (Ef 2, 4).

Es cierto que muchos hombres admiran las realizaciones técnicas del mundo
occidental y todos los descubrimientos que en estos últimos tiempos ha hecho la
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ciencia, pero también hay otros muchos que se asustan ante un tipo de razón que
excluye totalmente a Dios de la visión del hombre. Y, sin embargo, me atrevo a
deciros que la realidad del mundo es imposible sostenerla sin Dios. Quizá lo prime-
ro que tengo que deciros es responder a esta pregunta: ¿Qué es esta realidad?
¿Qué es lo real? ¿Solamente son realidad los bienes materiales, los problemas so-
ciales, los problemas económicos, las situaciones políticas? Aquí, en estas pregun-
tas, se encuentra el gran error de este siglo pasado, que falsificó la realidad fundante
y decisiva, que es Dios. Cuando se excluye a Dios del horizonte, se falsifica el
concepto de realidad. Y esto lleva al hombre, en muchas ocasiones, a dar recetas
para resolver problemas, que no aportan soluciones y, que, además, destruyen la
realidad misma.

Otro mundo es posible. Dios lo quiere transformar con nuestra conversión.
Está muy claro en el Evangelio: "convertíos y creed en el Evangelio". "Convertíos",
en griego metanoia, significa cambiar de forma de pensar, de forma de vivir, de
forma de mirar las cosas. Se trata de lograr una visión nueva, en hebreo, cambiar de
dirección. Otro mundo es posible. Convertirnos es dejarnos transformar en profun-
didad, es ir contracorriente cuando la corriente es un estilo de vida superficial, inco-
herente, que nos domina y nos hace prisioneros de la mediocridad. La llamada que
nos hace nuestro señor Jesucristo nos invita a centrar nuestra vida en Dios, recono-
ciendo que Él es quien puede darnos la orientación y los caminos para construir
nuestra vida y la historia, de tal modo que esa historia que hagamos los hombres sea
de salvación. Precisamente, por ello, necesitamos abrir nuestro corazón a Cristo,
que es quien en verdad conoce lo que llevamos dentro. Solamente Él tiene palabras
que nos hacen vivir y nos dan fuerza para hacer vivir a los demás. La realidad se
conoce cuando Dios está en el centro. Él es quien da consistencia a todo lo que
existe y al quehacer del ser humano.

Pero el ser humano, para hacer posible que sea otro el mundo que podemos
construir, necesita tener la humildad de decirle a Dios como el salmista (Sal 24):
"Señor, enséñame tus caminos". La humildad consiste en pedirle a Dios que nos
instruya en sus sendas, que seamos capaces de caminar en lealtad, que acojamos su
ternura y su misericordia, que descubramos que solamente Él nos enseña lo bueno
y lo recto, porque Él es bueno y recto. Hemos de hacer posible que este mundo y
los hombres se reconcilien. La Iglesia está llamada a anunciar y promover en el
mundo la reconciliación. Ello nos está pidiendo, a los discípulos de Cristo, unirnos
en el empeño de convertirnos continuamente al Señor y decidir como hombres
nuevos. Con la misma capacidad que el Señor quiere que tengamos cuando nos
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dice "creed en el Evangelio". Estas palabras son una invitación a poner nuestra
confianza en Jesucristo, que es la Buena Noticia, el Evangelio de Dios para el mun-
do, que nos habla de liberación de nuestras propias cadenas, de curación de las
cegueras que nos impiden ver la belleza del mundo y de los hombres puesta ahí por
Dios. La huella de Dios está en todo lo creado. Esta Buena Noticia promete la
alegría auténtica, sorprende siempre, anuncia una liberación que entusiasma. Preci-
samente por ello, quien la conoce, llama a otros a que la contemplen, se hace misio-
nero de la alegría del Evangelio.

Para hacer posible ese sueño de Dios en medio de esta historia, sabiendo
que Él siempre nos ayuda y está de nuestra parte, son necesarios discípulos que
comiencen a vivir desde tres convencimientos:

1. Salida misionera: Haciendo una comunidad misionera que sale adonde
están y viven los hombres. Comunidad que, al estilo de Jonás, escucha a Dios que
le dice: "levántate y vete a Nínive… predícale el mensaje que te digo... Se levantó
Jonás y fue a Nínive". Para nosotros los discípulos del Señor, Nínive es nuestro
mundo, nuestra historia, la realidad que están viviendo los hombres. Esto es preci-
samente lo que Jesús vivió y nos enseñó: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio". Un momento de la historia a
comenzar de nuevo, una época que hace posible el reino de Dios. En Jesús, en sus
palabras, en sus gestos, en su bondad, en su compasión, en su rostro de amor y de
ternura, ya está presente el reino de Dios. Jesús es ya el reino de Dios que está
cerca de nosotros.

2. Convencidos de que otro mundo es posible: Predicando con obras y pa-
labras aquello que nos dice el apóstol San Pablo: "la representación de este mundo
se termina", y es que ha comenzado otra nueva con Jesucristo. Por eso, regalar en
este mundo la misericordia, el amor, la reconciliación, la paz, la verdad, la curación
que Dios en Jesucristo da a los hombres, es lo que hace posible otro mundo nuevo.
La comunidad cristiana, la Iglesia, está llamada a pacificar los ánimos, a moderar las
tensiones, a superar las divisiones, a sanar las heridas que se abren entre los hom-
bres, a no agudizar las opciones en el campo de lo opinable, a buscar lo que es
esencial para la fe y para la vida cristiana, que nunca está en contra de lo que es
mejor para todos los hombres. Sin imposición alguna, produciendo con todas sus
fuerzas lo que en el apóstol Pablo tantas veces se halla repetido: "reconciliaos con
Dios" (2 Cor 5, 20). Con el convencimiento y la seguridad de que la reconciliación
viene de Dios.
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3. Anunciando a Jesucristo y llamando a seguirle: Por tanto, una comunidad
cristiana de testigos que, con sus palabras y obras, acerca visiblemente el reino de
Dios y convoca a los hombres con su vida, diciendo en nombre de Cristo: "venid
conmigo". Con la seguridad de que esto es lo que convoca. Así lo hacían los prime-
ros cristianos. Quienes veían lo que hacían y cómo vivían, los llamaban para pedir-
les ser incorporados a la comunidad.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE RENOVACIÓN
DE LA ADSCRIPCIÓN DEL ORATORIO DEL

SANTO NIÑO DEL REMEDIO
A LA ACCIÓN CATÓLICA

CARLOS OSORO SIERRA, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,
ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

Con fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres el Carde-
nal Arzobispo de Madrid, Mons. Ángel Suquía Goicoechea, adscribió el Oratorio
del Santo Niño del Remedio, de gran devoción en el pueblo de Madrid, a la Acción
Católica General por un período de veinte años.

Habiendo transcurrido el tiempo de dicha adscripción y viendo que la mis-
ma ha sido muy satisfactoria, tanto en orden a la atención pastoral del Oratorio,
como para la misma Acción Católica General, que ha impregnado de espíritu apos-
tólico y ha favorecido la formación cristiana de los fieles que acuden a dicho templo,
vemos la conveniencia de que dicho Oratorio siga adscrito a la Acción Católica
General de Madrid.
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Por todo ello, por el presente decreto, renuevo por un período de veinte
años la adscripción del Oratorio del Santo Niño del Remedio a la Acción Católica
General de Madrid, del que será Rector un sacerdote vinculado a la Acción Cató-
lica General de Madrid designado por el Arzobispo.

Agradezco a la Acción Católica General de la Archidiócesis de Madrid el
trabajo que durante este tiempo transcurrido ha desarrollado en el Oratorio y la
disponibilidad para aceptar nuevamente esta misión que les renuevo, confiando en
que esta adscripción redundará en el bien de todos los fieles devotos del Santo
Niño del Remedio que acuden a dicho Oratorio.

Madrid, a veintitrés de enero de dos mil quince.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De San Pedro Apóstol, de Zarzalejo: D. José Antonio Zazu Lafuente
(27-01-2015).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa Catalina Labouré: D. Nelson Armando Nájera Fajardo
(20-1-2015)

De Santos Justo y Pastor: D. José Antonio Iniesta Abadía (20-1-2015).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Santiago Fernández Alarcón

(27-01-2015).
De Jesús de Medinaceli: P. Carlos Coca Cueto, O.F.M. (28 -10-2014).

ADSCRITO:

A Nuestra Señora del Camino: D. Joseph Rutembera, de la Diócesis de
Bangassou (República Centroafricana) (20-1-2015)

A San Bruno: D. José María Rodríguez Merino (27-01-2015).
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OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Ramón y Cajal: P. Juan Pedro Barreira Gómez,
O.M. (7-1-2015)

Consiliario del Movimiento Apostólico Seglar: D. Enrique Mateo
Fernández (7-1-2015)

Renovado su nombramiento como Juez del Tribunal Eclesiástico Me-
tropolitano: Ilmo. P. José Luis Sánchez-Girón Renedo (7-1-2015)

Capellán del Monasterios de las Descalzas Reales: D. Jaime López
Peñalba (27-01-2015).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 24 de enero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora Reina
del Cielo, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado  al Rvdo. P. Jean Claude
Kakule Kamabu, A.A.
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El día 2 de enero falleció, a los  86 años de edad, D. FRANCISCO TERE-
SA LEÓN. Fue coadjutor de San Jaime y de San Juan de Rivera, y ecónomo de
San Clemente Romano. Estaba jubilado.

El día 2 de enero de 2015 ha fallecido a los 94 años de edad, el sacerdote
D. JOSÉ ANDRÉS ARAMBURU CORTABARRÍA, perteneciente a los canóni-
gos regulares de Letrán,  estaba adscrito a la Parroquia del  Santo Cristo de la
Misericordia, de Madrid.

El día 4 de Enero de 2015 falleció, a los 101 años de edad, DÑA MARÍA
JACINTA MENGÍBAR MORENA, madre de D. Andrés Huertas Mengibar.

El día 9 de enero de 2015 falleció, a los 91 años de edad, DÑA DOLO-
RES ARES VIDAL, madre de D. JOSE ANTONIO VILARIÑO ARES, capellán
del Hospital Gregorio Marañón.

El día 11 de enero de 2015, falleció el Rvdo. Sr. D. LEOVIGILDO PA-
LOMAR GORDO. Fue ecónomo de la Hiruela, coadjutor de San Gabriel Arcán-
gel, de Santa Bárbara y de Santa Elena. Estaba jubilado canónicamente.

DEFUNCIONES
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El día 12 de enero de 2015 falleció, a los 90 años de edad, D. JOSÉ LUIS
SANTOS DÍEZ, adscrito a la parroquia de San Vicente Ferrer.

El 18 de enero de 2015 falleció, a los 94 años de edad, DÑA CASIANA
HERRANZ ARRIBAS, madre de D. JESÚS CONDE HERRANZ,  Rector de la
Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes.

El 20 de enero de 2015 falleció DÑA. AURORA MORCILLO
HERNÁNDEZ, madre de Mariví García Morcillo  (administración); Mercedes
García Morcillo (Tribunales) y abuela de Roberto Herero García (del departa-
mento de INVENTARIO-IBI).

El día 28 de Enero de 2015 falleció, a los 82 años de edad, DON
VICTORINO TARDON ESCRIBANO. Su último cargo fue el de capellán del
Cementerio de La Almudena, desde el año 1998 hasta el año 2011 en que se jubiló
canónicamente.

El 29 de Enero de 2015, falleció a los 78 años de edad, DON PAULINO
SANCHEZ TABERNERO. Fue profesor de Lengua en el Instituto de Sordomu-
dos 'Ponce de León' y capellán del mismo. Capellán de la Residencia de ancianos
'San José', vicario parroquial de San Bartolomé y Capellán de la Residencia de
Cáritas San Joaquín y Santa Ana. Estaba jubilado canónicamente desde el año
2010.

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. ARZOBISPO.
ENERO 2015

Día 1, jueves
12:00 Preside la Eucaristía de la Solemnidad de Santa María Madre de

Dios en la Catedral  de Santa María la Real de la Almudena.
19:00 Celebra la Eucaristía de la Solemnidad de Santa María Madre de

Dios en la ermita de la Virgen del Puerto.
Día 2, viernes
22:00 Celebra la Vigilia de Oración con los jóvenes en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena de Madrid.
Día 6, martes
12:00 Preside la Eucaristía de la Solemnidad de la Epifanía del Señor en la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
Día 7, miércoles
10:30  Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid
17:00  Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
20:00 Tiene un encuentro con Kiko Argüello y los responsables por Vicaría

del Camino Neocatecumenal en el Centro Neocatecumenal Diocesano.
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Día 8, jueves
11:00 Visita a la Sede de la Agencia Europa Press, y encuentro con directivos

de la misma.
14:00 Encuentro con el presidente y miembros del consejo de la ASE (Acción

Social Empresarial) e invitados en la sede de Nuevo Club Madrid.
18:00 Recibe a la Directora General de las Cruzadas de Santa María, Dña.

Lydia Jiménez González, en el Arzobispado de Madrid.
19:30 Recibe al Consiliario Diocesano de Manos Unidas, D. José Juan

Fresnillo, y a su Presidente Delegado, D. Gregorio Martínez Martínez, en el
Arzobispado de Madrid.

21:00 Encuentro con D. Higinio Junquera y directivos de la Acción Católica
Nacional.

Día 9, viernes
10:30 Recibe al Director de Radio María, D. Luis Fernando de Prada, en el

Arzobispado de Madrid.
12:00 Encuentro con D. Carlos Aguilar Grande y el equipo de Coordinadores

de la Delegación de Catequesis, en el Arzobispado de Madrid.
17:00 Realiza una visita y celebra la Eucaristía en el Seminario Redemptoris

Mater.
Día 10, sábado
11:00 Encuentro con los catequistas de la archidiócesis de Madrid y

presentación del nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española, "Testigos
del Señor", por parte de D. Amadeo Rodríguez Magro, en el Seminario Conciliar
de Madrid.

17:00 Preside la profesión de votos perpetuos de tres Misioneras Oblatas
de María Inmaculada en la casa de Madrid, en Pozuelo de Alarcón.

Día 11, domingo
12:00 Preside la Eucaristía de la Solemnidad del Bautismo del Señor en la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
21:00 Comienza los Ejercicios Espirituales para Obispos en la casa de los

Jesuitas en Monte Alina [11-01-2015 al 17-01-2015].
Día 17, sábado
12:00 Preside el acto de presentación de la Jornada Mundial del Emigrante

y Refugiado en el salón Arrupe de la Parroquia Jesuita de San Francisco de Borja.
19:45 Visita y celebración de la Eucaristía en el Capítulo Provincial de los

Hermanos de La Salle, en Aravaca.
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Día 18, domingo
12:00 Preside la Eucaristía de la Jornada Mundial de las Migraciones en la

Parroquia del Buen Suceso. Posterior comida con el Arciprestazgo.
Día 19, lunes 19
10:00 Recibe al Embajador de Armenia en el Arzobispado de Madrid.
11:30 Visita a la sede de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
Día 20, martes
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
Por la noche, preside la Eucaristía en la Sede del Centro de Estudios Judeo

Cristiano.
Día 21, miércoles
11:00 Visita al centro teológico San Agustín y a la Parroquia Nuestra Señora

del Carmen. Celebración de la Eucaristía en el Colegio San Agustín en los Negrales.
18:00 Recibe al Consiliario de Acción Católica General de Madrid, D. Jesús

Vidal, y a su presidente, D. José Ramón García Herrero, en el Arzobispado de
Madrid.

21:00 Recibe al Delegado de Pastoral Vocacional, D. Juan Carlos Merino.
Día 22, jueves

10:00 Participa en el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
Día 23, viernes
10:00 Recibe al Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, D.

Anastasio Gil, en el Arzobispado de Madrid.
12:00 Preside la Eucaristía en la Iglesia Rectoral de la Paz.
17:00 Administra el Sacramento de la Confirmación a un grupo de la

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, del Plantío.
Día 24, sábado
12:00 Preside la Eucaristía en honor de la Patrona de la Santísima Virgen de

la Paz, en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Alcobendas.
19:00 Administra el Sacramento del Orden al Hermano Jean Claude Kakule

Kamabu, de la congregación de los Agustinos de la Asunción, en la Parroquia de
Nuestra Señora del Cielo.

Día 25, domingo
10:30 Preside la Eucaristía por TVE en la Parroquia de las Tablas (Santa

María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda) con motivo de la celebración
de la Jornada de la Infancia Misionera.
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12:30 Preside la Eucaristía con motivo del 50 aniversario de la Parroquia
de Santa Inés.

20:00 Preside las Vísperas con motivo de la clausura del Octavario de
Oración por la Unidad de los Cristianos, en la Catedral de Santa María la Real de
la Almudena.

Día 26, lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
13:00 Celebra la Eucaristía en la sede de la Santa Pontificia y Real Hermandad

del Refugio.
18:00 Celebra la Eucaristía en el Colegio Nuestra Señora de Loreto (RR.

Sagrada Familia de Burdeos) con motivo del 125 aniversario de su construcción.
Día 27, martes
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
19:00 Preside la Eucaristía en Rito Hispano Mozárabe en Basílica

Concepción de Nuestra Señora, de Goya.
Día 28, miércoles
11:00 Preside un acto académico de Universidad Eclesiástica de San Dámaso

en la festividad de Santo Tomás de Aquino, y celebra la Eucaristía en el Seminario
Conciliar de Madrid.

18:00 Preside un acto académico y celebra la Eucaristía en la sede central
de la Universidad Pontificia de Comillas, en la festividad de Santo Tomás de Aquino.

Día 29, jueves
10:00 Recibe al Consiliario de Cursillos, D. Pedro Pérez Lozano y a su

presidente, D. Manuel Romero Caramelo, en el Arzobispado de Madrid.
17:00 Recibe a la Dña. Rosa María Corral, Superiora Provincial Siervas de

Jesús de la Caridad, en el Arzobispado de Madrid.
Día 30, viernes
10:30 Recibe al Presidente de Vida Ascendente de Madrid, D. Fortunato

Juárez Alarcón, y a directivos del movimiento, en el Arzobispado de Madrid.
12:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
13: 30 Preside un encuentro con AEDOS (Asociación para el Estudio de la

Doctrina Social de la Iglesia) en el Real Gran Peña.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid.
20:00 Participa y preside la Eucaristía de la Ultreya Diocesana, en la

Parroquia de Santa María Micaela.
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Día 31, sábado
12:45 Preside la Eucaristía en el encuentro de las delegaciones nacionales

de Juventud en la casa de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.
19:00 Preside la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena con motivo de la festividad de San Juan Bosco, en el Bicentenario de su
nacimiento.



2 9

OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2014
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA  -

CRISTO SALVADOR 418,00 418,00

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
 DE LA ARAUCANA

JESÚS DE NAZARET 200,00 200,00

MARÍA VIRGEN MADRE 3.133,50 3.133,50

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 738,50 738,50

NTRA. SRA. DE LA GUIA 80,00 80,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.500,00 1.500,00

NTRA. SRA. DE LORETO 462,70 462,70

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

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 2.290,00 2.290,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 208,50 208,50

OUR LADY OF MERCY PARISH
Pª HABLA INGLESA 450,00 450,00

PADRE NUESTRO 1.802,43 1.802,43

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 3.600,00 372,00 3.972,00

SAGRADOS CORAZONES 3.425,00 3.425,00

SAN AGUSTIN 3.188,00 3.188,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 155,00 155,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.790,00 1.790,00

SAN DAMASO

SAN FERNANDO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.220,00 1.220,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER

SAN JORGE 3.396,50 3.396,50

SAN JUAN BAUTISTA 2.059,00 2.059,00

SAN JUAN DE RIVERA 350,00 350,00

SAN MARTIN DE PORRES 160,00 160,00

SAN MATIAS 775,00 775,00

SAN MIGUEL ARCANGEL DE CHAMARTIN 1.279,59 1.279,59

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.384,75 3.384,75

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.125,00 2.125,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SAN PEDRO MARTIR 1.018,00 1.018,00

SAN RAFAEL ARNAIZ 217,75 217,75

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 1.002,00 1.002,00

SANTA CECILIA 170,00 170,00

SANTA GEMA 5.706,22 5.706,22

SANTA MARIA Pª HABLA ALEMANA 204,41 204,41

SANTA MARÍA DE CERVELLON 543,50 543,50

SANTA MARIA DEL BOSQUE 2.350,00 2.350,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 231,50 231,50

SANTA MARÍA DEL PINAR 1.900,00 1.900,00

SANTA MARÍA MAGDALENA

SANTA MATILDE 1.134,00 1.134,00

SANTA PAULA 425,00 425,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA ROSALIA

SANTISIMO REDENTOR 3.830,00 3.830,00

VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN DEL CASTILLO

VIRGEN DEL CORTIJO 250,00 250,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 58.173,85 372,00 58.545,85

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA.
MARINA VIRGEN Y MARTIR

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

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 847,51 847,51

ALCOBENDAS-SAN LESMES 605,00 605,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 500,00 500,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA
DE LA ESPERANZA 1.427,62 1.427,62

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 186,50 186,50

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO174,00 174,00

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA
EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA 3,41 3,41

EL BERRUECO-SANTO TOMAS 69,25 69,25



3 3

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR 25,00 25,00

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN 110,00 110,00

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 322,00 322,00

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 6,46 6,46

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

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD 30,00 30,00

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 218,00 218,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR 70,00 70,00

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 80,00 80,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 27,30 27,30

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 101,00 101,00

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 8,30 8,30

NAVAS DE BUITRAGO -
INVENCION SANTA CRUZ 3,60 3,60

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 370,00 370,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD 65,00 65,00

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 75,00 75,00

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL 50,00 50,00

PRADENA DEL RINCON-
SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-
PURISIMA CONCEPCION 24,00 24,00

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 32,00 32,00

ROBLEDILLO DE LA JARA-
SAN PEDRO APOSTOL 58,00 58,00

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 1.300,00 1.300,00

SAN SEBASTIAN-
STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO 350,00 350,00

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE VALVANERA 218,00 218,00

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 522,53 522,53

SAN SEBASTIAN-
NTRA. SRA. DE  FUENTE DEL FRESNO 791,00 791,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 18,30 18,30

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL 15,33 15,33

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA-COTOS DE MONTERREY
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 345,00 345,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-
INMACULADA CONCEPCION 20,60 20,60

TOTAL DE PUEBLOS 12.109,71 12.109,71

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 70.655,56

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 6.550,00 535,00 1.040,00 8.125,00

CRISTO SACERDOTE 2.623,85 2.623,85

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR

ESPÍRITU SANTO 3.485,00 1.425,00 4.910,00

JESÚS DIVINO OBRERO 214,11 214,11

LOS DOCE APOSTOLES 4.171,50 4.171,50

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 5.080,00 5.080,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 810,00 810,00

NUESTRA SEÑORA
DE LA CONCEPCION  P.N. 1.404,00 1.404,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 900,00 900,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 528,00 528,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.354,50 1.354,50

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2.848,00 205,00 3.053,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 507,00 507,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 850,00 365,00 1.215,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 1.550,00 1.550,00

SAGRADA FAMILIA 3.230,00 130,00 3.360,00

SAN ALEJANDRO 500,00 500,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 3.300,00 3.300,00

SAN BLAS 156,00 156,00

SAN BONIFACIO 3.639,00 3.639,00

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 240,00 240,00

SAN EMILIO 1.167,50 1.167,50

SAN FRANCISCO DE BORJA 8.060,00 8.060,00

SAN IRENEO 1.620,00 1.620,00

SAN JENARO 250,00 250,00

SAN JOAQUIN 292,00 292,00

SAN JUAN EVANGELISTA 5.270,00 5.270,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO 2.250,50 2.250,50

SAN PATRICIO  1.000,00  1.000,00

SAN ROMUALDO 944,00 944,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 320,00 320,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO

SANTA MARÍA LA BLANCA 210,00 210,00

SANTA MONICA 2.100,00 2.100,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 380,50 380,50



3 7

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTISIMA TRINIDAD 1.037,50 1.037,50

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 1.035,00 1.035,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 1.175,00 1.175,00

SANTO DOMINGO SAVIO 700,00 700,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 431,00 431,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 100,00 100,00

VIRGEN DE LA OLIVA 315,00 315,00

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Y SAN CAYETANO 600,00 600,00

VIRGEN DE LLUC

VIRGEN DEL CORO 1.852,76 1.852,76

VIRGEN DEL MAR

VIRGEN PEREGRINA 2.565,00 2.555,00

TOTAL 77.185,72 3.596,00 81.306,72

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 81,306,72

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 569,00 569,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 1.832,21 1.832,21

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 650,00 650,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 1.049,50 197,00 1.246,50

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 480,00 480,00
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NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 1.750,00 1.750,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.906,50 2.906,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 970,55 970,55

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.200,00 1.200,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 1.031,73 1.031,73

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
-Colegiata S. Isidro 1.140,00 80,00 1.220,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 4.649,70 4.649,70

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.757,00 1.757,00

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.400,00 50,00 1.450,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 310,00 310,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 100,00 100,00

SAN GINES

SAN GREGORIO MAGNO 770,53 770,53

SAN HERMENEGILDO 674,00 674,00

SAN JERONIMO EL REAL 3.123,32 3.123,32

SAN ROBERTO BELARMINO

SAN SEBASTIAN 1.450,00 1.450,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 300,00 300,00

SAN VICENTE FERRER

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA 900,00 900,00

SANTA CATALINA DE SIENA 750,00 750,00

SANTA CRUZ 1.007,70 1.007,70

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 520,00 520,00
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SANTA MARÍA DE MARTALA 144,92 144,92

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 810,00 810,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO
Y Nª. Sª. DE LA PALABRA 350,00 350,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 541,00 541,00

SANTA MARIA LA ANTIGUA 400,00 400,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 312,00 312,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA 300,00 300,00

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA
-S.JUAN DE SAHAGÚN 357,00 357,00

SANTISIMO SACRAMENTO 1.274,65 1.274,65

VIRGEN DE LA PALOMA
Y  SAN PEDRO EL REAL 620,00 620,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 38.901,31 50,00 277,00 39.228,31

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 39.228,31

VICARIA IV

BUEN PASTOR 250,00 250,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.026,00 1.026,00

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.125,00 1.125,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA
Y SANTO ÁNGEL 97,00 97,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.740,50 1.740,50

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.045,00 1.045,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI 927,00 927,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 110,00 110,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 325,00 325,00

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 1.142,00 1.142,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 100,00 100,00

SAN ALBERTO MAGNO 1.035,00 1.035,00

SAN AMBROSIO 60,59 60,59

SAN BERNABE 333,50 333,50

SAN BUENAVENTURA

SAN DIEGO 266,00 266,00

SAN EULOGIO 150,00 150,00

SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN FRANCISCO DE PAULA 375,00 375,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 105,00 105,00

SAN JUAN DE DIOS 140,00 140,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 970,00 970,00

SAN PEDRO REGALADO 165,00 165,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 150,00 150,00
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SAN RAMON NONATO 1.476,50 1.476,50

SAN TIMOTEO 52,00 52,00

SANTA EUGENIA 1.235,00 1.235,00

SANTA EULALIA DE MERIDA 175,00 175,00

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARIA DE NAZARET 237,71 237,71

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 100,00 100,00

SANTA MARIA JOSEFA
DEL CORAZON DE JESUS 240,00 240,00

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA ,

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 676,00 676,00

TOTAL 16.129,80 16.129,80

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 16.129,80

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.516,00 1.516,00

CRISTO REY DE USERA 1.305,00 1.305,00

MADRE DEL BUEN PASTOR 215,55 215,55

MARÍA AUXILIADORA 875,00 875,00

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 130,65 130,65
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NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 4.239,00 3.000,00 7.239,00

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 3.294,00 3.294,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 615,00 615,00

PRECIOSA SANGRE 50,00 50,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 5.304,50 657,00 5.961,50

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 455,00 455,00

SAN ANDRÉS APOSTOL DE VILLAVERDE 100,00 100,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.100,00 179,00 1.279,00

SAN BASILIO EL GRANDE 2.100,00 2.100,00

SAN CAMILO DE LELIS 750,00 750,00

SAN CLEMENTE ROMANO 765,50 765,50

SAN FELIX 400,00 400,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE

SAN JAIME

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 2.581,50 2.581,50

SAN LORENZO 305,00 305,00

SAN LUCAS

SAN MATEO 570,00 570,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 395,00 395,00
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SAN PEDRO NOLASCO 1.320,00 1.320,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 485,00 485,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR 396,00 396,00

SANTOS INOCENTES 1.134,00 1.134,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 855,06 855,06

VIRGEN DE LA FUENSANTA 300,00 300,00

TOTAL 34.556,76 3.179,00 657,00 38.392,76

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 38.392,76

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR

CRISTO DE LA PAZ

CRISTO RESUCITADO 600,00 600,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 420,00 420,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.600,00 1.600,00

JESÚS Y MARÍA 515,00 515,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 480,00 480,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 437,00 437,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 960,00 960,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 300,00 300,00
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NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 559,50 559,50

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.055,00 1.055,00

RESURRECCION DEL SEÑOR 930,00 930,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 896,00 896,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 250,00 250,00

SAN BENITO

SAN BENITO MENNI 350,00 350,00

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 1.587,00 1.587,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 870,00 870,00

SAN HILARIO DE POITIERS 1.052,00 1.052,00

SAN ISIDRO 2.086,00 2.086,00

SAN JOSÉ OBRERO 754,31 754,31

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 565,24 565,24

SAN LEANDRO 930,00 930,00

SAN LEOPOLDO 871,00 871,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 1.020,00 270,00 1.290,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL

SAN ROQUE 1.097,00 1.097,00

SAN SEBASTIAN MARTIR-CARABANCHEL 660,00 660,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.345,00 247,00 1.592,00

SANTA BEATRIZ 250,00 250,00

SANTA CASILDA 700,00 700,00

SANTA CATALINA LABOURE
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SANTA CRISTINA 1.000,00 1.000,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 750,00 750,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 200,00 200,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 486,00 486,00

SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 461,00 461,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 600,00 600,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.130,00 1.130,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 949,00 949,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 400,00 400,00

TOTAL 29.256,05 517,00 29.773,05

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 29.773,05

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA
SEÑORA-ARAVACA 4.950,00 4.950,00

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 488,00 488,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 3.835,00 3.835,00

LA MILAGROSA 8.100,00 8.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 3.157,00 3.157,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 4.600,00 970,00 5.570,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 11.300,00 11.300,00
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
EL PLANTIO 3.000,00 3.000,00

NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO 2.230,00 2.230,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.500,00 50,00 1.550,00

SAN BRUNO 1.780,00 1.780,00

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 800,22 800,22

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 3.418,80 3.418,80

SAN ILDEFONSO

SAN JOSÉ 300,00 300,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA
DE BALAGUER (Aravaca) 1.848,00 1.848,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 7.000,00 7.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 3.175,00 3.175,00

SAN MARCOS 714,00 250,00 964,00

SAN PIO X 697,00 697,00

SAN RICARDO 6.000,00 6.000,00

SANTA BARBARA 1.292,72 1.292,72

SANTA ELENA 2.309,83 2.309,83

SANTA FELICIANA 230,00 230,00

SANTA MARIA DEL SILENCIO
(PERSONAL SORDOS)

SANTA RITA 1.433,66 1.433,66

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 1.300,00 1.300,00

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.796,00 267,00 5.063,00
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SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA.
DE LAS CRUCES 1.625,00 1.625,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 3.782,88 847,00 4.629,88

SANTO NIÑO DE CEBU 880,00 880,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 925,00 925,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 87.468,11 2.384,00 89.852,11

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA 1.400,00 1.400,00

BECERRIL DE LA SIERRA-
SAN ANDRÉS APOSTOL 520,95 520,95

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 689,14 689,14

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.000,00 1.000,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 788,00 788,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 1.015,00 1.015,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
VIRGEN DEL CAMINO 650,00 650,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-
N.S. ENEBRAL 324,00 324,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 824,00 824,00

EL ESCORIAL -
NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 511,00 511,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 519,35 519,35

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-
SAN BARTOLOME 350,00 350,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.215,00 1.215,00
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GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 615,00 615,00

HOYO DE MANZANARES-
N.S. DEL ROSARIO 260,02 260,02

LA NAVATA-SAN ANTONIO 350,00 350,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 2.807,00 2.807,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.045,00 1.045,00

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.390,75 1.390,75

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.425,00 1.425,00

LAS ROZAS-SANTISIMO
CORPUS CRHISTI 321,73 321,73

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN ,

LOS NEGRALES-NTRA.SRA.
DEL CARMEN 90,00 90,00

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL
DOMINGO Y SOL 1.197,00 1.197,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 4.527,00 4.527,00

MAJADAHONDA-
SANTA CATALINA MARTIR 1.450,00 1.450,00

MAJADAHONDA -
SANTA GENOVEVA TORRES MORALES 885,00 885,00

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 254,72 254,72

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 400,00 400,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE
NTRA  SRA 690,00 690,00

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 39,20 39,20

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

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.580,00 1.580,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 3.000,00 3.000,00

POZUELO DE ALARCON-STA.
MªDE CANA 21.500,00 21.500,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 860,00 860,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 560,00 560,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO 5,00 5,00

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 1.149,83 1.149,83

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2,50 2,50

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN 6,00 6,00

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

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.352,00 1.352,00

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 800,00 800,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 865,00 865,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 13,03 13,03

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 26,22 26,22

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 63.823,44 63.823,44

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS,
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 153.375,55
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VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.300,00 5.300,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS 437,50 437,50

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 8.440,64 8.440,64

JESUS DIVINO SALVADOR

LA CENA DEL SEÑOR 1.105,00 1.105,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.250,00 2.250,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 212,00 212,00

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.140,50 1.140,50

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.227,50 2.227,50

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 13.668,64 13.668,64

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 670,00 670,00

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 969,49 969,49

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 403,00 403,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 230,00 230,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 525,00 525,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 520,50 520,50

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.010,00 2.010,00

SAN ATANASIO 90,00 90,00

SAN EDUARDO 3.050,50 3.050,50

SAN ELOY 741,50 741,50
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SAN FEDERICO

SAN FRANCISCO DE SALES 3.068,00 3.068,00

SAN FRANCISCO JAVIER-
SAN LUIS GONZAGA 1.258,00 1.258,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 680,00 680,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 115,00 115,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 3.540,00 3.540,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY 150,00 150,00

SAN MIGUEL ARCANGEL
DE FUENCARRAL 1.100,00 1.100,00

SAN PEDRO POVEDA

SAN RAFAEL ARCANGEL

SAN VICTOR 595,00 595,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 300,00 300,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.500,00 2.500,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.200,00 1.200,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.530,00 1.530,00

SANTA MARÍA DEL VAL 1.000,00 1.000,00

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO 5.030,00 5.030,00

SANTA MARÍA LA MAYOR Y SAN JULIAN 220,00 220,00

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 5.250,00 444,00 5.694,00

SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA 1.432,00 1.432,00

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 2.000,00 2.000,00
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SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 586,50 586,50

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA

TOTAL PARROQUIAS MADRID 82.546,27 444,00 82.990,27

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 278,22 278,22

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR 55,00 55,00

GUADALIX DE LA SIERRA-
S. JUAN BAUTISTA 276,50 276,50

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 243,00 243,00

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.069,00 1.069,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 100,00 100,00

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC. 328,00 328,00

TRES CANTOS-SANTA MARIA
MADRE DE DIOS 1.185,00 1.185,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA 810,00 810,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 4.344,72 4.344,72

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS,
COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 87.334,99
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COLECTA DONATIVO TOTAL

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

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

CONGREGACIÓN APAREJADORES
Y ARQUITECTOS 700,00 700,00

CONGREGACIONES MARIANAS
c/ San Agustin 630,00 630,00

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 427,70 427,70

TOTAL 1.057,70 14.000,00 15.057,70

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO CRISTO REY
(Avda San Luis) 50,00 50,00

COLEGIO DIVINA PASTORA 1.000,00 1.000,00

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS
c/ Princesa 300,00 300,00

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE 347,88 347,88

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
c/ Valderribas 365,00 365,00

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 260,60 260,60

TOTAL 973,48 4.350,00 5.323,48
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.300,00 22.300,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

INSTITUCION DE CARIDAD MARQUESES DE LINARES 19.500,00 19.500,00

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

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 8.400,00 8.400,00

HOSPITAL DE LA PRINCESA 600,00 600,00

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA
c/ San Bernabé 60,00 60,00

HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 415,00 415,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 245,00 245,00

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA.
DE LOS ANGELES 473,00 473,00

RESIDENCIA MAYORES CASASOLAR
c/ Aniceto Marinas 185,00 185,00

RESIDENCIA SEÑORAS SANTA GENOVEVA
c/ Princesa 630,00 630,00

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

TOTAL 2.608,00 94.250,00 96.858,00

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

BENDICTINAS  C/ San Roque 500,00 500,00

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 880,00 880,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CATEDRAL DE LA ALMUDENA c/ Bailen 750,00 750,00

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 400,00 400,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
 c/ Pº Recoletos, 11 1.300,00 1.300,00

DESCALZAS REALES  -
Plaza de las Descalzas 260,00 260,00

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 710,00 710,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 262,60 262,60

MADRES CARMELITAS DE
Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS c/ Principe Verg. 545,00 545,00

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

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

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) -
Pº S. Francisco de Sales 60,00 60,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS
c/ Joaquin Costa 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 1.544,58 1.544,58

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  -
Renovación Carismatica 320,00 320,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 179,80 179,80

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE
c/ General Aranaz 204,79 32.240,00 32.444,79

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL
C/ San Justo 550,00 550,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 575,00 575,00

SAN FELIPE NERI 500,00 500,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura 417,00 417,00

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.328,51 1.328,51

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 300,00 300,00

VIRGEN DE NURIA 676,00 676,00

TOTAL 13.663,28 32.240,00 45.903,28

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS
ACCION MISIONERA 300,00 300,00

AGUSTINAS RECOLETAS
Pza. Encarnación 100,00 100,00

AUXILIARES PARROQUIALES
DE CRISTO SACERDOTE  c/ Myaor 310,00 310,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 500,00 500,00

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

CARMELITAS DESCALZAS de AS.
Lorenzo del Escorial 15,00 15,00

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

DOMINICAS MONASTERIO STA.
CATALINA DE SIENA  c/ Leonor de Austria 600,00 600,00

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS
(ESCLAVAS) C/Mtnez Cam 779,00 779,00

FILIACIÓN CORDIMARIANA 150,00 150,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

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 100,00 100,00

FRANCISCANAS MISIONERAS
MADRE DIVINO PASTOR c/ Santa Engracia 120,00 120,00

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

HERMANAS CARMELITAS CARIDAD
(CARMTAS VEDRUNA) S.L.Escorial 200,00 200,00

HERMANAS COMPAÑÍA DE LA CRUZ
(HERMANAS  CRUZ) 2.000,00 2.000,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP
C/ Lagasca 585,00 585,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD
(MADRE TERESA CALCUTA Pº Ermita del Santo 771,39 771,39

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP
C/Ferraz 125,00 125,00

MISIONERAS DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Y Mª INMAC C/ San Lucas 295,00 295,00

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

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 100,00 600,00 700,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) Las Rozas 300,00 300,00

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN
JERONIMA)Ctra.Colmenar 250,00 250,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS
CLARETIANAS c/ Gral. Asensio Cabanillas 600,00 600,00

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS
c/ Franco Rodriguez 70,00 70,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

SAN JOSÉ DE CLUNY 25,00 25,00

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO
PADRE ALEGRE 12.000,00 12.000,00

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD
c/Guzmán el Bueno 400,00 400,00

SIERVAS DE LOS POBRES - CURIA GRAL.-
 c/ Florencio García 1.200,00 1.200,00

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

SIERVAS SEGLARES DE
JESUCRISTO SACERDOTE (Bravo Murillo) 1.030,00 1.030,00

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 420,00 1.080,00 1.500,00

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 1.000,00 1.000,00

RELIGIOSOS

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª
(CARMELITAS) c/ Triana 205,00 205,00

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª
 (CLARETIANOS)- Colmenar Viejo 597,00 597,00

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)
 c/ San Bernardo 300,00 300,00

TOTAL 9.148,39 25.549,00 34.697,39
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RESUMEN DE VICARIAS TOTAL

VICARÍA I 70.655,56

VICARIA II 81.306,72

VICARIA III 39.228,31

VICARÍA IV 16.129,80

VICARÍA V 38.392,76

VICARÍA VI 29.773,05

VICARÍA VII 153.375,55

VICARÍA VIII 87.334,99

TOTAL VICARÍAS 516.196,74

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 516.196,74

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 15.057,70

COLEGIOS Y ESCUELAS 5.323,48

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS Y SANTUARIOS 45.903,28

CENTROS, FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 96.858,00

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, RELIGIOSOS/AS 34.697,39

TOTAL 714.036,59
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ENERO 2015

1 Jueves
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
"Jornada por la Paz"
2 Viernes
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
3 Sábado
Santísimo Nombre de Jesús
* A las 12:00 visitas en el Palacio Arzobispal.
* Invitados por el Sr. Obispo, los Reyes Magos de Oriente se hospedan,

los días 3 y 4 de enero, en la Fortaleza-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares;
los recibe a las 12:00 horas en la Catedral-Magistral.

* A las 13:30 h. visita en el Palacio Arzobispal
* A las 17:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
4 Domingo
II Domingo de Navidad
* A las 12:00 h. Santa Misa en Torres de la Alameda.
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5 Lunes
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* A las 12:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Reyes en la Catedral-Magistral.
6 Martes
EPIFANÍA DEL SEÑOR
"Colecta del catequista nativo"
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga de

Coslada.
7 Miércoles
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
8 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. entrevista, vía telefónica, con Radio María.
9 Viernes
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
10 Sábado
* Por la mañana Escuela de Evangelización en Verbum Dei de Loeches.
* A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la Asociación Pública Diocesana Religioso-Cultural Santos Niños Justo y Pastor.
11 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. Santa Misa en una de las capillas (San Isidro) de la parro-

quia de San Isidro de Torrejón de Ardoz.
* Por la tarde en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Ejercicios Espirituales con

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

Española.
13 Martes
San Hilario, obispo y doctor.
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española.
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14 Miércoles
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española.
15 Jueves
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española.
16 Viernes
San Fulgencio, obispo
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española.
17 Sábado
San Antonio, Abad
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal asiste a la Escuela de Catequistas.
* Por la mañana en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de

Henares asiste a la Formación de la Pastoral Penitenciaria.
* A las 19:30 h. Santa Misa con Grupo San Juan Pablo II en Ekumene.
18 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de las Migraciones (pontificia)
Del 18-25 "Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos" (mundial

y pontificio).
* Por la mañana visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con movimientos laicales.
19 Lunes
* A las 10:30 h. reunión con miembros del Tribunal Diocesano.
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con sacerdotes del Grupo

San Juan Pablo II.
20 Martes
* Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
21 Miércoles
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
22 Jueves
San Vicente, diácono y mártir
* A las 10:30 h. Vistas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 19:30 h. Santa Misa con los voluntarios de Manos Unidas en la
parroquia de Ntra. Sra. del Val de Alcalá de Henares.

23 Viernes
* Por la mañana visita y Santa Misa en el colegio Monfort (Loeches).
* A las 18:00 h. en el Seminario breve reunión con responsables de la Es-

cuela de Evangelización.
24 Sábado
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* A las 12:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con la Renovación Carismática Católica en su Retiro Diocesano.
* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol de

Ribatejada.
25 Domingo
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
"Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera" (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.)
* Por la mañana Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Valdeavero.
* 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.

26 Lunes
San Timoteo y San Tito, obispos
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
27 Martes
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y 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".
28 Miércoles
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* A las 11:30 h. celebración de Santo Tomás de Aquino en la Universidad

de San Dámaso en Madrid.
29 Jueves
* Por la mañana en Becerril de la Sierra, con ocasión de los Ejercicios

Espirituales para sacerdotes, plática y Santa Misa.
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30 Viernes
* A las 11:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Misa

Santo Tomás en la Facultad de Derecho.
* Por la tarde en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la Campaña de  Manos Unidas.
31 Sábado
San Juan Bosco, presbítero
* De 10:00 a 12:00 horas en las aulas del Convento de San Bernardo de

Alcalá de Henares clase de formación para agentes de pastoral matrimonial (orga-
niza el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae).

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con ocasión del II
Centenario del nacimiento de San Juan Bosco.
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DEFUNCIONES

-El día 16 de enero de 2015 falleció en Torres de la Alameda (Madrid) D.
Antonio HERRERA RODRIGUEZ, padre del Rvdo. D. Antonio HERRERA
FERÁNDEZ, párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.
Descanse en Paz.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
CON MOTIVO DE LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL

CONGRESO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LA
DIÓCESIS DE GETAFE.

JUEVES 29  DE ENERO DE 2015

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
LLENA EL CORAZÓN Y

LA VIDA ENTERA DE LOS QUE SE ENCUENTRAN
CON JESÚS

Diócesis de Getafe

Muy queridos amigos y hermanos:

Este Año de la Caridad, que estamos viviendo en la Diócesis como culmi-
nación de la preparación para la Gran Misión Diocesana, tiene que ayudarnos a
avanzar en el amor de Dios: el amor que lo llena todo y da sentido a todo, el amor
que sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados y nos envía al mundo para ser
testigos de la Alegría del Evangelio.
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En este año tenemos que dedicar tiempos largos a la oración y a la reflexión
para estar con Aquel que dio su vida por nosotros. Mirando a Cristo crucificado,
que entrega su vida por amor, nos prepararemos para ser discípulos misioneros y
nos abriremos, llenos de fe, a la inmensidad de su misericordia para sentir, como Él,
la sed de conducir a los hombres a la fuente viva del amor que brota, como manan-
tial inagotable, de su cruz.

Junto al Señor crucificado, nuestra pobreza se transformará en riqueza y
nuestra debilidad en fortaleza. Junto a Él descubriremos que de la cruz nace la única
luz capaz de disipar todos los temores y de abrir a los hombres las puertas de la
vida y la esperanza.

Como sabéis, un momento intenso de preparación para la Misión será el
Congreso Diocesano de Evangelización que celebraremos, con la ayuda del
Señor, los días 6, 7 y 8 de marzo en el Cerro de los Ángeles. Os invito, con
mucho interés y mucho afecto, a que participéis en él. Será una alegría muy
grande para mí, y para todos los que con mucha abnegación lo están preparan-
do, poder estar con vosotros y así recibir el consuelo de vuestra fe y el ardor de
vuestro celo misionero. Además aprenderemos cosas importantes y escuchare-
mos sugerencias para poder organizar bien la Misión en nuestras Parroquias,
Asociaciones, Colegios y Comunidades. También rezaremos mucho y alabare-
mos al Señor.

En el Congreso viviremos, una vez más, como en tantas otras ocasiones, el
gozo de sentirnos como una gran familia diocesana que quiere abrir sus puertas a
los que están hambrientos de Dios.

Vuestros sacerdotes os indicarán con detalle el programa del Congreso y
os dirán cómo os tenéis que inscribir. Los que ya os hayáis inscrito como discípulos
misioneros conviene que también lo hagáis. Esta inscripción, que es gratuita, tiene
mucha importancia para poder organizarnos. Sobre todo, es especialmente impor-
tante para los que vengáis con niños. Los niños estarán muy bien atendidos en el
mini-congreso que estamos preparando para ellos, con monitores magníficos y un
plan de formación en el que van a aprender mucho. Se lo van a pasar muy bien. En
los momentos de oración y de esparcimiento estaremos todos juntos. Será una
verdadera fiesta.
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Os espero a todos con mucha ilusión. Y si alguno no puede venir por
edad, enfermedad o fuerza mayor, le pido que se una a nosotros en la oración,
como las comunidades contemplativas que también nos acompañarán junto al
Señor.

Para todos, con mucho cariño, un fuerte abrazo y mi bendición.

Getafe, 29 de enero de 2015, Año de la Caridad.

† Joaquín María,
Obispo de Getafe
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DECRETO

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

DECRETO

DON LUIS MIGUEL GARCÍA-PLAZA GARCÍA-TALAVERA,
como Presidente de la Hermandad ''SANTÍSIMO CRISTO ATADO A LA
COLUMNA", que pertenece a la Parroquia Santo Domingo de Silos, en Pin-
to (Madrid), con escrito del 30 de noviembre de 2014, solicita que apruebe las
modificaciones de los Artículos 3 y 11 Estatutos, tal como han sido aprobados en la
Asamblea General Extraordinaria del 29 de noviembre de 2014, que quedan de la
siguiente manera:

Artículo 3°.- Finalidades.

3°- Caritativo: Los Hermanos se comprometerán a participar en los pro-
yectos de acción social, preferentemente con ancianos y enfermos del pueblo, aten-
diéndoles en sus necesidades materiales y espirituales.



7 1

Artículo 11 °.- Junta Directiva.

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Hermandad y está integrada
por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Hermandad.

Los miembros que integran la Junta Directiva son elegidos por un periodo
de tres afios, pudiendo ser reelegidos en periodos posteriores.

Considerando que las modificaciones son un bien para la Hermandad y
redundará en un mayor fruto espiritual y de evangelización, con las facultades que
me concede el c. 314 del CIC y de acuerdo con el Artículo 48 de los Estatutos, por
las presentes

APRUEBO

las modificaciones de los Artículos 3° y 11° tal como han sido aprobados por la
citada Asamblea General Extraordinaria.

Dado en Getafe a 31 de diciembre de 2014, en la conmemoración de
San Silvestre, 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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DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS 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 ele-
gido como Hermana Mayor-Presidenta a DOÑA ANGELINES
CLARAMUNT SÁNCHEZ, en la Asamblea General celebrada el 12 de Diciem-
bre 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,

CONFIRMO A

DOÑA ANGELINES CLARAMUNT SÁNCHEZ
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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 20 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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NOMBRAMIENTOS

D. Ignacio Jesús Torres Gozalo, Director del Secretariado de Cateque-
sis, de la Diócesis de Getafe, el 1 de septiembre de 2014.

Dª Nery Sandra González Díaz, Presidenta del Movimiento "Vida As-
cendente", de la Diócesis de Getafe, el 1 de enero de 2015.

D. Iván Puertas Mesa, Vicario Parroquial de San Francisco de Sales, en
Parla, el 1 de enero de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Conferencia Episcopal Española

EL PAPA ELIGE AL PRESIDENTE DE LA CEE,
MONS. RICARDO BLÁZQUEZ,

NUEVO CARDENAL

El Papa Francisco ha anunciado esta mañana, al concluir el rezo del Ánge-
lus, la celebración, el próximo 14 de febrero, de su segundo Consistorio Ordinario
Público para la creación de 15 nuevos cardenales y la incorporación al Colegio
Cardenalicio de otros 5 cardenales de más de 80 años. Entre ellos será creado
Cardenal el Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez.

Mons. Blázquez, Arzobispo de Valladolid desde marzo de 2010

Mons. D.  Ricardo Blázquez nació en Villanueva del Campillo, Ávila, el
13 de abril de 1942. Fue ordenado sacerdote el 18 de febrero de 1967.
Cursó estudios de Bachillerato en el Seminario Menor de Ávila desde 1955 a
1960 y los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Ávila entre 1960
y 1967. Es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma (1967-1972).
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Tras cursar sus estudios en Roma regresó a su diócesis de origen, Ávila,
donde fue, entre 1972 y 1976, Secretario del Instituto Teológico Abulense. En el
año 1974 comenzó la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde
fue, hasta 1988, Profesor de la Facultad de Teología y Decano de esa misma Fa-
cultad entre 1978 y 1981. Ha sido Gran Canciller de la Universidad del episcopado
español del 2000 al 2005.

El Papa Juan Pablo II le nombró en 1988 Obispo auxiliar del entonces
Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Rouco Varela. En 1992 fue pro-
movido a Obispo de Palencia y el 8 de septiembre de 1995 fue nombrado Obis-
po de Bilbao. En la actualidad, y desde el 13 de marzo de 2010, es Arzobispo de
Valladolid.

Mons. Blázquez fue elegido Presidente de la CEE el 12 de marzo de 2014,
cargo que ya había desempeñado durante el trienio 2005-2008. Ha sido Vicepre-
sidente de la CEE durante dos trienios consecutivos, 2008-2011 y 2011-2014.
También ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe
(1988-1993) y de Liturgia (1990-1993). Ha sido Presidente de las Comisiones
Episcopales para la Doctrina de la Fe (1993-2002) y de Relaciones
Interconfesionales (2002-2005).

10 cardenales españoles en el Colegio Cardenalicio

Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 10 cardenales espa-
ñoles.  De estos, son miembros de la CEE los Cardenales Antonio Mª Rouco
Varela,  Arzobispo emérito de Madrid;  Francisco Álvarez Martínez, Arzobispo
emérito de Toledo; Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo emérito de Sevilla; Antonio
Cañizares Llovera, Arzobispo de Valencia; Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de
Barcelona; José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo emérito Castrense; y Fer-
nando Sebastián Aguilar, Arzobispo emérito de Pamplona y Obispo emérito de
Tudela.

Además de los españoles en la curia romana, Eduardo Martínez Somalo,
Prefecto emérito de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica y Camarlengo emérito del Colegio Cardenalicio;
Julián Herranz Casado, Presidente emérito del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos y Presidente de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana; y Santos
Abril y Castelló, Arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor.
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Son electores, es decir menores de 80 años, los cardenales Santos Abril y
Castelló (21-9-1935); Rouco Varela (20-8-1936); Martínez Sistach (29-4-1937)
y Cañizares Llovera (15-10-1945). A ellos se unirá después de ser creado el nuevo
cardenal Ricardo Blázquez.

Entre los elegidos hoy para ser creados cardenales también se encuentra el
agustino recoleto español, de origen navarro, Mons. José Luis Lacunza Maestrojuán,
obispo de la diócesis de David (Panamá), quien formará también parte del grupo de
cardenales electores. Nacido el 24 de febrero de 1944 en Pamplona, hizo el novi-
ciado en la Orden de los Agustinos Recoletos en España (1963-1964). Profesó los
votos simples en la misma orden el 14 de septiembre de 1964 y los votos solemnes
el 16 de septiembre de 1967 en Pamplona. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio
de 1969 en Pamplona y ordenado obispo el 18 de enero de 1986. Fue Presidente
de la Conferencia Episcopal del Panamá de 2000 a 2004 y de 2007 a 20013.
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COMUNICADO FINAL DE LA COORDINADORA DE
LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES EN APOYO A

LOS CRISTIANOS DE TIERRA SANTA

JUEVES, 15 DE ENERO DE 2015

LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO DE
LA PAZ

Hemos venido a rezar y apoyar a la comunidad cristiana, para promover la
paz y la dignidad humana en esta tierra dividida.

Hemos visto las trágicas consecuencias del fracaso de la política nacional e
internacional para lograr la paz. La dignidad humana viene dada por Dios y es
absoluta. El actual conflicto amenaza la dignidad de los Palestinos y de los Israelíes,
pero sobre todo nuestro compromiso con los pobres nos urge a apoyar a las perso-
nas que sufren en Gaza. Hace un año, definimos la situación de Gaza como "un
desastre realizado por el hombre, un escándalo desconcertante, una injusticia que
pide a la humanidad una solución". A raíz de la terrible destrucción causada por la
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guerra del pasado año, nuestra presencia recordó a la pequeña comunidad cristiana
de Gaza que no ha sido olvidada.

Decenas de miles de familias de Gaza no tienen una vivienda adecuada. En
este último período de frío polar, al menos dos niños murieron de hipotermia. El
bloqueo continuo impide la reconstrucción y contribuye dramáticamente a la deses-
peración que mina la legítima esperanza de los Israelíes por su seguridad. Pero
también crea niveles intolerables de desempleo y empuja a las personas sencillas
hacia la pobreza más extrema.

A pesar de la devastación, las aterradoras escenas de destrucción que he-
mos visto, y los temores de otra guerra que hemos podido escuchar, la esperanza
está viva en Gaza. Hemos visto familias que reconstruyen sus vidas con determina-
ción. Hemos visto una pequeña comunidad cristiana con una fe enorme. Hemos
admirado la tenacidad de muchos voluntarios. Hemos visitado la escuela "Sagrada
Familia", donde Musulmanes y Cristianos estudian y juegan juntos en armonía. Nos
hemos reunido con las Hermanas del Santo Rosario, que fieles a su cofundadora la
beata Marie-Alphonsine, que este año será canonizada por el Papa Francisco, rea-
lizan un ministerio profético de educación. Hemos celebrado la misa con las Her-
manas Carmelitas del Carmelo de Belén. Su fundadora la beata Mariam Baouardy,
es otra cristiana Palestina cuya vida da testimonio de la santidad que aún emana de
esta tierra, y también ella será canonizada.

Los líderes políticos deben defender la dignidad humana de la población de
Gaza. Un estudiante nos dijo, de modo punzante, que había recibido un e-mail
durante la guerra en el que le preguntaban si necesitaba comida, ropa o vivienda.
Sin amargura, respondió que lo que necesitaba era dignidad. Las personas de bue-
na voluntad de ambas partes del conflicto quieren lo mismo, una vida digna de la
persona humana.

En los próximos meses vamos a seguir oponiéndonos al proyecto de la
construcción del muro en el valle de Cremisán, ya que esto significaría la pérdida de
las tierras y del sustento de muchas familias cristianas. Esta situación es trágicamen-
te un microcosmos respecto a la cuestión de la tierra. Seguiremos también oponién-
donos a la expansión del programa de los asentamientos, ilegales según el derecho
internacional, de la que hemos sido testigos directos en Hebrón. Su impacto en la
libertad de circulación de los Palestinos y en la confiscación de tierras es simple-
mente injusto.
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Tras el fracaso de las negociaciones y la consiguiente violencia del 2014,
invitamos urgentemente a los poderes públicos a ser creativos, a encontrar nuevos
enfoques, para construir puentes, no muros. Tenemos que humanizar el conflicto
favoreciendo una mayor interacción entre Israelíes y Palestinos. La paz sólo llegará
cuando todas las partes respeten el hecho de que la Tierra Santa es sagrada para las
tres religiones y es el hogar de dos pueblos.

Conscientes de que este año hemos caminado siguiendo las huellas del
Papa Francisco, hacemos nuestra su reciente Discurso realizado ante el Cuerpo
Diplomático:

"Mi pensamiento se dirige, sobre todo, a Oriente Medio, comenzando por
la amada tierra de Jesús, que he tenido la alegría de visitar el pasado mes de mayo
y a la que no nos cansaremos nunca de desear la paz. Así lo hicimos, con extraor-
dinaria intensidad, junto al entonces Presidente israelí, Shimon Peres, y al Presiden-
te palestino, Mahmud Abbas, con la esperanza firme de que se puedan retomar las
negociaciones entre las dos partes, para que cese la violencia y se alcance una
solución que permita, tanto al pueblo Palestino como al Israelí, vivir finalmente en
paz, dentro de unas fronteras claramente establecidas y reconocidas
internacionalmente, de modo que "la solución de dos Estados" se haga efectiva. "

El camino de la paz exige el respeto de los derechos humanos de Israelíes y
Palestinos. Nuestra oración alimenta la esperanza que hace posible la paz. Pedimos
a todos los cristianos que recen por los Judíos, los Cristianos y los Musulmanes de
esta tierra que llamamos Santa.

Obispo Stephen Ackermann, Alemania
Arzobispo Stephen Brislin, Sudáfrica
Obispo Raymond Browne, Irlanda
Obispo Peter Bürcher, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia
Obispo Oscar Cantú, EE.UU.
Obispo Christopher Chessun, Iglesia de Inglaterra
Obispo Michel Dubost, Francia
Arzobispo Ricardo Fontana, Italia
Obispo Lionel Gendron, Canadá
Obispo Felix Gmur, Suiza
Arzobispo Patrick Kelly, Inglaterra y Gales
Obispo William Kenney, Inglaterra y Gales, COMECE
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Obispo Declan Lang, Inglaterra y Gales
Obispo Kieran O'Reilly, Irlanda
Obispo Thomas Maria Renz, Alemania
Arzobispo Joan-Enric Vives, España.

Notas para los editores:

Desde 1998, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales en apoyo
de la Iglesia en Tierra Santa se viene reuniendo por invitación de la Asamblea de
Ordinarios Católicos en Tierra Santa. Por un mandato expreso de la Santa Sede, la
Coordinadora de Tierra Santa se reúne cada mes de enero en Tierra Santa, con-
centrándose en la oración, la peregrinación y la persuasión, con el objetivo de ac-
tuar en solidaridad con la comunidad cristiana, ya que ésta experimenta fuertes
presiones políticas y socioeconómicas.

*Texto original : Inglés
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Iglesia Universal

1. Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una gracia y un don
de Dios a la humanidad, deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los pue-
blos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a los líderes de
las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que acompaño con mis oracio-
nes por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos de sufrimientos causados
por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por los devastadores
efectos de los desastres naturales. Rezo de modo especial para que, respondiendo
a nuestra común vocación de colaborar con Dios y con todos los hombres de
buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz en el mundo, resistamos a
la tentación de comportarnos de un modo indigno de nuestra humanidad.

MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2015

NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS
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En el mensaje para el 1 de enero pasado, señalé que del "deseo de una vida
plena… forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comu-
nión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino her-
manos a los que acoger y querer".[1] Siendo el hombre un ser relacional, destinado
a realizarse en un contexto de relaciones interpersonales inspiradas por la justicia y
la caridad, es esencial que para su desarrollo se reconozca y respete su dignidad,
libertad y autonomía. Por desgracia, el flagelo cada vez más generalizado de la
explotación del hombre por parte del hombre daña seriamente la vida de comunión
y la llamada a estrechar relaciones interpersonales marcadas por el respeto, la jus-
ticia y la caridad.Este fenómeno abominable, que pisotea los derechos fundamenta-
les de los demás y aniquila su libertad y dignidad, adquiere múltiples formas sobre
las que deseo hacer una breve reflexión, de modo que, a la luz de la Palabra de
Dios, consideremos a todos los hombres "no esclavos, sino hermanos".

A la escucha del proyecto de Dios sobre la humanidad

2. El tema que he elegido para este mensaje recuerda la carta de san Pablo
a Filemón, en la que le pide que reciba a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón y
que después se hizo cristiano, mereciendo por eso, según Pablo, que sea conside-
rado como un hermano. Así escribe el Apóstol de las gentes: "Quizá se apartó de ti
por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido" (Flm 15-16).
Onésimo se convirtió en hermano de Filemón al hacerse cristiano. Así, la conver-
sión a Cristo, el comienzo de una vida de discipulado en Cristo, constituye un nuevo
nacimiento (cf. 2 Co 5,17; 1 P 1,3) que regenera la fraternidad como vínculo fundante
de la vida familiar y base de la vida social.

En el libro del Génesis, leemos que Dios creó al hombre, varón y hembra, y
los bendijo, para que crecieran y se multiplicaran (cf. 1,27-28): Hizo que Adán y
Eva fueran padres, los cuales, cumpliendo la bendición de Dios de ser fecundos y
multiplicarse, concibieron la primera fraternidad, la de Caín y Abel. Caín y Abel
eran hermanos, porque vienen del mismo vientre, y por lo tanto tienen el mismo
origen, naturaleza y dignidad de sus padres, creados a imagen y semejanza de
Dios.

[1] N. 1.
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Pero la fraternidad expresa también la multiplicidad y diferencia que hay
entre los hermanos, si bien unidos por el nacimiento y por la misma naturaleza y
dignidad. Como hermanos y hermanas, todas las personas están por naturaleza
relacionadas con las demás, de las que se diferencian pero con las que compar-
ten el mismo origen, naturaleza y dignidad. Gracias a ello la fraternidad crea la
red de relaciones fundamentales para la construcción de la familia humana crea-
da por Dios.

Por desgracia, entre la primera creación que narra el libro del Génesis y el
nuevo nacimiento en Cristo, que hace de los creyentes hermanos y hermanas del
"primogénito entre muchos hermanos" (Rm 8,29), se encuentra la realidad ne-
gativa del pecado, que muchas veces interrumpe la fraternidad creatural y de-
forma continuamente la belleza y nobleza del ser hermanos y hermanas de la
misma familia humana. Caín, además de no soportar a su hermano Abel, lo
mata por envidia cometiendo el primer fratricidio. "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".[2]

También en la historia de la familia de Noé y sus hijos (cf. Gn 9,18-27), la
maldad de Cam contra su padre es lo que empuja a Noé a maldecir al hijo irreve-
rente y bendecir a los demás, que sí lo honraban, dando lugar a una desigualdad
entre hermanos nacidos del mismo vientre.

En la historia de los orígenes de la familia humana, el pecado de la separa-
ción de Dios, de la figura del padre y del hermano, se convierte en una expresión del
rechazo de la comunión traduciéndose en la cultura de la esclavitud (cf. Gn 9,25-
27), con las consecuencias que ello conlleva y que se perpetúan de generación en
generación: rechazo del otro, maltrato de las personas, violación de la dignidad y
los derechos fundamentales, la institucionalización de la desigualdad. De ahí la ne-
cesidad de convertirse continuamente a la Alianza, consumada por la oblación de
Cristo en la cruz, seguros de que "donde abundó el pecado, sobreabundó la gra-
cia... por Jesucristo" (Rm 5,20.21). Él, el Hijo amado (cf. Mt 3,17), vino a revelar
el amor del Padre por la humanidad. El que escucha el evangelio, y responde a la

[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2014, 2.
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llamada a la conversión, llega a ser en Jesús "hermano y hermana, y madre" (Mt
12,50) y, por tanto, hijo adoptivo de su Padre (cf. Ef 1,5).

No se llega a ser cristiano, hijo del Padre y hermano en Cristo, por una
disposición divina autoritativa, sin el concurso de la libertad personal, es decir, sin
convertirse libremente a Cristo. El ser hijo de Dios responde al imperativo de la
conversión: "Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de
Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Es-
píritu Santo" (Hch 2,38). Todos los que respondieron con la fe y la vida a esta
predicación de Pedro entraron en la fraternidad de la primera comunidad cris-
tiana (cf. 1 P 2,17; Hch 1,15.16; 6,3; 15,23): judíos y griegos, esclavos y hom-
bres libres (cf. 1 Co 12,13; Ga 3,28), cuya diversidad de origen y condición
social no disminuye la dignidad de cada uno, ni excluye a nadie de la pertenen-
cia al Pueblo de Dios. Por ello, la comunidad cristiana es el lugar de la comu-
nión vivida en el amor entre los hermanos (cf. Rm 12,10; 1 Ts 4,9; Hb 13,1; 1 P
1,22; 2 P 1,7).

Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de Jesucristo, por la que Dios
hace "nuevas todas las cosas" (Ap 21,5),[3] también es capaz de redimir las rela-
ciones entre los hombres, incluida aquella entre un esclavo y su amo, destacando lo
que ambos tienen en común: la filiación adoptiva y el vínculo de fraternidad en
Cristo. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: "Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros os llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15,15).

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora

3. Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades humanas cono-
cen el fenómeno del sometimiento del hombre por parte del hombre. Ha habido
períodos en la historia humana en que la institución de la esclavitud estaba general-
mente aceptada y regulada por el derecho. Éste establecía quién nacía libre, y quién,
en cambio, nacía esclavo, y en qué condiciones la persona nacida libre podía per-
der su libertad u obtenerla de nuevo. En otras palabras, el mismo derecho admitía
que algunas personas podían o debían ser consideradas propiedad de otra perso-

[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.
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na, la cual podía disponer libremente de ellas; el esclavo podía ser vendido y com-
prado, cedido y adquirido como una mercancía.

Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la huma-
nidad, la esclavitud, crimen de lesa humanidad,[4] está oficialmente abolida en el
mundo. El derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud ni a servidumbre
está reconocido en el derecho internacional como norma inderogable.

Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado di-
versos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, y ha dispuesto
varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas -
niños, hombres y mujeres de todas las edades- privados de su libertad y obligados
a vivir en condiciones similares a la esclavitud.

Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimi-
dos de manera formal o informal en todos los sectores, desde el trabajo doméstico
al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería, tanto en los países
donde la legislación laboral no cumple con las mínimas normas y estándares interna-
cionales, como, aunque de manera ilegal, en aquellos cuya legislación protege a los
trabajadores.

Pienso también en las condiciones de vida de muchos emigrantes que, en su
dramático viaje, sufren el hambre, se ven privados de la libertad, despojados de sus
bienes o de los que se abusa física y sexualmente. En aquellos que, una vez llegados
a su destino después de un viaje durísimo y con miedo e inseguridad, son detenidos
en condiciones a veces inhumanas. Pienso en los que se ven obligados a la clandes-
tinidad por diferentes motivos sociales, políticos y económicos, y en aquellos que,
con el fin de permanecer dentro de la ley, aceptan vivir y trabajar en condiciones
inadmisibles, sobre todo cuando las legislaciones nacionales crean o permiten una
dependencia estructural del trabajador emigrado con respecto al empleador, como
por ejemplo cuando se condiciona la legalidad de la estancia al contrato de traba-
jo... Sí, pienso en el "trabajo esclavo".

Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay
muchos menores, y en los esclavos y esclavas sexuales; en las mujeres obligadas a

[4] Cf. Discurso a la Asociación internacional de Derecho penal, 23 octubre 2014:
L'Osservatore Romano, Ed. lengua española, 31 octubre 2014, p. 8.



8 8

casarse, en aquellas que son vendidas con vistas al matrimonio o en las entregadas
en sucesión, a un familiar después de la muerte de su marido, sin tener el derecho de
dar o no su consentimiento.

No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son víctimas del tráfi-
co y comercialización para la extracción de órganos, para ser reclutados como
soldados, para la mendicidad, para actividades ilegales como la producción o venta
de drogas, o para formas encubiertas de adopción internacional.

Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad por
grupos terroristas, puestos a su servicio como combatientes o, sobre todo las niñas
y mujeres, como esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen, otros son vendi-
dos varias veces, torturados, mutilados o asesinados.

Algunas causas profundas de la esclavitud

4. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción
de la persona humana que admite el que pueda ser tratada como un objeto. Cuando
el pecado corrompe el corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejan-
tes, éstos ya no se ven como seres de la misma dignidad, como hermanos y herma-
nas en la humanidad, sino como objetos. La persona humana, creada a imagen y
semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser
propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica; es
tratada como un medio y no como un fin.

Junto a esta causa ontológica -rechazo de la humanidad del otro-- hay otras
que ayudan a explicar las formas contemporáneas de la esclavitud. Me refiero en
primer lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, especialmente cuando
se combinan con la falta de acceso a la educación o con una realidad caracterizada
por las escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de trabajo. Con frecuen-
cia, las víctimas de la trata y de la esclavitud son personas que han buscado una
manera de salir de un estado de pobreza extrema, creyendo a menudo en falsas
promesas de trabajo, para caer después en manos de redes criminales que trafican
con los seres humanos. Estas redes utilizan hábilmente las modernas tecnologías
informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo.

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también la corrupción de
quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse. En efecto, la
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esclavitud y la trata de personas humanas requieren una complicidad que con mu-
cha frecuencia pasa a través de la corrupción de los intermediarios, de algunos
miembros de las fuerzas del orden o de otros agentes estatales, o de diferentes
instituciones, civiles y militares. "Esto sucede cuando al centro de un sistema econó-
mico está el dios dinero y no el hombre, la persona humana. Sí, en el centro de todo
sistema social o económico, tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada
para que fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene
el dios dinero sucede esta trastocación de valores".[5]

Otras causas de la esclavitud son los conflictos armados, la violencia, el
crimen y el terrorismo. Muchas personas son secuestradas para ser vendidas o
reclutadas como combatientes o explotadas sexualmente, mientras que otras se ven
obligadas a emigrar, dejando todo lo que poseen: tierra, hogar, propiedades, e
incluso la familia. Éstas últimas se ven empujadas a buscar una alternativa a esas
terribles condiciones aun a costa de su propia dignidad y supervivencia, con el
riesgo de entrar de ese modo en ese círculo vicioso que las convierte en víctimas de
la miseria, la corrupción y sus consecuencias perniciosas.

Compromiso común para derrotar la esclavitud

5. Con frecuencia, cuando observamos el fenómeno de la trata de perso-
nas, del tráfico ilegal de los emigrantes y de otras formas conocidas y desconocidas
de la esclavitud, tenemos la impresión de que todo esto tiene lugar bajo la indiferen-
cia general.

Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera mencionar el
gran trabajo silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente feme-
ninas, realizan desde hace muchos años en favor de las víctimas. Estos Institutos
trabajan en contextos difíciles, a veces dominados por la violencia, tratando de
romper las cadenas invisibles que tienen encadenadas a las víctimas a sus traficantes
y explotadores; cadenas cuyos eslabones están hechos de sutiles mecanismos psi-
cológicos, que convierten a las víctimas en dependientes de sus verdugos, a través
del chantaje y la amenaza, a ellos y a sus seres queridos, pero también a través de

[5] Discurso a los participantes en el encuentro mundial de los movimientos popula-
res, 28 octubre 2014: L'Osservatore Romano, Ed. lengua española, 31 octubre 2014, p. 3.
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medios materiales, como la confiscación de documentos de identidad y la violencia
física. La actividad de las congregaciones religiosas se estructura principalmente en
torno a tres acciones: la asistencia a las víctimas, su rehabilitación bajo el aspecto
psicológico y formativo, y su reinserción en la sociedad de destino o de origen.

Este inmenso trabajo, que requiere coraje, paciencia y perseverancia, me-
rece el aprecio de toda la Iglesia y de la sociedad. Pero, naturalmente, por sí solo
no es suficiente para poner fin al flagelo de la explotación de la persona humana. Se
requiere también un triple compromiso a nivel institucional de prevención, protec-
ción de las víctimas y persecución judicial contra los responsables. Además, como
las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la
acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también glo-
bal por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad.

Los Estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de
migración, trabajo, adopciones, deslocalización de empresas y comercialización de
los productos elaborados mediante la explotación del trabajo, respete la dignidad
de la persona. Se necesitan leyes justas, centradas en la persona humana, que de-
fiendan sus derechos fundamentales y los restablezcan cuando son pisoteados, re-
habilitando a la víctima y garantizando su integridad, así como mecanismos de segu-
ridad eficaces para controlar la aplicación correcta de estas normas, que no dejen
espacio a la corrupción y la impunidad. Es preciso que se reconozca también el
papel de la mujer en la sociedad, trabajando también en el plano cultural y de la
comunicación para obtener los resultados deseados.

Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, están llamadas a implementar iniciativas coordinadas para luchar
contra las redes transnacionales del crimen organizado que gestionan la trata de
personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es necesaria una cooperación en diferen-
tes niveles, que incluya a las instituciones nacionales e internacionales, así como a
las organizaciones de la sociedad civil y del mundo empresarial.

Las empresas,[6] en efecto, tienen el deber de garantizar a sus empleados
condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados, pero también han de vigilar

[6] Cf. Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, La vocazione del leader d'impresa.
Una riflessione, Milano e Roma, 2013.
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para que no se produzcan en las cadenas de distribución formas de servidumbre o
trata de personas. A la responsabilidad social de la empresa hay que unir la respon-
sabilidad social del consumidor. Pues cada persona debe ser consciente de que
"comprar es siempre un acto moral, además de económico".[7]

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen la tarea de
sensibilizar y estimular las conciencias acerca de las medidas necesarias para com-
batir y erradicar la cultura de la esclavitud.

En los últimos años, la Santa Sede, acogiendo el grito de dolor de las vícti-
mas de la trata de personas y la voz de las congregaciones religiosas que las acom-
pañan hacia su liberación, ha multiplicado los llamamientos a la comunidad interna-
cional para que los diversos actores unan sus esfuerzos y cooperen para poner fin a
esta plaga.[8] Además, se han organizado algunos encuentros con el fin de dar
visibilidad al fenómeno de la trata de personas y facilitar la colaboración entre los
diferentes agentes, incluidos expertos del mundo académico y de las organizaciones
internacionales, organismos policiales de los diferentes países de origen, tránsito y
destino de los migrantes, así como representantes de grupos eclesiales que trabajan
por las víctimas. Espero que estos esfuerzos continúen y se redoblen en los próxi-
mos años.

Globalizar la fraternidad, no la esclavitud ni la indiferencia

6. En su tarea de "anuncio de la verdad del amor de Cristo en la socie-
dad",[9] la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de carácter caritativo
partiendo de la verdad sobre el hombre. Tiene la misión de mostrar a todos el
camino de la conversión, que lleve a cambiar el modo de ver al prójimo, a recono-
cer en el otro, sea quien sea, a un hermano y a una hermana en la humanidad;
reconocer su dignidad intrínseca en la verdad y libertad, como nos lo muestra la
historia de Josefina Bakhita, la santa proveniente de la región de Darfur, en Sudán,

[7] Benedicto XVI, Cart. enc. Caritas in veritate, 66.
[8] Cf. Mensaje al Sr. Guy Ryder, Director general de la Organización internacional del

trabajo, con motivo de la Sesión 103 de la Conferencia de la OIT, 22 mayo 2014: L'Osservatore
Romano, Ed. leng. española 6 junio 2014, p. 3.

[9] Benedicto XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 5.
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secuestrada cuando tenía nueve años por traficantes de esclavos y vendida a due-
ños feroces. A través de sucesos dolorosos llegó a ser "hija libre de Dios", mediante
la fe vivida en la consagración religiosa y en el servicio a los demás, especialmente
a los pequeños y débiles. Esta Santa, que vivió entre los siglos XIX y XX, es hoy un
testigo ejemplar de esperanza[10] para las numerosas víctimas de la esclavitud y un
apoyo en los esfuerzos de todos aquellos que se dedican a luchar contra esta "llaga
en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una herida en la carne de Cris-
to".[11]

En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su puesto y responsa-
bilidades, a realizar gestos de fraternidad con los que se encuentran en un estado de
sometimiento. Preguntémonos, tanto comunitaria como personalmente, cómo nos
sentimos interpelados cuando encontramos o tratamos en la vida cotidiana con víc-
timas de la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que con
probabilidad podrían haber sido realizados mediante la explotación de otras perso-
nas. Algunos hacen la vista gorda, ya sea por indiferencia, o porque se desentienden
de las preocupaciones diarias, o por razones económicas. Otros, sin embargo, op-
tan por hacer algo positivo, participando en asociaciones civiles o haciendo peque-
ños gestos cotidianos -que son tan valiosos-, como decir una palabra, un saludo, un
"buenos días" o una sonrisa, que no nos cuestan nada, pero que pueden dar espe-
ranza, abrir caminos, cambiar la vida de una persona que vive en la invisibilidad, e
incluso cambiar nuestras vidas en relación con esta realidad.

Debemos reconocer que estamos frente a un fenómeno mundial que sobre-
pasa las competencias de una sola comunidad o nación. Para derrotarlo, se necesi-
ta una movilización de una dimensión comparable a la del mismo fenómeno. Por
esta razón, hago un llamamiento urgente a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en los más altos niveles de
las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavitud contemporánea, para que

[10] "A través del conocimiento de esta esperanza ella fue "redimida", ya no se
sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a
los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios" (Benedicto XVI, Carta.
enc. Spe salvi, 3).

[11] Discurso a los participantes en la II Conferencia internacional sobre la Trata de
personas: Church and Law Enforcement in partnership, 10 abril 2014: L'Osservatore Romano,
Ed. leng. española 11 abril 2014, p. 9; cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270.
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no sean cómplices de este mal, para que no aparten los ojos del sufrimiento de sus
hermanos y hermanas en humanidad, privados de libertad y dignidad, sino que ten-
gan el valor de tocar la carne sufriente de Cristo,[12] que se hace visible a través de
los numerosos rostros de los que él mismo llama "mis hermanos más pequeños"
(Mt 25,40.45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: ¿Qué has hecho con
tu hermano? (cf. Gn 4,9-10). La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a
la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices de una
globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que les dé esperanza y los haga
reanudar con ánimo el camino, a través de los problemas de nuestro tiempo y las
nuevas perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en nuestras manos.

Vaticano, 8 de diciembre de 2014

FRANCISCO

[12] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24; 270.
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Señor Presidente
Distinguidas Autoridades del Gobierno
Eminencia, Excelencias
Queridos amigos

Quiero agradecerles su cordial recibimiento. He deseado mucho esta visita
a Sri Lanka y pasar estos días junto a ustedes. Sri Lanka es conocida como la Perla
del Océano Índico por su belleza natural. Pero es aún más importante que esta isla
sea célebre por la calidez de su gente y la rica diversidad de sus tradiciones cultura-
les y religiosas.

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto Internacional de Colombo

Martes 13 de enero de 2015

VIAJE APOSTÓLICO A SRI LANKA Y FILIPINAS
(12-19 DE ENERO DE 2015)
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Señor Presidente, le expreso mis mejores deseos en su nueva responsabili-
dad. le agradezco su invitación a visitar Sri Lanka y sus palabras de bienvenida.
Saludo a los distinguidos miembros del Gobierno y autoridades civiles que nos
honran con su presencia. Agradezco especialmente la presencia de los distinguidos
líderes religiosos, que desempeñan un papel tan importante en la vida de este país.
Y naturalmente, quisiera expresar mi agradecimiento a los fieles, al coro, y a todas
las personas que han contribuido a hacer posible esta visita. Agradezco de corazón
a todos su amabilidad y hospitalidad.

Mi visita a Sri Lanka es fundamentalmente pastoral. Como Pastor universal
de la Iglesia católica, he venido para conocer, animar y rezar con los fieles católicos
de esta isla. Un momento culminante de esta visita será la canonización del beato
José Vaz, cuyo ejemplo de caridad cristiana y respeto a todas las personas, inde-
pendientemente de su raza o religión, sigue siendo una fuente de inspiración y ense-
ñanza en la actualidad. Pero mi visita también quiere expresar el amor y preocupa-
ción de la Iglesia por todos los ciudadanos de Sri Lanka, y confirmar el deseo de la
comunidad católica de participar activamente en la vida de esta sociedad.

Una tragedia constante en nuestro mundo es que tantas comunidades estén
en guerra entre sí. La incapacidad para conciliar diferencias y desacuerdos, ya sean
antiguos o nuevos, ha dado lugar a tensiones étnicas y religiosas, acompañadas con
frecuencia por brotes de violencia. Durante muchos años, Sri Lanka ha conocido
los horrores de la contienda civil, y ahora trata de consolidar la paz y curar las
heridas de esos años. No es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias,
hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto sólo se puede conseguir ven-
ciendo el mal con el bien (cf. Rm 12,21) y mediante el cultivo de las virtudes que
favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. El proceso de recuperación
debe incluir también la búsqueda de la verdad, no con el fin de abrir viejas heridas,
sino más bien como un medio necesario para promover la justicia, la recuperación
y la unidad.

Queridos amigos, estoy convencido de que los creyentes de las diversas
tradiciones religiosas tienen un papel esencial en el delicado proceso de reconcilia-
ción y reconstrucción que se está llevando a cabo en este país. Para que el proceso
tenga éxito, todos los miembros de la sociedad deben trabajar juntos; todos han de
tener voz. Todos han de sentirse libres de expresar sus inquietudes, sus necesida-
des, sus aspiraciones y sus temores. Pero lo más importante es que todos deben
estar dispuestos a aceptarse mutuamente, a respetar las legítimas diferencias y a
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aprender a vivir como una única familia. Siempre que las personas se escuchan unos
a otros con humildad y franqueza, sus valores y aspiraciones comunes se hacen más
evidentes. La diversidad ya no se ve como una amenaza, sino como una fuente de
enriquecimiento. El camino hacia la justicia, la reconciliación y la armonía social se
ve con más claridad aún.

En este sentido, la gran obra de reconstrucción debe abarcar no sólo la
mejora de las infraestructuras y la satisfacción de las necesidades materiales, sino
también, y más importante aún, la promoción de la dignidad humana, el respeto de
los derechos humanos y la plena inclusión de cada miembro de la sociedad. Tengo
la esperanza de que los líderes políticos, religiosos y culturales de Sri Lanka, consi-
derando el bien y el efecto positivo de cada una de sus palabras y actuaciones,
contribuirán de manera duradera al progreso material y espiritual del pueblo de Sri
Lanka.

Señor Presidente, queridos amigos, les doy las gracias una vez más por su
acogida. Que estos días que pasaremos juntos sean días de amistad, diálogo y
solidaridad. Invoco la abundancia de las bendiciones de Dios sobre Sri Lanka, la
Perla del Océano Índico, y rezo para que su belleza resplandezca en la prosperidad
y la paz de todos sus habitantes.
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Queridos amigos

Me alegro de tener la oportunidad de participar en este encuentro, que
reúne a las cuatro comunidades religiosas más grandes que integran la vida de Sri
Lanka: el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Muchas gracias por su
presencia y su calurosa bienvenida. También doy las gracias a cuantos han ofrecido
sus oraciones y peticiones, y de un modo particular expreso mi gratitud al Obispo
Cletus Chandrasiri Perera y al Venerable Vigithasiri Niyangoda Thero por sus ama-
bles palabras.

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO Y ECUMÉNICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Bandaranaike Memorial International Conference Hall,
Colombo

Martes 13 de enero de 2015
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He llegado a Sri Lanka siguiendo las huellas de mis predecesores, los papas
Pablo VI y Juan Pablo II, para manifestar el gran amor y preocupación de la Iglesia
católica por Sri Lanka. Es una gracia especial para mí visitar esta comunidad cató-
lica, confirmarla en la fe cristiana, orar con ella y compartir sus alegrías y sufrimien-
tos. Es igualmente una gracia poder estar con todos ustedes, hombres y mujeres de
estas grandes tradiciones religiosas, que comparten con nosotros un deseo de sabi-
duría, verdad y santidad.

En el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica declaró su profundo y perma-
nente respeto por las demás religiones. Dijo que ella "no rechaza nada de lo que
en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los
modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas" (Nostra aetate, 2). Por mi
parte, deseo reafirmar el sincero respeto de la Iglesia por ustedes, sus tradiciones y
creencias.

Con este espíritu de respeto, la Iglesia católica desea cooperar con uste-
des, y con todos los hombres de buena voluntad, en la búsqueda de la prosperidad
de todos los ciudadanos de Sri Lanka. Espero que mi visita ayude a impulsar y
profundizar en las diversas formas de cooperación interreligiosa y ecuménica que se
han emprendido en los últimos años.

Estas iniciativas loables han brindado oportunidades para el diálogo, que es
esencial si queremos conocer, comprender y respetar a los demás. Pero, como
demuestra la experiencia, para que este diálogo y encuentro sea eficaz, debe basar-
se en una presentación completa y franca de nuestras respectivas convicciones.
Ciertamente, ese diálogo pondrá de relieve la variedad de nuestras creencias, tradi-
ciones y prácticas. Pero si somos honestos en la presentación de nuestras convic-
ciones, seremos capaces de ver con más claridad lo que tenemos en común. Se
abrirán nuevos caminos para el mutuo aprecio, la cooperación y, ciertamente, la
amistad.

Esos desarrollos positivos en las relaciones interreligiosas y ecuménicas
adquieren un significado particular y urgente en Sri Lanka. Durante muchos años,
los hombres y mujeres de este país han sido víctimas de conflictos civiles y violen-
cia. Lo que se necesita ahora es la recuperación y la unidad, no nuevos
enfrentamientos y divisiones. Sin duda, el fomento de la curación y de la unidad es
una noble tarea que incumbe a todos los que se interesan por el bien de la nación y,
en el fondo, por toda la familia humana. Espero que la cooperación interreligiosa y
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ecuménica demuestre que los hombres y las mujeres no tienen que renunciar a su
identidad, ya sea étnica o religiosa, para vivir en armonía con sus hermanos y her-
manas.

De cuántos modos los creyentes de las diferentes religiones pueden llevar a
cabo este servicio. Cuántas son las necesidades que hay que atender con el bálsa-
mo curativo de la solidaridad fraterna. Pienso particularmente en las necesidades
materiales y espirituales de los pobres, de los indigentes, de cuantos anhelan una
palabra de consuelo y esperanza. Pienso también en tantas familias que siguen llo-
rando la pérdida de sus seres queridos.

Especialmente en este momento de la historia de su nación, ¡cuántas perso-
nas de buena voluntad están tratando de reconstruir los fundamentos morales de la
sociedad en su conjunto! Que el creciente espíritu de cooperación entre los líderes
de las diferentes comunidades religiosas se exprese en el compromiso de poner la
reconciliación de todos los habitantes de Sri Lanka en el centro de los esfuerzos por
renovar la sociedad y sus instituciones. Por el bien de la paz, nunca se debe permitir
que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra.
Tenemos que exigir a nuestras comunidades, con claridad y sin equívocos, que
vivan plenamente los principios de la paz y la convivencia que se encuentran en
cada religión, y denunciar los actos de violencia que se cometan.

Queridos amigos, les doy las gracias una vez más por su generosa acogida
y su atención. Que este encuentro fraterno nos confirme a todos en nuestro com-
promiso de vivir en armonía y difundir la bendición de la paz.
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"Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios" (Is 52,10).

Ésta es la extraordinaria profecía que hemos escuchado en la primera lectu-
ra de hoy. Isaías anuncia la predicación del Evangelio de Jesucristo a todos los
confines de la tierra. Esta profecía tiene un significado especial para nosotros al
celebrar la canonización de un gran misionero del Evangelio, san José Vaz. Al igual
que muchos misioneros en la historia de la Iglesia, él respondió al mandato del
Señor resucitado de hacer discípulos de todas las naciones (cf. Mc 16,15). Con sus
palabras, pero más aún, con el ejemplo de su vida, ha llevado al pueblo de este país
a la fe que nos hace partícipes de "la herencia de los santos" (Hch 20,32).

SANTA MISA Y CANONIZACIÓN
DEL BEATO JOSÉ VAZ

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Galle Face Green, Colombo

Miércoles 14 de enero de 2015
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En san José Vaz vemos un signo espléndido de la bondad y el amor de Dios
para con el pueblo de Sri Lanka. Pero vemos también en él un estímulo para perse-
verar en el camino del Evangelio, para crecer en santidad, y para dar testimonio del
mensaje evangélico de la reconciliación al que dedicó su vida.

Sacerdote del Oratorio en su Goa natal, san José Vaz llegó a este país
animado por el celo misionero y un gran amor por sus gentes. Debido a la persecu-
ción religiosa, vestía como un mendigo y ejercía sus funciones sacerdotales en los
encuentros secretos de los fieles, a menudo por la noche. Sus desvelos dieron fuer-
za espiritual y moral a la atribulada población católica. Se entregó especialmente al
servicio de los enfermos y cuantos sufren. Su atención a los enfermos, durante una
epidemia de viruela en Kandy, fue tan apreciada por el rey que se le permitió una
mayor libertad de actuación. Desde Kandy pudo llegar a otras partes de la isla. Se
desgastó en el trabajo misionero y murió, extenuado, a la edad de cuarenta y nueve
años, venerado por su santidad.

San José Vaz sigue siendo un modelo y un maestro por muchas razones,
pero me gustaría centrarme en tres. En primer lugar, fue un sacerdote ejemplar. Hoy
aquí, hay muchos sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres que, al igual que José
Vaz, están consagrados al servicio de Dios y del prójimo. Os animo a encontrar en
san José Vaz una guía segura. Él nos enseña a salir a las periferias, para que Jesu-
cristo sea conocido y amado en todas partes. Él es también un ejemplo de sufri-
miento paciente a causa del Evangelio, de obediencia a los superiores, de solicitud
amorosa para la Iglesia de Dios (cf. Hch 20,28). Como nosotros, vivió en un perío-
do de transformación rápida y profunda; los católicos eran una minoría, y a menudo
divididos entre sí; externamente sufrían hostilidad ocasional, incluso persecución.
Sin embargo, y debido a que estaba constantemente unido al Señor crucificado en
la oración, llegó a ser para todas las personas un icono viviente del amor misericor-
dioso y reconciliador de Dios.

En segundo lugar, san José Vaz nos muestra la importancia de ir más allá de
las divisiones religiosas en el servicio de la paz. Su amor indiviso a Dios lo abrió al
amor del prójimo; sirvió a los necesitados, quienquiera que fueran y dondequiera
que estuvieran. Su ejemplo sigue siendo hoy una fuente de inspiración para la Iglesia
en Sri Lanka, que sirve con agrado y generosidad a todos los miembros de la
sociedad. No hace distinción de raza, credo, tribu, condición social o religión, en el
servicio que ofrece a través de sus escuelas, hospitales, clínicas, y muchas otras
obras de caridad. Lo único que pide a cambio es libertad para llevar a cabo su
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misión. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Toda persona debe
ser libre, individualmente o en unión con otros, para buscar la verdad, y para expre-
sar abiertamente sus convicciones religiosas, libre de intimidaciones y coacciones
externas. Como la vida de san José Vaz nos enseña, el verdadero culto a Dios no
lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la
vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás, y al compromiso amoroso
por todos.

Por último, san José Vaz nos da un ejemplo de celo misionero. A pesar de
que llegó a Ceilán para ayudar y apoyar a la comunidad católica, en su caridad
evangélica llegó a todos. Dejando atrás su hogar, su familia, la comodidad de su
entorno familiar, respondió a la llamada a salir, a hablar de Cristo dondequiera que
fuera. San José Vaz sabía cómo presentar la verdad y la belleza del Evangelio en un
contexto multireligioso, con respeto, dedicación, perseverancia y humildad. Éste es
también hoy el camino para los que siguen a Jesús. Estamos llamados a salir con el
mismo celo, el mismo ardor, de san José Vaz, pero también con su sensibilidad, su
respeto por los demás, su deseo de compartir con ellos esa palabra de gracia (cf.
Hch 20,32), que tiene el poder de edificarles. Estamos llamados a ser discípulos
misioneros.

Queridos hermanos y hermanas, pido al Señor que los cristianos de este
país, siguiendo el ejemplo de san José Vaz, se mantengan firmes en la fe y contribu-
yan cada vez más a la paz, la justicia y la reconciliación en la sociedad de Sri Lanka.
Esto es lo que el Señor quiere de vosotros. Esto es lo que san José Vaz os enseña.
Esto es lo que la Iglesia necesita de vosotros. Os encomiendo a todos a la interce-
sión del nuevo santo, para que, en unión con la Iglesia extendida por todo el mundo,
podáis cantar un canto nuevo al Señor y proclamar su gloria a todos los confines de
la tierra. Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza (cf. Sal 96,1-4).
Amén.
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Queridos hermanos y hermanas

Estamos en la casa de nuestra Madre. Aquí ella nos da la bienvenida. En
este santuario de Nuestra Señora de Madhu, todo peregrino se puede sentir en su
casa, porque aquí María nos lleva a la presencia de su Hijo Jesús. Aquí vienen los
habitantes de Sri Lanka, tamiles y cingaleses por igual, como miembros de una sola
familia. Encomiendan a María sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y necesidades.
Aquí, en su casa, se sienten seguros. Saben que Dios está muy cerca; sienten su
amor; conocen su ternura y misericordia, la tierna misericordia de Dios.

Se encuentran hoy aquí familias que han sufrido mucho en el largo conflicto
que rasgó el corazón de Sri Lanka. Muchas personas, tanto del norte como del sur,
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fueron asesinadas en la terrible violencia y derramamiento de sangre de aquellos
años. Los habitantes de Sri Lanka no pueden olvidar los trágicos acontecimientos
ocurridos en este mismo lugar, o el triste día en que la venerada imagen de María,
que data de la llegada de los primeros cristianos a Sri Lanka, fue arrancada de su
santuario.

Pero la Virgen permanece siempre con vosotros. Ella es la madre de todo
hogar, de toda familia herida, de todos los que están tratando de volver a una exis-
tencia pacífica. Hoy le damos las gracias por haber protegido a la población de Sri
Lanka de tantos peligros pasados y presentes. María nunca olvida a sus hijos en
esta isla resplandeciente. Al igual que nunca se apartó del lado de su Hijo en la cruz,
así nunca se aparta de sus hijos que sufren en Sri Lanka.

Hoy queremos dar las gracias a la Virgen por su presencia. Ante tanto odio,
violencia y destrucción, queremos darle las gracias porque sigue llevándonos a Je-
sús, el único que tiene el poder para curar las heridas abiertas y devolver la paz a los
corazones desgarrados. Pero también queremos pedirle que implore para nosotros
la gracia de la misericordia de Dios. Pedimos también la gracia de reparar por
nuestros pecados y por todo el mal que esta tierra ha conocido.

No es fácil hacer esto. Sin embargo, cuando llegamos a entender, a la luz de
la Cruz, el mal que somos capaces de hacer, y del que incluso formamos parte,
podremos experimentar el auténtico remordimiento y el verdadero arrepentimiento.
Sólo entonces podremos recibir la gracia de acercarnos unos a otros, con una
verdadera contrición, dando y recibiendo el perdón verdadero. En esta difícil tarea
de perdonar y tener paz, María siempre está presente para animarnos, para guiar-
nos, para mostrarnos el camino. De la misma manera que perdonó a los verdugos
de su Hijo al pie de la cruz, y luego recibió su cuerpo exánime entre sus manos, así
ahora quiere guiar al pueblo de Sri Lanka a una mayor reconciliación, para que el
bálsamo del perdón y la misericordia de Dios proporcione una verdadera curación
para todos.

Por último, queremos pedir a María Madre que acompañe con su interce-
sión los esfuerzos de ambas comunidades de Sri Lanka, tamiles y cingaleses, por
reconstruir la unidad que se había perdido. Al igual que su imagen volvió a su san-
tuario de Madhu después de la guerra, pedimos al Señor que todos sus hijos e hijas
de Sri Lanka puedan volver ahora a la casa de Dios con un renovado espíritu de
reconciliación y comunión.
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Queridos hermanos y hermanas, me siento feliz de estar con vosotros en la
casa de María. Oremos unos por otros. Sobre todo, pidamos que este santuario
sea siempre una casa de oración y un remanso de paz. Que, por intercesión de
Nuestra Señora de Madhu, todos los hombres encuentren aquí el ánimo y la fuerza
para construir un futuro de reconciliación, justicia y paz para todos los hijos de esta
querida tierra. Amén.
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(Padre Lombardi)

Como puede comprobar, también en este viaje intermedio, estamos todos
deseosos de escuchar sus palabras. Y muchas felicidades por la primera parte
del viaje que ha sido espléndida. Como en otras ocasiones, le haremos una
serie de preguntas. Cuando usted se canse, nos lo dice y le dejamos marchar en
paz… ¿Está cansado? De todas formas, para comenzar, como sé que hay algo
que usted considera importante y que le gustaría decirnos sobre este viaje, en
concreto sobre el significado de esta canonización de San José Vaz, le pido que
nos hable de esto al principio, para que tengamos presente este importante
mensaje que nos quiere dar. Después pasamos a las preguntas. Tenemos inscritas
diversas personas.

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE
CON LOS PERIODISTAS

DURANTE EL VUELO HACIA MANILA

Jueves 15 de enero de 2015



107

(Papa Francisco)

Antes de nada, buenos días, y también una duda para Carolina: Es verdad,
me ha llegado la imagen de la Virgen de Luján, muchas gracias. Estas canonizacio-
nes se han llevado a cabo con la metodología -prevista en el Derecho de la Iglesia-
que se llama equipolente. Se aplica cuando un hombre o una mujer es beato, beata,
desde hace mucho tiempo y tiene la veneración del pueblo de Dios, que de hecho lo
venera como santo, y no se hace el proceso. Hay algunos casos así desde hace
siglos. El proceso de Ángela de Foligno fue así; ella fue la primera. Después decidí
hacer lo mismo con personas que han sido grandes evangelizadores y evangelizadoras.
En primer lugar, Pedro Fabro, que fue un gran evangelizador de Europa: murió -
podríamos decir- en el camino, cuando, con cuarenta años, viajaba para evangeli-
zar. Y después vinieron los demás: los evangelizadores de Canadá, Francisco de
Laval y María de la Encarnación, que, por el gran apostolado que hicieron, fueron
prácticamente los fundadores de la Iglesia en Canadá, siendo él Obispo y ella reli-
giosa. El siguiente fue José de Anchieta, de Brasil, fundador de São Paulo, que
hacía tiempo que era beato, y ahora es santo. José Vaz, aquí, como evangelizador
de Sri Lanka. Y en septiembre próximo, Deo mediante, haré la canonización de
Junípero Serra, en los Estados Unidos, porque fue el evangelizador del oeste de los
Estados Unidos. Son figuras de grandes evangelizadores, que están en sintonía con
la espiritualidad y la teología de la Evangelii gaudium. Y por eso he elegido esas
figuras. Era esto.

(Padre Lombardi)

Gracias. Y ahora pasemos a las preguntas, para las que se han inscrito
nuestros colegas. El primero es Jerry O'Connell de America Magazine, al que usted
conoce bien. Le damos la palabra.

(Jerry O'Connell)

Lo primero de todo, Santo Padre, estoy de acuerdo con el P. Lombardi:
felicidades por el éxito de la visita a Sri Lanka. Le hago una pregunta en nombre del
grupo inglés. Hemos decidido hacerle una pregunta "puente", que incluya la visita a
Sri Lanka y a Filipinas. Hemos visto en Sri Lanka la belleza de la naturaleza, pero
también nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad de la isla, a causa de los cam-
bios climáticos, el mar, etc. Nos dirigimos ahora a Filipinas, y usted visitará la zona
que ha sido devastada. Ya hace más de un año que está estudiando la cuestión de la
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ecología y de la protección de la creación. Mi pregunta se refiere a tres aspectos. El
primero: ¿el cambio climático se debe principalmente a la acción del hombre, por
no cuidar suficientemente la naturaleza? El segundo: ¿cuándo saldrá su Encíclica?
Tercero: como hemos visto en Sri Lanka, usted insiste mucho en la colaboración
entre las religiones; ¿tiene previsto convocar a las otras religiones para afrontar este
problema? Gracias.

(Papa Francisco)

La primera pregunta. Usted ha usado una palabra que me evita tener
que precisar: "principalmente". Yo no sé si totalmente, pero principalmente, en
gran medida, es el hombre el que maltrata la naturaleza continuamente. Nos
hemos adueñado un poco de la naturaleza, de la hermana tierra, de la madre
tierra. Recuerdo -ustedes me han oído contar esto- que un viejo campesino me
dijo una vez: "Dios perdona siempre, nosotros -los hombres- perdonamos al-
gunas veces, la naturaleza no perdona nunca". Si la maltratas, ella te maltrata.
Creo que hemos explotado demasiado la naturaleza; las deforestaciones, por
ejemplo. Recuerdo que en Aparecida, entonces yo no entendía bien este pro-
blema, cuando oía a los obispos brasileños hablar de la deforestación de la
Amazonia, no conseguía entenderlo bien. La Amazonia es un pulmón del mun-
do. Después, hace cinco años, con una comisión de derechos humanos, puse
un recurso ante la Corte Suprema de Argentina para detener, al menos tempo-
ralmente, una terrible deforestación en el norte del país, en la zona norte de
Salta, Tartagal. Esto es un aspecto. Otro aspecto es el monocultivo. Los agri-
cultores, por ejemplo, saben que si uno cultiva el maíz durante tres años, des-
pués tiene que cambiar y sembrar otra cosa durante uno o dos años, para que
se recupere la tierra, para que la tierra crezca. Por ejemplo, en mi país, se
cultiva sólo soja y se cultiva hasta que la tierra se agota. No todos hacen esto,
pero es un ejemplo, como puede haber tantos otros. Creo que el hombre ha ido
demasiado lejos. Gracias a Dios, hoy hay voces, muchas voces, que hablan de
esto; en este momento, me gustaría recordar a mi querido hermano Bartolomé,
que desde hace años predica sobre este tema. He leído muchas cosas suyas
para preparar esta Encíclica. Podría volver sobre el tema, pero no quiero alar-
garme. Solamente añado esto: Guardini usa una expresión que lo explica muy
bien. Dice él: La segunda manera de incultura es la mala. La primera es la incul-
tura que recibimos con la creación para cultivarla, pero cuando te adueñas de-
masiado y te pasas, esta cultura se vuelve contra ti, pensemos en Hiroshima. Se
crea una segunda incultura.
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En cuanto a la Encíclica, el cardenal Turkson con su equipo preparó el
primer borrador. A partir de este borrador, trabajé con algunas personas. Después,
algunos teólogos elaboraron un tercer borrador, del que envié copia a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, a la Segunda Sección de la Secretaría de Estado y al
Teólogo de la Casa Pontificia, para que estudiasen bien que no diga "bobadas".
Hace tres semanas recibí las respuestas, algunas muy abultadas, pero todas cons-
tructivas. Y ahora dedicaré una semana completa en marzo para terminarla. Pienso
que a finales de marzo estará lista y se comenzará a traducir. Si el trabajo de las
traducciones va bien -mons. Becciu me está escuchando: él tiene que ayudar en
esto-, si va bien, podrá salir en junio o julio. Lo importante es que haya un poco de
tiempo entre la aparición de la Encíclica y el encuentro de París, para que sea una
contribución. El encuentro de Perú no ha sido un gran qué. Me ha defraudado la
falta de coraje: se han quedado a medias. Esperemos que en París sean más deci-
didos los representantes para avanzar en este tema.

Por lo que se refiere a la tercera pregunta, creo que el diálogo entre las
religiones sobre este punto es importante. Las otras religiones tienen una buena
percepción. También sobre este punto hay un acuerdo para tener la misma visión.
No todavía en la Encíclica. De hecho, he hablado con algunos de otras religiones
sobre el tema y sé que también el cardenal Turkson y, al menos, dos teólogos lo han
hecho. Ése es el camino. No será una declaración común. Los encuentros vendrán
después.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santo Padre. Y ahora le damos la palabra a Pia, del grupo de
Filipinas.

(Pia)

Santo Padre, Filipinas está muy, muy feliz de recibirlo dentro de unas horas.
Mi pregunta es: ¿cuál es su mensaje para los miles de personas que no han podido
encontrarlo, y que no podrán verlo personalmente, aunque les hubiera gustado? Lo
siento, no hablo italiano…

(Papa Francisco)

Respondiendo a esto, corro el riesgo de ser demasiado simple, pero diré
algo. El centro, el núcleo del mensaje serán los pobres, los pobres que quieren salir
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adelante, los pobres que sufrieron a causa del tifón Yolanda y todavía hoy sufren sus
consecuencias, los pobres que tienen puesta su fe y esperanza en esta conmemora-
ción del V centenario de la predicación del Evangelio en Filipinas; el pueblo de
Dios, en Filipinas, los pobres, también los pobres explotados, explotados por quie-
nes cometen tantas injusticias sociales, espirituales, existenciales. Pienso en ellos.
En este viaje a Filipinas, pienso en ellos. El otro día, el 7 de enero, fue la fiesta de
Navidad de las Iglesias Orientales, y en nuestra casa, en Santa Marta, hay tres
personas de nacionalidad etíope y algunos filipinos, que trabajan allí. Los etíopes
celebraron la fiesta: invitaron a comer a todos los dependientes, unos cincuenta. Yo
también estuve, y miraba a los empleados de Filipinas, que han dejado su patria, en
busca de mayor bienestar, dejando padre, madre, hijos, para ir… Los pobres. No
sé… El núcleo será esto.

(Padre Lombardi)

Viene ahora Juan Vicente Boo y hace la pregunta en nombre del grupo
español.

(Juan Vicente Boo)

Santo Padre, en primer lugar, tengo que decirle que para estar cansado
tiene buen aspecto. Me gustaría preguntarle, de parte del grupo español, sobre la
historia de Sri Lanka y la historia contemporánea. En los años de la guerra civil,
hubo más de 300 atentados kamikazes en Sri Lanka, atentados suicidas, perpetra-
dos por hombres y mujeres, niños y niñas. Ahora estamos viendo atentados suici-
das de muchachos, muchachas y niños. ¿Qué piensa de este modo de hacer la
guerra? Gracias.

(Papa Francisco)

Quizás, lo que se me ocurre decir es una falta de respeto, pero es lo que
se me ocurre. Creo que, detrás de un atentado suicida, hay un desequilibrio, un
desequilibrio humano. No sé si mental, pero sí humano. Hay algo que no fun-
ciona en esa persona. No tiene ese equilibrio sobre el sentido de su vida, de su
propia vida y de la de los otros. Lucha por… sí, da la vida, pero no la da bien.
Hay mucha gente, mucha gente que da la vida en lo que hace -pensemos en los
misioneros, por ejemplo-, pero para construir. En estos casos, en cambio, se
da la vida autodestruyéndose y para destruir. Así no, hay algo que no funciona.
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Acompañé la elaboración de la tesis, no de doctorado sino de licencia, de un
piloto de Alitalia, que la hizo en sociología sobre los kamikazes japoneses.
Aprendí algunas cosas, pero es difícil entenderlo. Cuando la corregía, me fijaba
sobre todo en la metodología. Pero no se entiende… No sucede sólo en Orien-
te. Hay investigaciones en este momento, investigaciones sobre una propuesta
llegada en la Segunda Guerra Mundial a Italia, una propuesta hecha al fascismo
italiano. No hay pruebas, pero se está investigando. Hay algo en estos casos
que tiene mucho que ver con los sistemas dictatoriales o totalitarios. Con los
sistemas totalitarios. Tiene mucho que ver. El sistema totalitario mata, si no la
vida, mata posibilidades, mata el futuro, mata muchas cosas. Y también la vida.
Es así. Pero el problema no se ha acabado. No es sólo oriental. Es importante.
No se me ocurre más.

Sobre el uso de los niños. Lo que he dicho in genere se refiere a todos,
pero, aparte de eso, hablemos a los niños. Los niños son usados por doquier para
muchas cosas: explotados en el trabajo, utilizados como esclavos, abusados
sexualmente. Años atrás, con algunos miembros del Senado de Argentina, quisimos
impulsar una campaña en los hoteles más importantes, para decir públicamente que
allí los turistas no podían abusar de los niños. No conseguimos hacerlo. Hay resis-
tencias escondidas. No sé si se abusaba o no, era una medida preventiva. Después,
en alguna ocasión, cuando estaba en Alemania caían en mis manos algunos periódi-
cos y estaba la parte del turismo, y turismo en aquellas zonas del sureste asiático, y
también turismo erótico, y allí estaban los niños. Los niños son explotados; el traba-
jo esclavo de los niños es terrible. También para esto son explotados. No me atrevo
a decir más.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santidad. Ahora damos la palabra a Ignazio Ingrao, en nombre del
grupo italiano.

(Ignazio Ingrao)

Buenos días, soy del semanario Panorama e Il mio Papa. Santidad, hay
mucha preocupación en el mundo por su seguridad. Según los servicios secretos
americanos e israelíes, el Vaticano es incluso la diana de los terroristas islámicos. En
las páginas web fundamentalistas ha aparecido la bandera del Islam que ondea
sobre San Pedro. Se teme también por su seguridad en los viajes al extranjero.
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Sabemos que usted no quiere renunciar al contacto directo con la gente, pero, en
estas circunstancias, ¿no cree que sería necesario modificar algo su manera de ac-
tuar y sus actividades? Se teme también por la integridad de los fieles que participan
en las celebraciones, en caso de atentados. ¿Le preocupa esto? Y, más en general,
¿cuál cree que es la mejor manera de responder a estas amenazas de los integristas
islámicos? Gracias.

(Papa Francisco)

Para mí, la mejor manera de responder es siempre la mansedumbre. Ser
manso, humilde -como el pan- sin agredir. Esa es mi postura, pero hay mucha
gente que no lo comprende. Después, en cuanto a las preocupaciones, me pre-
ocupan los fieles, de verdad, me preocupan. Y he hablado de ello con la Segu-
ridad vaticana: aquí en el vuelo está el Dr. Giani, que es el encargado de esto; él
está al día sobre este problema. Me preocupa, me preocupa mucho. ¿Tengo
miedo? Usted sabe que tengo un defecto: una buena dosis de inconsciencia.
Soy inconsciente en estas cosas. Algunas veces me he preguntado: ¿Y si me
pasara algo? Y he dicho al Señor: Señor, solamente te pido una gracia, que no
me duela. Porque no soy valiente ante el dolor, soy muy muy miedoso, pero no
tengo miedo de Dios. Pero sé que se toman las medidas de seguridad, prudentes
pero seguras. Después, veremos.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santidad. Y ojalá tuviéramos también nosotros siempre la misma
serenidad. Ahora es el turno de Christoph Schmidt, del grupo alemán, que viene
rápidamente. Se va preparando Sébastien Maillard. Después preguntaremos al Papa
si desea continuar o prefiere cortar.

(Christoph Schmidt)

Santo Padre, buenos días. ¿Podría decirnos algo sobre la visita de ayer al
templo budista, que ha sido una gran sorpresa? ¿Por qué una visita tan espontánea?
¿Se inspira usted de alguna manera en esta religión? Sabemos que los misioneros
cristianos estuvieron convencidos hasta el siglo XX de que el budismo era un enga-
ño, una religión del diablo. Y, en tercer lugar, ¿qué podría aportar el budismo para el
futuro de Asia?
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(Papa Francisco)

¿Cómo ha sido la visita? ¿Por qué he ido? El rector de este templo budista
logró que el gobierno lo invitase al aeropuerto y allí -es muy amigo del cardenal
Ranjith- me saludó y me invitó a visitar el templo; también le dijo a Ranjith que me
llevase. Después hablé con el cardenal, pero no había tiempo, porque cuando lle-
gué, tuve que suspender el encuentro con los obispos, porque no me encontraba
bien, estaba cansado -esos 29 km de saludos a la gente me dejaron destrozado- y
no había tiempo. Ayer, al regreso de Madhu, se presentó la posibilidad, llamó por
teléfono y fuimos. En ese templo hay reliquias de los discípulos de Buda, de dos de
ellos. Para ellos son muy importantes. Estas reliquias estaban en Inglaterra y consi-
guieron que se las devolviesen. Él vino a verme al aeropuerto y yo fui a verlo a su
casa. Lo primero.

Lo segundo. Ayer, en Madhu, vi una cosa que nunca me hubiera imaginado:
no todos eran católicos, ni siquiera la mayoría. Había budistas, musulmanes, hinduistas,
y todos iban allí a rezar; van y dicen que reciben gracias. En el pueblo -y el pueblo
nunca se equivoca-… ahí está el sentido del pueblo, hay algo que los une. Y, si están
así unidos tan naturalmente que van juntos a rezar a un templo -que es cristiano,
pero no es sólo cristiano porque todos lo quieren-, ¿por qué no puedo ir yo a un
templo budista a saludar? Este testimonio de ayer en Madhu es muy importante.
Nos ayuda a comprender el sentido de la interreligiosidad que se vive en Sri Lanka:
hay respeto entre ellos. Hay grupitos fundamentalistas, pero no están  con el pueblo:
son élites ideológicas, pero no están con el pueblo.

Finalmente, la idea de que iban al infierno. Pero también los protestantes…
Cuando era niño, hace 70 años, todos los protestantes iban al infierno, todos. Eso
nos decían. Recuerdo la primera experiencia de ecumenismo que tuve. Se la conté
el otro día a los dirigentes del Ejército de Salvación. Tenía cuatro o cinco años -
pero me acuerdo, lo puedo ver todavía-, e iba por la calle con mi abuela, que me
llevaba de la mano. Por la otra acera venían dos señoras del Ejército de Salvación,
con ese sombrero que llevaban antes, con lazos, o algo por el estilo -ahora ya no lo
llevan-. Pregunté a mi abuela: "Abuela, ¿son monjas?". Y me dijo: "No, son protes-
tantes, pero son buenas". Fue la primera vez que oí hablar bien de una persona de
otra religión, de un protestante. Entonces, en la catequesis, nos decían que todos
iban al infierno. Pero me parece que la Iglesia ha crecido mucho en la conciencia del
respeto -como les dije en el Encuentro interreligioso, en Colombo-, en los valores.
Cuando leemos lo que dice el Concilio Vaticano II sobre los valores en las otras
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religiones -el respeto-, ha crecido mucho la Iglesia en esto. Y sí, ha habido tiempos
oscuros en la historia de la Iglesia, tenemos que decirlo, sin vergüenza, porque
también nosotros nos encontramos en un camino de conversión continua: del peca-
do a la gracia siempre. Y esta interreligiosidad como hermanos, respetándose siem-
pre, es una gracia. No sé si había algo más que haya olvidado… ¿Es todo? Vielen
Danke.

(Padre Lombardi)

Sébastien Maillard, del grupo francés.

(Sébastien Maillard)

Santo Padre, ayer por la mañana, en la Misa, habló de la libertad religiosa
como derecho humano fundamental. Pero, para respetar a las diversas religiones,
¿hasta qué punto se puede llegar en la libertad de expresión, que es también un
derecho humano fundamental?

(Papa Francisco)

Gracias por la pregunta; es inteligente. Creo que los dos son derechos hu-
manos fundamentales: la libertad religiosa y la libertad de expresión. No se pue-
de… pensemos… Usted es francés, vayamos a París. Hablemos claro. No se pue-
de ocultar una verdad: que toda persona tiene derecho a practicar su religión, sin
ofender, libremente. Así lo hacemos, así lo queremos hacer todos. En segundo lu-
gar, no se puede ofender, declarar la guerra, matar en nombre de la religión, es
decir, en nombre de Dios. A nosotros, lo que sucede ahora nos resulta un poco…
nos sorprende. Pero pensemos también en nuestra historia, en las numerosas gue-
rras de religión que hemos tenido. Piense en la "noche de San Bartolomé"… ¿Cómo
se entiende eso? También nosotros hemos cometido el mismo pecado. Pero no se
puede matar en nombre de Dios. Es una aberración. Matar en nombre de Dios es
una aberración. Creo que esto es lo principal sobre la libertad de religión: se debe
practicar con libertad, sin ofender, pero sin imposiciones y sin matar.

La libertad de expresión. Las personas no sólo tienen la libertad, el dere-
cho, sino también la obligación de decir lo que piensan para colaborar al bien co-
mún. La obligación. Pensemos en un diputado, en un senador: si no dice lo que
piensa que es el camino adecuado, no colabora al bien común. Y como ellos, mu-
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chos otros. Tenemos la obligación de hablar abiertamente: tener esta libertad, pero
sin ofender. Porque es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero, si el
Dr. Gasbarri, gran amigo, ofende a mi madre, se lleva un puñetazo. Es normal. Es
normal. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se pude
ridiculizar la fe. El Papa Benedicto, en un discurso -no recuerdo dónde con exacti-
tud-, habló de esa mentalidad post-positiva, de la metafísica post-positiva, que al
final llevaba a creer que las religiones y las expresiones religiosas son un especie de
subcultura, que son toleradas, pero son poca cosa, no forman parte de la cultura
iluminista. Y esto es herencia de la Ilustración. Mucha gente habla mal de la religión,
se burla, podríamos decir que "juega" con la religión de los otros; son provocacio-
nes, y puede suceder lo que mismo que si el Dr. Gasbarri habla mal de mi madre.
Hay un límite. Toda religión tiene dignidad, toda religión que respete la vida humana,
la persona humana. Y no puedo ridiculizarla. Ése es el límite. He utilizado este ejem-
plo de mi madre, para decir que en la libertad de expresión hay límites. No sé si he
conseguido responder a la pregunta. Gracias.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santidad. Ya llevamos más de media hora y hemos hecho el primer
turno de todos los grupos. Nos ha dicho que se encontraba un poco cansado.
Siéntase libre. ¿Quiere seguir? De verdad, díganos cuándo quiere terminar. Ahora
está anotado en la lista Joshua McElwee, del National Catholic Report.

(Joshua McElwee)

Santo Padre, gracias de nuevo por su tiempo. Usted ha hablado en nume-
rosas ocasiones contra el extremismo religioso. ¿Tiene alguna idea concreta de cómo
implicar a los líderes religiosos en la lucha contra este problema? ¿Quizás mediante
un encuentro en Asís, como hicieron el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto
XVI?

(Papa Francisco)

Gracias. También se ha hecho esta propuesta. Sé que algunos están traba-
jando en eso. He hablado con el cardenal Tauran, que está en el Diálogo interreligioso,
y él lo ha oído. Sé que el deseo no es solamente nuestro, sino también de otras
partes, también de las otras religiones; está en el ambiente. No sé si se está organi-
zando algo, pero el deseo está en el ambiente. Gracias.
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(Padre Lombardi)

La última pregunta corresponde de nuevo al grupo filipino. La hace Lynda
Jumilla Abalos y después dejamos libre al Papa.

(Lynda Jumilla Abalos)

Buenos días, Santo Padre. Siento que mi italiano no sea demasiado bueno.
Santidad, Usted ha hecho un llamamiento a la verdad, a la reconciliación en Sri
Lanka. Me gustaría preguntarle si apoya la Comisión para la verdad en Sri Lanka y
en otros países para los conflictos internos…

(Papa Francisco)

No sé bien cómo funcionan estas Comisiones. Conocí la de Argentina, en
su momento, después de la dictadura militar, y entonces la apoyé, porque era un
buen camino. De estas otras, no puedo hablar porque no las conozco en concreto.
Sí, apoyo todos los esfuerzos encaminados a encontrar la verdad y también todas
las iniciativas equilibradas, no como venganza, equilibradas, que contribuyan a
poner de acuerdo. Le oí decir al presidente de Sri Lanka -no quisiera que esto
se interpretase como un comentario político-, repito lo que oí, con lo cual estoy
de acuerdo. Me dijo esto: quiere ir adelante en el camino de la paz -primera
palabra-, de la reconciliación, antes que nada. Después, después continuó con
otra palabra. Dijo: porque se debe generar armonía en el pueblo. La armonía es
más hermosa que la paz y la reconciliación. Es más. Es más hermosa todavía.
Es incluso musical, la armonía. Y después me dijo más: porque esta armonía
nos dará felicidad y alegría. Paz, reconciliación, armonía, felicidad y alegría.
Me quedé admirado y dije: "Me alegro de oír esto, pero no es fácil". Quinta
palabra: Sí, tendremos que llegar al corazón del pueblo. Y esta última palabra
tan profunda me hace pensar para responder a su pregunta: solamente llegando
al corazón del pueblo, que conoce el sufrimiento, las injusticias, que ha sufrido
tanto en las guerras y también en las dictaduras, ¡tanto! Solamente llegando allí
-también el pueblo conoce el perdón-, podemos encontrar los caminos justos,
sin compromisos, justos, para ir adelante en esto que usted dice. Las Comisio-
nes de investigación sobre la verdad son uno de los elementos que pueden
ayudar, al menos pienso en las de Argentina: un elemento que ha ayudado. Uno,
pero hay otras cosas que hacer para que podamos llegar a la paz, a la reconcilia-
ción, a la armonía, a la felicidad y podamos llegar al corazón del pueblo. Esto es lo
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que se me ocurre, y tomo las palabras del presidente que me han parecido bien
dichas.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santo Padre. Creo que nos ha dado materia más que suficiente
para trabajar en las próximas horas de este viaje.

Una última pequeña cosa. Precisamente hoy la Agencia ANSA, que es la
principal agencia de información italiana, cumple 70 años. Siempre nos acompaña
fielmente alguien de ANSA, y también ahora está con nosotros Giovanna Chirri. Si
Usted, Santidad, le pudiese decir una palabra de felicitación a la Agencia ANSA
por sus 70 años…

(Papa Francisco)

El primer contacto que tuve con la Agencia ANSA fue cuando conocí a
Francesca Ambrogetti en Buenos Aires. Francesca era la presidente del grupo, del
equipo de periodistas extranjeros en Buenos Aires. A través de ella, conocí a la
Agencia ANSA, y ella representó bien a su Agencia en Buenos Aires. Les deseo lo
mejor. 70 años no son poca cosa. Perseverar en el servicio durante 70 años tiene
gran mérito. Les deseo lo mejor, siempre lo mejor.  Cuando no sé cómo están las
cosas, tengo la costumbre de pedir a Santa Teresita del Niño Jesús que, si se ocupa
ella de un problema, de una cuestión, me envíe una rosa, y lo hace, algunas veces,
pero de forma extraña. Y así se lo pedí también para este viaje, que se ocupase ella
y me enviase una rosa, pero en lugar de una rosa, ha venido usted a saludarme.
Gracias a Carolina, gracias a Teresita y gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.

(Padre Lombardi)

Gracias a Usted, Santidad, y buen viaje. Descanse ahora un poco, de ma-
nera que se pueda preparar para los tres próximos días. Gracias a todos.
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Señoras y Señores:

Gracias, señor Presidente, por su amable acogida y por sus palabras de
saludo en nombre de las autoridades y el pueblo de Filipinas, y de los distinguidos
miembros del Cuerpo diplomático. Le agradezco de corazón su invitación a visitar
Filipinas. Mi visita es sobre todo pastoral. Tiene lugar cuando la Iglesia en este país
se prepara para celebrar el quinto centenario del primer anuncio del Evangelio de
Jesucristo en estas costas. El mensaje cristiano ha tenido una inmensa influencia en
la cultura filipina. Espero que este importante aniversario resalte su constante fecun-
didad y su capacidad para seguir plasmando una sociedad que responda a la bon-
dad, la dignidad y las aspiraciones del pueblo filipino.

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES
Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Rizal Ceremonial Hall del Palacio Malacañán, Manila

Viernes 16 de enero de 2015
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De manera particular, esta visita quiere expresar mi cercanía a nuestros
hermanos y hermanas que tuvieron que soportar el sufrimiento, la pérdida de seres
queridos y la devastación causada por el tifón Yolanda. Al igual que tantas personas
en todo el mundo, he admirado la fuerza heroica, la fe y la resistencia demostrada
por muchos filipinos frente a éste y otros desastres naturales. Esas virtudes, enraizadas
en la esperanza y la solidaridad inculcadas por la fe cristiana, dieron lugar a una
manifestación de bondad y generosidad, sobre todo por parte de muchos jóvenes.
En esos momentos de crisis nacional, un gran número de personas acudieron en
ayuda de sus vecinos necesitados. Con gran sacrificio, dieron su tiempo y recursos,
creando redes de ayuda mutua y trabajando por el bien común.

Este ejemplo de solidaridad en el trabajo de reconstrucción nos enseña una
lección importante. Al igual que una familia, toda sociedad echa mano de sus recur-
sos más profundos para hacer frente a los nuevos desafíos. En la actualidad, Filipi-
nas, junto con muchos otros países de Asia, se enfrenta al reto de construir sobre
bases sólidas una sociedad moderna, una sociedad respetuosa de los auténticos
valores humanos, que tutele nuestra dignidad y los derechos humanos dados por
Dios, y lista para enfrentar las nuevas y complejas cuestiones políticas y éticas.
Como muchas voces en vuestro país han señalado, es más necesario ahora que
nunca que los líderes políticos se distingan por su honestidad, integridad y compro-
miso con el bien común. De esta manera ayudarán a preservar los abundantes re-
cursos naturales y humanos con que Dios ha bendecido este país. Y así serán capa-
ces de gestionar los recursos morales necesarios para hacer frente a las exigencias
del presente, y transmitir a las generaciones venideras una sociedad de auténtica
justicia, solidaridad y paz.

Para el logro de estos objetivos nacionales es esencial el imperativo moral
de garantizar la justicia social y el respeto por la dignidad humana. La gran tradición
bíblica prescribe a todos los pueblos el deber de escuchar la voz de los pobres y de
romper las cadenas de la injusticia y la opresión que dan lugar a flagrantes e incluso
escandalosas desigualdades sociales. La reforma de las estructuras sociales que
perpetúan la pobreza y la exclusión de los pobres requiere en primer lugar la con-
versión de la mente y el corazón. Los Obispos de Filipinas han pedido que este año
sea proclamado el "Año de los Pobres". Espero que esta profética convocatoria
haga que en todos los ámbitos de la sociedad se rechace cualquier forma de co-
rrupción que sustrae recursos a los pobres. Que impulse también un esfuerzo con-
certado para garantizar la inclusión de todo hombre, mujer y niño en la vida de la
comunidad.
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La familia, y sobre todo los jóvenes, desempeñan un papel fundamental en
la renovación de la sociedad. Un momento destacado de mi visita será el encuentro
con las familias y los jóvenes, aquí en Manila. Las familias tienen una misión indis-
pensable en la sociedad. Es en la familia donde los niños aprenden valores sólidos,
altos ideales y sincera preocupación por los demás. Pero al igual que todos los
dones de Dios, la familia también puede ser desfigurada y destruida. Necesita nues-
tro apoyo. Sabemos lo difícil que es hoy para nuestras democracias preservar y
defender valores humanos básicos como el respeto a la dignidad inviolable de toda
persona humana, el respeto de los derechos de conciencia y de libertad religiosa,
así como el derecho inalienable a la vida, desde la de los no nacidos hasta la de los
ancianos y enfermos. Por esta razón, hay que ayudar y alentar a las familias y las
comunidades locales en su tarea de transmitir a nuestros jóvenes los valores y la
visión que permita lograr una cultura de la integridad: aquella que promueve la bon-
dad, la veracidad, la fidelidad y la solidaridad como base firme y aglutinante moral
para mantener unida a la sociedad.

Señor Presidente, distinguidas autoridades, queridos amigos:

Al comenzar mi visita a este país, no puedo dejar de mencionar el papel
importante de Filipinas para fomentar el entendimiento y la cooperación entre los
países de Asia, así como la contribución eficaz, y a menudo no reconocida, de los
filipinos de la diáspora a la vida y el bienestar de las sociedades en las que viven. A
la luz de la rica herencia cultural y religiosa, que enorgullece a su país, les dejo un
desafío y una palabra de aliento. Que los valores espirituales más profundos del
pueblo filipino sigan manifestándose en sus esfuerzos por proporcionar a sus con-
ciudadanos un desarrollo humano integral. De esta forma, toda persona será capaz
de realizar sus potencialidades, y así contribuir de manera sabia y eficaz al futuro de
este país. Espero que las meritorias iniciativas para promover el diálogo y la coope-
ración entre los fieles de distintas religiones consigan su noble objetivo. De modo
particular, confío en que el progreso que ha supuesto la consecución de la paz en el
sur del País promueva soluciones justas que respeten los principios fundantes de la
nación y los derechos inalienables de todos, incluidas las poblaciones indígenas y
las minorías religiosas.

Invoco sobre ustedes, y todos los hombres, mujeres y niños de esta amada
nación, abundantes bendiciones de Dios.
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"¿Me amas?... Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15-17). Las palabras de Jesús
a Pedro en el Evangelio de hoy son las primeras que os dirijo, queridos hermanos
obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y jóvenes. Estas palabras
nos recuerdan algo esencial. Todo ministerio pastoral nace del amor... nace del
amor. La vida consagrada es un signo del amor reconciliador de Cristo. Al igual que
santa Teresa de Lisieux, cada uno de nosotros, en la diversidad de nuestras voca-
ciones, está llamado de alguna manera a ser el amor en el corazón de la Iglesia.

Os saludo a todos con gran afecto. Y os pido que hagáis llegar mi afecto a
todos vuestros hermanos y hermanas ancianos y enfermos, y a todos aquellos que
no han podido estar aquí con nosotros hoy. Ahora que la Iglesia en Filipinas mira

SANTA MISA CON LOS OBISPOS, SACERDOTES,
RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catedral de la Inmaculada Concepción, Manila

Viernes 16 de enero de 2015
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hacia el quinto centenario de su evangelización, sentimos gratitud por el legado que
han dejado tantos obispos, sacerdotes y religiosos de generaciones pasadas. Ellos
trabajaron, no sólo para predicar el Evangelio y edificar la Iglesia en este país, sino
también para forjar una sociedad animada por el mensaje del Evangelio de la cari-
dad, el perdón y la solidaridad al servicio del bien común. Hoy vosotros continuáis
esa obra de amor. Como ellos, estáis llamados a construir puentes, a apacentar las
ovejas de Cristo, y preparar caminos nuevos para el Evangelio en Asia, en los
albores de una nueva era.

"El amor de Cristo nos apremia" (2 Co 5,14). En la primera lectura de hoy,
san Pablo nos dice que el amor que estamos llamados a proclamar es un amor
reconciliador, que brota del corazón del Salvador crucificado. Estamos llamados a
ser "embajadores de Cristo" (2 Co 5,20). El nuestro es un ministerio de reconcilia-
ción. Proclamamos la Buena Nueva del amor infinito, de la misericordia y de la
compasión de Dios. Proclamamos la alegría del Evangelio. Pues el Evangelio es la
promesa de la gracia de Dios, la única que puede traer la plenitud y la salvación a
nuestro mundo quebrantado. Es capaz de inspirar la construcción de un orden so-
cial verdaderamente justo y redimido.

Ser embajador de Cristo significa, en primer lugar, invitar a todos a un reno-
vado encuentro personal con el Señor Jesús (Evangelii Gaudium, 3), nuestro en-
cuentro personal con él. Esta invitación debe estar en el centro de vuestra conme-
moración de la evangelización de Filipinas. Pero el Evangelio es también una
llamada a la conversión, a examinar nuestra conciencia, como personas y como
pueblo. Como los obispos de Filipinas han enseñado justamente, la Iglesia está
llamada a reconocer y combatir las causas de la desigualdad y la injusticia,
profundamente arraigadas, que deforman el rostro de la sociedad filipina, con-
tradiciendo claramente las enseñanzas de Cristo. El Evangelio llama a cada cris-
tiano a vivir una vida de honestidad, integridad e interés por el bien común.
Pero también llama a las comunidades cristianas a crear "ambientes de integri-
dad", redes de solidaridad que se extienden hasta abrazar y transformar la sociedad
mediante su testimonio profético.

Los pobres. Los pobres están en el centro del Evangelio, son el corazón del
Evangelio: si quitamos a los pobres del Evangelio no se comprenderá el mensaje
completo de Jesucristo. Como embajadores de Cristo, nosotros, obispos, sacer-
dotes, religiosos y religiosas, debemos ser los primeros en acoger en nuestros cora-
zones su gracia reconciliadora. San Pablo explica con claridad lo que esto significa:
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rechazar perspectivas mundanas y ver todas las cosas de nuevo a la luz de Cristo;
ser los primeros en examinar nuestras conciencias, reconocer nuestras faltas y pe-
cados, y recorrer el camino de una conversión constante, de una conversión co-
tidiana. ¿Cómo podemos proclamar a los demás la novedad y el poder libera-
dor de la Cruz, si nosotros mismos no dejamos que la Palabra de Dios sacuda
nuestra complacencia, nuestro miedo al cambio, nuestros pequeños compromi-
sos con los modos de este mundo, nuestra "mundanidad espiritual" (cf. Evangelii
Gaudium, 93)?

Para nosotros, sacerdotes y personas consagradas, la conversión a la no-
vedad del Evangelio implica un encuentro diario con el Señor en la oración. Los
santos nos enseñan que ésta es la fuente de todo celo apostólico. Para los religio-
sos, vivir la novedad del Evangelio significa también encontrar una y otra vez en la
vida comunitaria y en los apostolados de la comunidad el incentivo de una unión
cada vez más estrecha con el Señor en la caridad perfecta. Para todos nosotros,
significa vivir de modo que se refleje en nuestras vidas la pobreza de Cristo, cuya
existencia entera se centró en hacer la voluntad del Padre y en servir a los demás.
Naturalmente, el gran peligro es el materialismo que puede deslizarse en nuestras
vidas y comprometer el testimonio que ofrecemos. Sólo si somos pobres, sólo si
somos pobres nosotros mismos, y eliminamos nuestra complacencia, seremos ca-
paces de identificarnos con los últimos de nuestros hermanos y hermanas. Veremos
las cosas desde una perspectiva nueva, y así responderemos con con honestidad e
integridad al desafío de anunciar la radicalidad del Evangelio en una sociedad acos-
tumbrada a la exclusión social, a la polarización y a la desigualdad escandalosa.

Quisiera decir unas palabras especialmente a los jóvenes sacerdotes, reli-
giosos y seminaristas, aquí presentes. Os pido que compartáis la alegría y el entu-
siasmo de vuestro amor a Cristo y a la Iglesia con todos, y especialmente con los de
vuestra edad. Que estéis cerca de los jóvenes, que pueden estar confundidos y
desanimados, pero que siguen viendo a la Iglesia como compañera en el camino y
fuente de esperanza. Estar cerca de aquellos que, viviendo en medio de una socie-
dad abrumada por la pobreza y la corrupción, están abatidos, tentados de darse
por vencidos, de abandonar los estudios y vivir en la calle. Proclamar la belleza y la
verdad del mensaje cristiano a una sociedad que está tentada por una visión confu-
sa de la sexualidad, el matrimonio y la familia. Como sabéis, estas realidades sufren
cada vez más el ataque de fuerzas poderosas que amenazan con desfigurar el plan
de Dios sobre la creación y traicionan los verdaderos valores que han inspirado y
plasmado todo lo mejor de vuestra cultura.
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La cultura filipina, en efecto, ha sido modelada por la creatividad de la fe.
Los filipinos son conocidos en todas partes por su amor a Dios, su ferviente piedad
y su cálida devoción a Nuestra Señora y el rosario. Este gran patrimonio contiene
un gran potencial misionero. Es la forma en la que vuestro pueblo ha inculturado el
Evangelio y sigue viviendo su mensaje (cf. Evangelii Gaudium, 122). En vuestros
trabajos para preparar el quinto centenario, construid sobre esta sólida base.

Cristo murió por todos para que, muertos en él, ya no vivamos para noso-
tros mismos, sino para él (cf. 2 Co 5,15). Queridos hermanos obispos, sacerdotes
y religiosos: pido a María, Madre de la Iglesia, que os conceda un celo desbordante
que os lleve a gastaros con generosidad en el servicio de nuestros hermanos y
hermanas. Que de esta manera, el amor reconciliador de Cristo penetre cada vez
más profundamente en el tejido de la sociedad filipina y, a través de él, hasta los
confines de la tierra. Amén.
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Estimadas familias, queridos amigos en Cristo:

Muchas gracias por vuestra presencia aquí esta noche y por el testimonio
de vuestro amor a Jesús y a su Iglesia. Agradezco a monseñor Reyes, Presidente de
la Comisión Episcopal de Familia y Vida, sus palabras de bienvenida. Y, de una
manera especial, doy las gracias a los que han presentado sus testimonios - gracias
- y han compartido su vida de fe con nosotros. La Iglesia de Filipinas está bendeci-
da por el apostolado de muchos movimientos que se ocupan de la familia, y yo les
agradezco su testimonio.

Las Escrituras rara vez hablan de san José, pero cuando lo hacen, a menu-
do lo encuentran descansando, mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en
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sueños. En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos
con José que descansa no una vez sino dos veces. Esta noche me gustaría
descansar en el Señor con todos vosotros. Tengo necesidad de descansar en el
Señor con las familias, y recordar mi familia: mi padre, mi madre, mi abuelo, mi
abuela… Hoy descanso con vosotros y quisiera reflexionar con vosotros sobre el
don de la familia.

Pero antes quisiera decir algo sobre el sueño. Mi inglés es tan pobre. Si me
lo permitís, pediré a Mons. Miles de traducir y hablaré en español. A mí me gusta
mucho esto de soñar en una familia. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante
nueve meses ¿es verdad o no? [Sí] Soñar cómo será el hijo. No es posible una
familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar los chicos
no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Por eso les recomiendo
que a la noche, cuando hacen el examen de conciencia, se hagan también, también,
esta pregunta: ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos? ¿hoy soñé con el amor de mi
esposo, de mi esposa? ¿hoy soñé con mis padres, mis abuelos que llevaron la
historia hasta mí. ¡Es tan importante soñar! Primero de todo soñar en una familia.
No pierdan esta capacidad de soñar.

Y también cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si
nos tomamos un espacio de sueño. Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en
la cónyuge. Y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que tiene. Por
eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días.
¡Nunca dejen de ser novios!

A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. En este
momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas
obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla. Él nos habla en la lectura
que acabamos de escuchar, en nuestra oración y testimonio, y en el silencio de
nuestro corazón. Reflexionemos sobre lo que el Señor nos quiere decir, especial-
mente en el Evangelio de esta tarde. Hay tres aspectos de este pasaje que me
gustaría que considerásemos. Primero: descansar en el Señor. Segundo: levantarse
con Jesús y María. Tercero: ser una voz profética.

Descansar en el Señor. El descanso es necesario para la salud de nuestras
mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas
obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para
nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo
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que él nos pide. José fue elegido por Dios para ser el padre putativo de Jesús y el
esposo de María. Como cristianos, también vosotros estáis llamados, al igual
que José, a construir un hogar para Jesús. Preparar una casa para Jesús. Le
preparáis un hogar en vuestros corazones, vuestras familias, vuestras parroquias
y comunidades.

Para oír y aceptar la llamada de Dios, y preparar una casa para Jesús,
debéis ser capaces de descansar en el Señor. Debéis dedicar tiempo cada día a
descansar en el Señor, a la oración. Rezar es descansar en el Señor. Es posible que
me digáis: Santo Padre, lo sabemos, yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo.
Tengo que cuidar de mis hijos; además están las tareas del hogar; estoy muy cansa-
do incluso para dormir bien. Tenéis razón, seguramente es así, pero si no oramos,
no conoceremos la cosa más importante de todas: la voluntad de Dios sobre noso-
tros. Y a pesar de toda nuestra actividad y ajetreo, sin la oración, lograremos real-
mente muy poco.

Descansar en la oración es especialmente importante para las familias. Donde
primero aprendemos a orar es en la familia. No olvidéis: cuando la familia reza
unida, permanece unida. Esto es importante. Allí conseguimos conocer a Dios, cre-
cer como hombres y mujeres de fe, vernos como miembros de la gran familia de
Dios, la Iglesia. En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos y
abiertos, no cerrados y egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias
necesidades, para encontrar a los demás y compartir nuestras vidas con ellos. Por
eso es tan importante rezar en familia. Muy importante. Por eso las familias son tan
importantes en el plan de Dios sobre la Iglesia. Rezar juntos en familia es descansar
en el Señor.

Yo quisiera decirles también una cosa personal. Yo quiero mucho a san
José, porque es un hombre fuerte y de silencio y en mi escritorio tengo una imagen
de san José durmiendo y durmiendo cuida a la Iglesia. Y cuando tengo un problema,
una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de san José, para que lo
sueñe. Esto significa para que rece por ese problema.

Otra consideración: levantarse con Jesús y María. Esos momentos precio-
sos de reposo, de descanso con el Señor en la oración, son momentos que quisié-
ramos tal vez prolongar. Pero, al igual que san José, una vez que hemos oído la voz
de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar (cf. Rm 13,11). Como familia,
debemos levantarnos y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce
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más profundamente en él. Esto es muy importante. Debemos adentrarnos en el
mundo, pero con la fuerza de la oración. Cada uno de nosotros tiene un papel
especial que desempeñar en la preparación de la venida del reino de Dios a nuestro
mundo.

Del mismo modo que el don de la sagrada Familia fue confiado a san José,
así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios.
Lo mismo que con san José. A san José el regalo de la Sagrada Familia le fue
encomendado para que lo llevara adelante, a cada uno de ustedes y de nosotros -
porque yo también soy hijo de una familia - nos entregaron el plan de Dios para
llevarlo adelante. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a
Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse en Nazaret. Así
también, en nuestro tiempo, Dios nos llama a reconocer los peligros que amenazan
a nuestras familias para protegerlas de cualquier daño.

Estemos atentos a las nuevas colonizaciones ideológicas. Existen coloniza-
ciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración,
del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera, por eso
digo que son colonizaciones. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da,
la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos en un momento de su historia
llegaron a la madurez de decirle 'no' a cualquier colonización política, como familia
tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir 'no' a
cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a san José,
que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración para saber cuándo podemos
decir 'sí' y cuándo debemos decir 'no'.

Las dificultades que hoy pesan sobre la vida familiar son muchas. Aquí, en
las Filipinas, multitud de familias siguen sufriendo los efectos de los desastres
naturales. La situación económica ha provocado la separación de las familias  a
causa de la migración y la búsqueda de empleo, y los problemas financieros
gravan sobre muchos hogares. Si, por un lado, demasiadas personas viven en
pobreza extrema, otras, en cambio, están atrapadas por el materialismo y un
estilo de vida que destruye la vida familiar y las más elementales exigencias de la
moral cristiana. Éstas son las colonizaciones ideológicas. La familia se ve también
amenazada por el creciente intento, por parte de algunos, de redefinir la institución
misma del matrimonio, guiados por el relativismo, la cultura de lo efímero, la falta de
apertura a la vida.
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Pienso en el beato Pablo VI en un momento donde se le proponía el pro-
blema del crecimiento de la población tuvo la valentía de defender la apertura a la
vida de la familia. Él sabía las dificultades que había en cada familia, por eso en su
Carta Encíclica era tan misericordioso con los casos particulares. Y pidió a los
confesores que fueran muy misericordiosos y comprensivos con los casos particu-
lares. Pero él miró más allá, miró a los pueblos de la tierra y vio esta amenaza de
destrucción de la familia por la privación de los hijos. Pablo VI era valiente, era un
buen pastor y alertó a sus ovejas de los lobos que venían. Que desde el cielo nos
bendiga esta tarde.

Nuestro mundo necesita familias buenas y fuertes para superar estos peli-
gros. Filipinas necesita familias santas y unidas para proteger la belleza y la verdad
de la familia en el plan de Dios y para que sean un apoyo y ejemplo para otras
familias. Toda amenaza para la familia es una amenaza para la propia sociedad.
Como afirmaba a menudo san Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la
familia (cf. Familiaris Consortio, 85). El futuro pasa a través de la familia. Así pues,
¡custodiad vuestras familias! ¡proteged vuestras familias! Ved en ellas el mayor te-
soro de vuestro país y sustentarlas siempre con la oración y la gracia de los sacra-
mentos. Las familias siempre tendrán dificultades, así que no le añadáis otras. Más
bien, sed ejemplo vivo de amor, de perdón y atención. Sed santuarios de respeto a
la vida, proclamando la sacralidad de toda vida humana desde su concepción hasta
la muerte natural. ¡Qué gran don para la sociedad si cada familia cristiana viviera
plenamente su noble vocación! Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino
que el Señor traza para cada uno de vosotros.

Por último, el Evangelio que hemos escuchado nos recuerda nuestro deber
cristiano de ser voces proféticas en medio de nuestra sociedad. José escuchó al
ángel del Señor, y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y María. De
esta manera, cumplió su papel en el plan de Dios, y llegó a ser una bendición no
sólo para la sagrada Familia, sino para toda la humanidad. Con María, José
sirvió de modelo para el niño Jesús, mientras crecía en sabiduría, edad y gracia
(cf. Lc 2,52). Cuando las familias tienen hijos, los forman en la fe y en sanos
valores, y les enseñan a colaborar en la sociedad, se convierten en una bendi-
ción para nuestro mundo. Las familias pueden llegar a ser una bendición para el
mundo. El amor de Dios se hace presente y operante a través de nuestro amor
y de las buenas obras que hacemos. Extendemos así el reino de Cristo en este
mundo. Y al hacer esto, somos fieles a la misión profética que hemos recibido en el
bautismo.
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Durante este año, que vuestros obispos han establecido como el Año de los
Pobres, os pediría, como familias, que fuerais especialmente conscientes de vuestra
llamada a ser discípulos misioneros de Jesús. Esto significa estar dispuestos a salir
de vuestras casas y atender a nuestros hermanos y hermanas más necesitados.
Os pido además que os preocupéis de aquellos que no tienen familia, en parti-
cular de los ancianos y niños sin padres. No dejéis que se sientan nunca aisla-
dos, solos y abandonados; ayudadlos para que sepan que Dios no los olvida.
Hoy quedé sumamente conmovido en el corazón después de la Misa, cuando
visité ese hogar de niños solos, sin familia. Cuánta gente trabaja en la Iglesia para
que ese hogar sea una familia. Esto significa llevar adelante proféticamente qué
significa una familia. Incluso si vosotros mismos sufrís la pobreza material, tenéis una
abundancia de dones cuando dais a Cristo y a la comunidad de su Iglesia. No
escondáis vuestra fe, no escondáis a Jesús, llevadlo al mundo y dad el testimonio de
vuestra vida familiar.

Queridos amigos en Cristo, sabed que yo rezo siempre por vosotros. Rezo
por las familias, lo hago. Rezo para que el Señor siga haciendo más profundo vues-
tro amor por él, y que este amor se manifieste en vuestro amor por los demás y por
la Iglesia. No olvidéis a Jesús que duerme. No olvidéis a san José que duerme.
Jesús ha dormido con la protección de José. No lo olvidéis: el descanso de la
familia es la oración. No olvidéis de rezar por la familia. No dejéis de rezar a menu-
do y que vuestra oración dé frutos en todo el mundo, de modo que todos conozcan
a Jesucristo y su amor misericordioso. Por favor, dormid también por mí y rezad
también por mí, porque necesito verdaderamente vuestras oraciones y siempre cuen-
to con ellas. Muchas gracias.
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En la primera Lectura, escuchamos que se dice que tenemos un gran sacer-
dote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, que fue probado en
todo como nosotros, excepto en el pecado (cf. Heb 4,15). Jesús es como noso-
tros. Jesús vivió como nosotros.

Es igual a nosotros en todo. En todo, menos en el pecado, porque Él no era
pecador. Pero para ser más igual a nosotros se vistió, asumió nuestros pecados.
¡Se hizo pecado! Y eso lo dice Pablo, que lo conocía muy bien. Y Jesús va delante
nuestro siempre, y cuando nosotros pasamos por alguna cruz, Él ya pasó primero.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Tacloban International Airport

Sábado 17 de enero de 2015

Homilía improvisada por el Santo Padre
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Y, si hoy todos nosotros nos reunimos aquí, 14 meses después que pasó el
tifón Yolanda, es porque tenemos la seguridad de que no nos vamos a frustrar en la
fe, porque Jesús pasó primero. En su pasión, Él asumió todos nuestros dolores y, -
permítanme esta confidencia- cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que
tenía que estar aquí. Ese día, esos días, decidí hacer el viaje aquí. Quise venir para
estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán; es verdad, pero estoy.

Estoy para decirles que Jesús es el Señor, que Jesús no defrauda. Padre, -
me puede decir uno de ustedes-, a mí me defraudó, porque perdí mi casa, perdí mi
familia, perdí lo que tenía, estoy enfermo. Es verdad eso que me decís y yo respeto
tus sentimientos; pero lo miro ahí clavado y desde ahí no nos defrauda. Él fue con-
sagrado Señor en ese trono y ahí pasó por todas las calamidades que nosotros
tenemos. ¡Jesús es el Señor! Y es Señor desde la cruz; ahí reinó. Por eso, Él es
capaz de entendernos, como escuchamos en la primera Lectura: Se hizo en todo
igual a nosotros. Por eso tenemos un Señor que es capaz de llorar con nosotros,
que es capaz de acompañarnos en los momentos más difíciles de la vida.

Tantos de ustedes han perdido todo. Yo no sé qué decirles. ¡Él sí sabe qué
decirles! Tantos de ustedes han perdido parte de la familia. Solamente guardo silen-
cio, los acompaño con mi corazón en silencio…

Tantos de ustedes se han preguntado mirando a Cristo: ¿Por qué, Señor? Y,
a cada uno, el Señor responde en el corazón, desde su corazón. Yo no tengo otras
palabras que decirles. Miremos a Cristo: Él es el Señor, y Él nos comprende porque
pasó por todas las pruebas que nos sobrevienen a nosotros.

Y junto a Él en la cruz estaba la Madre. Nosotros somos como ese chico
que está allí abajo, que en los momentos de dolor, de pena, en los momentos que no
entendemos nada, en los momentos que queremos rebelarnos, solamente nos viene
tirar la mano y agarrarnos de su pollera, y decirle: "¡Mamá!", como un chico que,
cuando tiene miedo, dice: "¡Mamá!". Es quizás la única palabra que puede expresar
lo que sentimos en los momentos oscuros: ¡Madre!, ¡Mamá!

Hagamos juntos un momento de silencio, miremos al Señor. Él puede
comprendernos porque pasó por todas las cosas. Y miremos a nuestra Madre
y, como el chico que está abajo, agarrémonos de la pollera y con el corazón
digámosle: "Madre". En silencio, hagamos esta oración, cada uno dígale lo que
siente…
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No estamos solos, tenemos una Madre, tenemos a Jesús, nuestro hermano
mayor. No estamos solos. Y también tenemos muchos hermanos que, en el momen-
to de catástrofe, vinieron a ayudarnos. Y también nosotros nos sentimos más her-
manos… que nos hemos ayudado unos a otros.

Esto es lo único que me sale decirles. Perdónenme si no tengo otras pala-
bras. Pero tengan la seguridad de que Jesús no defrauda; tengan la seguridad que el
amor y la ternura de nuestra Madre no defrauda. Y, agarrados a ella como hijos y
con la fuerza que nos da Jesús nuestro hermano mayor, sigamos adelante. Y como
hermanos, caminemos. Gracias.

Después de la Comunión:

Acabamos de celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.

Jesús nos precedió en este camino y nos acompaña en cada momento que
nos reunimos a orar y celebrar.

Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros.

Gracias, Señor, por compartir nuestros dolores.

Gracias, Señor, por darnos esperanza.

Gracias, Señor, por tu gran misericordia.

Gracias, Señor, porque quisiste ser como uno de nosotros.

Gracias, Señor, porque siempre estás cercano a nosotros, aun en los
momentos de cruz.

Gracias, Señor, por darnos la esperanza.

Señor, que no nos roben la esperanza.

Gracias, Señor, porque en el momento más oscuro de tu vida, en la cruz, te
acordaste de nosotros y nos dejaste una Madre, tu Madre.

Gracias, Señor, por no dejarnos huérfanos.
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Texto de la homilía preparada por el Santo Padre

¡Qué consoladoras son las palabras que hemos escuchado! Una vez más,
se nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Sumo
Sacerdote que nos trae la misericordia, la gracia y la ayuda en nuestras necesidades
(cf. Hb 4,14-16). Él sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados y nos llama,
como a san Mateo (cf. Mc 2,14), para que seamos sus discípulos. Lo bendecimos
por su amor, su misericordia y su compasión. Alabado sea Dios.

Doy gracias al Señor Jesús que nos ha permitido reunirnos aquí esta maña-
na. He venido para estar con vosotros, en esta ciudad que fue devastada por el tifón
Yolanda hace catorce meses. Les traigo el amor de un padre, la oración de toda la
Iglesia, la promesa de que no nos olvidamos de vosotros, que seguís reconstruyen-
do. Aquí, la tormenta más fuerte jamás registrada en la tierra fue superada por la
fuerza más poderosa del universo: el amor de Dios. En esta mañana, queremos dar
testimonio de aquel amor, de su poder para transformar muerte y destrucción en
vida y comunidad. La resurrección de Cristo, que celebramos en esta Misa, es
nuestra esperanza y una realidad que experimentamos también ahora. Sabemos
que la resurrección viene sólo después de la cruz, la cruz que habéis llevado con fe,
dignidad y la fuerza que viene de Dios.

Nos reunimos sobre todo para orar por aquellos que han muerto, por los
que siguen desaparecidos y por los heridos. Encomendamos a Dios las almas de los
difuntos, nuestras madres, padres, hijos e hijas, familiares, amigos y vecinos. Tene-
mos la confianza de que, en la presencia de Dios, encontrarán misericordia y paz
(cf. Hb 4,16). Su ausencia causa una gran tristeza. Para vosotros que los conocíais
y amabais -y todavía los amáis-, el dolor por su pérdida es grande. Pero miremos
con ojos de fe hacia el futuro. Nuestra tristeza es una semilla que algún día dará
como fruto la alegría que el Señor ha prometido a los que confían en sus palabras:
"Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados" (Mt 5,5).

Nos hemos reunido esta mañana también para dar gracias a Dios por su
ayuda en los momentos de necesidad. Él ha sido vuestro apoyo en estos meses tan
difíciles. Se han perdido muchas vidas, ha habido sufrimiento y destrucción. Y, a
pesar de todo, nos reunimos para darle gracias. Sabemos que él cuida de nosotros,
que en Jesús su Hijo, tenemos un Sumo Sacerdote que puede compadecerse de
nosotros (cf. Hb 4,15), que sufre con nosotros. La com-pasión de Dios, su sufri-
miento con nosotros, le da sentido y valor eterno a nuestras luchas. Vuestro deseo
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de darle las gracias por todos los bienes recibidos, aun cuando se ha perdido
tanto, no indica sólo el triunfo de la resistencia y la fortaleza del pueblo filipino,
sino también un signo de la bondad de Dios, de su cercanía, su ternura, su poder
salvador.

También damos gracias a Dios Todopoderoso por todo lo que se ha hecho,
en estos meses de una emergencia sin precedentes, para ayudar, reconstruir y auxi-
liar. Pienso, en primer lugar, en aquellos que acogieron y alojaron al gran número de
familias desplazadas, ancianos y jóvenes. ¡Qué difícil es abandonar el propio hogar
y modo de vida! Damos las gracias a aquellos que han cuidado a las personas sin
hogar, los huérfanos y los indigentes. Los sacerdotes y los religiosos y religiosas
hicieron todo lo que pudieron. Mi agradecimiento para todos aquellos que habéis
alojado y alimentado a los que buscaban refugio en las iglesias, conventos, casas
parroquiales, y que seguís ayudando a los que todavía lo necesitan. Vosotros acre-
ditáis a la Iglesia. Sois el orgullo de vuestra nación. Os doy las gracias a cada uno
personalmente. Cuanto hicisteis por el más pequeño de los hermanos y hermanas
de Cristo, lo hicisteis por él (cf. Mt 25,41).

En esta Misa queremos también dar gracias a Dios por los hombres y mu-
jeres de bien que llevaron a cabo las operaciones de rescate y socorro. Damos
gracias por tantas personas que en todo el mundo dieron generosamente su tiem-
po, su dinero y sus recursos. Países, organizaciones y personas individuales en
todo el mundo pusieron a los necesitados en primer lugar; es un ejemplo a
seguir. Pido a los líderes de los gobiernos, a los organismos internacionales, a
los benefactores y a las personas de buena voluntad que no cejen en su empe-
ño. Es mucho lo que queda por hacer. Aunque ya no estén en los titulares de
prensa, las necesidades continúan.

La primera lectura de hoy, tomada de la Carta a los Hebreos, nos insta a ser
firmes en nuestra fe, a perseverar, a acercarnos con confianza al trono de la gracia
de Dios (cf. Hb 4,16). Estas palabras tienen una resonancia especial en este lugar.
En medio de un gran sufrimiento, vosotros no dejasteis nunca de confesar la victoria
de la cruz, el triunfo del amor de Dios. Habéis visto el poder de ese amor en la
generosidad de tantas personas y pequeños milagros de bondad. Pero también
habéis visto, en la especulación, el saqueo y las respuestas fallidas a este gran dra-
ma humano, tantos signos trágicos de la maldad de la que Cristo vino a salvarnos.
Oremos para que también esto nos lleve a una mayor confianza en el poder de la
gracia de Dios para vencer el pecado y el egoísmo. Oremos en particular para que
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todos sean más sensibles al grito de nuestros hermanos y hermanas necesitados.
Oremos para que se rechace toda forma de injusticia y corrupción que, robando a
los pobres, envenenan las raíces mismas de la sociedad.

Queridos hermanos y hermanas, en esta dura prueba habéis sentido la gra-
cia de Dios de una manera especial a través de la presencia y el cuidado amoroso
de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ella es nues-
tra Madre. Que os ayude a perseverar en la fe y la esperanza, y a atender a todos
los necesitados. Que ella, junto con los santos Lorenzo Ruiz y Pedro Calungsod, y
todos los demás santos, siga implorando la misericordia de Dios y la amorosa com-
pasión para este país y para todo el amado pueblo filipino. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

Os saludo con gran afecto en el Señor. Me alegro de que podamos encon-
trarnos en esta catedral de la Transfiguración del Señor. Esta casa de oración, como
tantas otras, ha sido reparada gracias a la notable generosidad de muchas perso-
nas. Se alza como un signo elocuente del inmenso esfuerzo de reconstrucción que
vosotros y vuestros vecinos habéis llevado a cabo tras la devastación causada por
el tifón Yolanda. También nos recuerda a todos nosotros que, a pesar de los desas-
tres y el sufrimiento, nuestro Dios actúa constantemente, haciendo nuevas todas las
cosas.

ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSAS,
RELIGIOSOS, SEMINARISTAS

Y FAMILIAS DE LOS SUPERVIVIENTES DEL TIFÓN

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de la Transfiguración del Señor, Palo

Sábado 17 de enero de 2015
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Muchos de vosotros habéis sufrido enormemente, no sólo por la destruc-
ción causada por el tifón, sino por la pérdida de familiares y amigos. Hoy encomen-
damos a la misericordia de Dios a todos los que han muerto, e invocamos su con-
suelo y paz para todos los que aún lloran. Tengamos presente de una manera parti-
cular a cuantos el dolor les hace difícil ver el camino a seguir. Al mismo tiempo,
demos gracias al Señor por todos los que, en estos meses, se han esforzado por
retirar los escombros, visitar a los enfermos y moribundos, consolar a los afligidos y
enterrar a los muertos. Su bondad, y la generosa ayuda que provenía de tantas
personas en todo el mundo, son una señal cierta de que Dios nunca nos abandona.

De una manera especial, me gustaría agradecer a los numerosos sacerdotes
y religiosos que respondieron con desbordante generosidad a las necesidades ur-
gentes de los habitantes de las zonas más afectadas. Con vuestra presencia y cari-
dad, habéis dado testimonio de la belleza y la verdad del Evangelio. Habéis hecho
presente a la Iglesia como una fuente de esperanza, salvación y misericordia. Junto
con muchos de vuestros vecinos, habéis demostrado también la profunda fe y la
fortaleza del pueblo filipino. Los numerosos testimonios de bondad y abnegación
que se produjeron en esos días oscuros han de ser recordados y transmitidos a las
generaciones futuras.

Hace unos momentos, he bendecido el nuevo Centro para los pobres, que
se erige como un nuevo signo de la atención y preocupación de la Iglesia por nues-
tros hermanos y hermanas necesitados. Son muchos, y el Señor los ama a todos.
Hoy, desde este lugar que ha conocido un sufrimiento y una necesidad humana tan
profundos, pido que se haga mucho más por los pobres. Por encima de todo, pido
que en todo el país se trate a los pobres de manera justa, que se respete su digni-
dad, que las medidas políticas y económicas sean equitativas e inclusivas, que se
desarrollen oportunidades de trabajo y educación, y que se eliminen los obstáculos
para la prestación de servicios sociales. El trato que demos a los pobres será el
criterio con el que seremos juzgados (cf. Mt 25,40. 45). Os pido a todos vosotros,
y a cuantos son responsables de la marcha de la sociedad, que renovéis vuestro
compromiso a favor de la justicia social y la promoción de los pobres, tanto aquí
como en toda Filipinas.

Por último, me gustaría dirigir unas palabras de sincero agradecimiento a los
jóvenes aquí presentes, y entre ellos a los seminaristas y jóvenes religiosos. Muchos
de vosotros habéis mostrado una generosidad heroica en los momentos posteriores
al tifón. Espero que siempre tengáis presente que la verdadera felicidad viene como
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consecuencia de ayudar a los demás, entregándose a ellos con abnegación, miseri-
cordia y compasión. De esta manera, seréis una fuerza poderosa para la renovación
de la sociedad, no sólo en la reconstrucción de los edificios, sino más importante
aún, en la edificación del reino de Dios, en la santidad, la justicia y la paz en vuestra
tierra.

Queridos sacerdotes y religiosos, queridas familias y amigos. En esta cate-
dral de la Transfiguración del Señor, pidamos que nuestras vidas sigan siendo sus-
tentadas y transfiguradas por el poder de su resurrección. Os encomiendo a todos
a la protección amorosa de María, Madre de la Iglesia. Que ella obtenga para
vosotros, y para todo el amado pueblo de estas tierras, abundantes bendiciones de
consuelo, alegría y paz en el Señor. Que Dios os bendiga.
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Queridos jóvenes:

Cuando hablo espontáneamente, lo hago en español porque no conozco la
lengua inglesa. ¿Puedo hacerlo? Muchas gracias. Está aquí el P. Mark, un buen
traductor.
Primero de todo, una noticia triste. Ayer, mientras estaba por empezar la Misa, se
cayó una de las torres, como ésa. Y, al caer, hirió a una muchacha que estaba
trabajando y murió. Su nombre es Cristal. Ella trabajó en la organización de esa
Misa. Tenía 27 años. Era joven como ustedes y trabajaba para una asociación que
se llama Catholic Relief Services. Era una voluntaria. Yo quisiera que nosotros,

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Campo de deportes de la Universidad de Santo Tomás,
Manila

Domingo 18 de enero de 2015
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todos juntos, ustedes jóvenes como ella, rezáramos en silencio un minuto y, des-
pués, invocáramos a nuestra Madre del cielo. Oremos.

[Silencio]

Ave María…

También hagamos una oración por su papá y su mamá. Era única hija. Su
mamá está llegando de Hong Kong. Su papá ha venido a Manila a esperar a su
mamá.

Padre nuestro…

Me alegro de estar con ustedes esta mañana. Mi saludo afectuoso a cada
uno, y mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este encuentro. En mi
visita a Filipinas, he querido reunirme especialmente con ustedes los jóvenes, para
escucharlos y hablar con ustedes. Quiero transmitirles el amor y las esperanzas que
la Iglesia tiene puestas en ustedes. Y quiero animarles, como cristianos ciudadanos
de este país, a que se entreguen con pasión y sinceridad a la gran tarea de la reno-
vación de su sociedad y ayuden a construir un mundo mejor.

Doy las gracias de modo especial a los jóvenes que me han dirigido las
palabras de bienvenida: Jun Chura, Leandro Santos II y Rikki Macalor. Muchas
gracias. Y la pequeña representación de las mujeres. ¡Demasiado poco! Las muje-
res tienen mucho que decirnos en la sociedad de hoy. A veces, somos demasiado
machistas, y no dejamos lugar a la mujer. Pero la mujer es capaz de ver las cosas
con ojos distintos de los hombres. La mujer es capaz de hacer preguntas que los
hombres no terminamos de entender. Presten ustedes atención. Ella [la chica Glyzelle]
hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las pala-
bras. Necesitó decirla con lágrimas. Así que, cuando venga el próximo Papa a
Manila, que haya más mujeres.

Yo te agradezco, Jun, que hayas expresado tan valientemente tu experien-
cia. Como dije recién, el núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente
cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender
algo y responder algo. La gran pregunta para todos: ¿Por qué sufren los niños?
¿por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta
y a llorar, podemos entender algo. Existe una compasión mundana que no nos sirve
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para nada. Vos hablaste algo de eso. Una compasión que, a lo más, nos lleva a
meter la mano en el bolsillo y a dar una moneda. Si Cristo hubiera tenido esa com-
pasión, hubiera pasado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al Padre. Sola-
mente cuando Cristo lloró y fue capaz de llorar, entendió nuestros dramas.

Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los margi-
nados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aque-
llos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Sola-
mente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los
invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando
veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un
niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo?
¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo
más? Y esto es lo primero que yo quisiera decirles: Aprendamos a llorar, como ella
[Glyzelle] nos enseñó hoy. No olvidemos este testimonio. La gran pregunta: ¿Por
qué sufren los niños?, la hizo llorando; y la gran respuesta que podemos hacer todos
nosotros es aprender a llorar.

Jesús, en el Evangelio, lloró. Lloró por el amigo muerto. Lloró en su cora-
zón por esa familia que había perdido a su hija. Lloró en su corazón cuando vio a
esa pobre madre viuda que llevaba a enterrar a su hijo. Se conmovió y lloró en su
corazón cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor. Si vos no aprendés a
llorar, no sos un buen cristiano. Y éste es un desafío. Jun Chura y su compañera, que
habló hoy, nos han planteado este desafío. Y, cuando nos hagan la pregunta: ¿Por
qué sufren los niños? ¿Por qué sucede esto o esto otro o esto otro de trágico en la
vida?, que nuestra respuesta sea o el silencio o la palabra que nace de las lágrimas.
Sean valientes. No tengan miedo a llorar.

Y después vino Leandro Santos II. También hizo preguntas sobre el mundo
de la información. Hoy, con tantos medios, estamos informados, híper-informados,
y ¿eso es malo? No. Eso es bueno y ayuda, pero corremos el peligro de vivir
acumulando información. Y tenemos mucha información, pero, quizás, no sabemos
qué hacer con ella. Corremos el riesgo de convertirnos en "jóvenes museos", que
tienen de todo, pero no saben qué hacer. No necesitamos "jóvenes museos", sino
jóvenes sabios. Me pueden preguntar: Padre, ¿cómo se llega ser sabio? Y éste es
otro desafío: el desafío del amor. ¿Cuál es la materia más importante que tienen que
aprender en la Universidad? ¿Cuál es la materia más importante que hay que apren-
der en la vida? Aprender a amar. Y éste es el desafío que la vida te pone a vos hoy:
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Aprender a amar. No sólo acumular información. Llega un momento que no sabes
qué hacer con ella. Eso es un museo. Sino, a través del amor, que esa información
sea fecunda. Para esto el Evangelio nos propone un camino sereno, tranquilo: usar
los tres lenguajes, el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de
las manos. Y los tres lenguajes armoniosamente: lo que pensás, lo sentís y lo realizás.
Tu información baja al corazón, lo conmueve y lo realiza. Y esto armoniosamente:
pensar lo que se siente y lo que se hace; sentir lo que pienso y lo que hago; hacer lo
que pienso y lo que siento. Los tres lenguajes. ¿Se animan a repetir los tres lengua-
jes? Pensar, sentir, hacer. En voz alta. Y todo esto armoniosamente.

El verdadero amor es amar y dejarme amar. Es más difícil dejarse amar que
amar. Por eso es tan difícil llegar al amor perfecto de Dios, porque podemos amar-
lo, pero lo importante es dejarnos amar por él. El verdadero amor es abrirse a ese
amor que está primero y que nos provoca una sorpresa. Si vos tenés sólo toda la
información, estás cerrado a las sorpresas. El amor te abre a las sorpresas, el
amor siempre es una sorpresa, porque supone un diálogo entre dos: entre el que
ama y el que es amado. Y de Dios decimos que es el Dios de las sorpresas, porque
él siempre nos amó primero y nos espera con una sorpresa. Dios nos sorprende.
Dejémonos sorprender por Dios. Y no tengamos la psicología de la computadora
de creer saberlo todo. ¿Cómo es esto? Espera un momento y la computadora tiene
todas las respuestas: ninguna sorpresa. En el desafío del amor, Dios se manifiesta
con sorpresas.

Pensemos en san Mateo. Era un buen comerciante. Además, traicionaba a
su patria porque le cobraba los impuestos a los judíos para pagárselos a los roma-
nos. Estaba lleno de plata y cobraba los impuestos. Pasa Jesús, lo mira y le dice:
Ven, sígueme. No lo podía creer. Si después tienen tiempo, vayan a ver el cua-
dro que Caravaggio pintó sobre esta escena. Jesús lo llama; le hace así. Los
que estaban con él dicen: "¿A éste, que es un traidor, un sinvergüenza?". Y él se
agarra a la plata y no la quiere dejar. Pero la sorpresa de ser amado lo vence y
sigue a Jesús. Esa mañana, cuando Mateo fue al trabajo y se despidió de su
mujer, nunca pensó que iba volver sin el dinero y apurado para decirle a su
mujer que preparara un banquete. El banquete para aquel que lo había amado
primero, que lo había sorprendido con algo muy importante, más importante que
toda la plata que tenía.

¡Déjate sorprender por Dios! No le tengas miedo a las sorpresas, que te
mueven el piso, nos ponen inseguros, pero nos meten en camino. El verdadero
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amor te lleva a quemar la vida, aun a riesgo de quedarte con las manos vacías.
Pensemos en san Francisco: dejó todo, murió con las manos vacías, pero con el
corazón lleno.

¿De acuerdo? No jóvenes de museo, sino jóvenes sabios. Para ser sabios,
usar los tres lenguajes: pensar bien, sentir bien y hacer bien. Y para ser sabios,
dejarse sorprender por el amor de Dios, y andá y quemá la vida.

¡Gracias por tu aporte de hoy!

Y el que vino con un buen plan para ayudarnos a ver cómo podemos andar
en la vida fue Rikki. Contó todas las actividades, todo lo que hace, todo lo que
hacen los jóvenes, todo lo que pueden hacer. Gracias, Rikki, gracias por lo que
hacés vos y tus compañeros. Pero yo te voy a hacer una pregunta: Vos y tus amigos
van a dar, dan, dan, ayudan, pero vos ¿dejás que te den? Contéstate en el corazón.
En el Evangelio que escuchamos recién, hay una frase que para mí es la más impor-
tante de todas. Dice el Evangelio que Jesús a ese joven lo miró y lo amó. Cuando
uno ve el grupo de compañeros de Rikki y Rikki, uno los quiere mucho porque
hacen cosas muy buenas, pero la frase más importante que dice Jesús: Sólo te falta
una cosa. Cada uno de nosotros escuchemos en silencio esta palabra de Jesús:
Sólo te falta una cosa.

¿Qué cosa me falta? Para todos los que Jesús ama tanto porque dan tanto
a los demás, yo les pregunto: ¿Vos dejás que los otros te den de esa otra riqueza
que no tenés?

Los saduceos, los doctores de la ley de la época de Jesús daban mucho al
pueblo: le daban la ley, le enseñaban, pero nunca dejaron que el pueblo les diera
algo. Tuvo que venir Jesús para dejarse conmover por el pueblo. ¡Cuántos jóvenes,
no lo digo de vos, pero cuántos jóvenes como vos que hay aquí saben dar, pero
todavía no aprendieron a recibir!

Sólo te falta una cosa. Hazte mendigo. Esto es lo que nos falta: aprender a
mendigar de aquellos a quienes damos. Esto no es fácil de entender. Aprender a
mendigar. Aprender a recibir de la humildad de los que ayudamos. Aprender a ser
evangelizados por los pobres. Las personas a quienes ayudamos, pobres, enfer-
mos, huérfanos, tienen  mucho que darnos. ¿Me hago mendigo y pido también eso?
¿O soy suficiente y solamente voy a dar? Vos que vivís dando siempre y crees que
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no tenés necesidad de nada, ¿sabés que sos un pobre tipo? ¿sabés que tenés mu-
cha pobreza y necesitás que te den? ¿Te dejás evangelizar por los pobres, por los
enfermos, por aquellos que ayudás? Y esto es lo que ayuda a madurar a todos
aquellos comprometidos como Rikki en el trabajo de dar a los demás: aprender a
tender la mano desde la propia miseria.

Había algunos puntos que yo había preparado. Primero, ya lo dije, apren-
der a amar y aprender a dejarse amar. Hay un desafío, además, que es el desafío
por la integridad. Y está el desafío, la preocupación por el medio ambiente. Y esto
no sólo porque su país esté probablemente más afectado que otros por el cambio
climático. Y, finalmente, está el desafío de los pobres. Amar a los pobres. Vues-
tros obispos quieren que miren a los pobres de manera especial este año. ¿Vos
pensás en los pobres? ¿vos sentís con los pobres? ¿vos hacés algo por los pobres?
¿y vos pedís a los pobres que te den esa sabiduría que tienen? Esto es lo que quería
decirles.

Perdónenme porque no leí casi nada de lo que tenía preparado. Pero hay
una frase que me consuela un poquito: "La realidad es superior a la idea". "La
realidad es superior a la idea". Y la realidad que ellos plantearon, la realidad de
ustedes es superior a todas las ideas que yo había preparado. ¡Gracias! ¡Muchas
gracias! Y recen por mí.

Texto del discurso preparado por el Santo Padre

Queridos jóvenes amigos:

Me alegro de estar con vosotros esta mañana. Mi saludo afectuoso a cada
uno, y mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este encuentro. En
mi visita a Filipinas, he querido reunirme especialmente con vosotros los jóve-
nes, para escucharos y hablar con vosotros. Quiero transmitiros el amor y las
esperanzas que la Iglesia tiene puestas en vosotros. Y quiero animaros, como
cristianos ciudadanos de este país, a que os entreguéis con pasión y sinceridad
a la gran tarea de la renovación de vuestra sociedad y ayudéis a construir un
mundo mejor.

Doy las gracias de modo especial a los jóvenes que me han dirigido las
palabras de bienvenida. Hablando en nombre de todos, han expresado con clari-
dad vuestras inquietudes y preocupaciones, vuestra fe y vuestras esperanzas. Han
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hablado de las dificultades y las expectativas de los jóvenes. Aunque no puedo
responder detalladamente a cada una de estas cuestiones, sé que, junto con vues-
tros pastores, las consideraréis atentamente y haréis propuestas concretas de ac-
ción para vuestras vidas.

Me gustaría sugerir tres áreas clave en las que podéis hacer una importante
contribución a la vida de vuestro país. En primer lugar, el desafío de la integridad.
La palabra "desafío" puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, puede
entenderse negativamente, como la tentación de actuar en contra de vuestras con-
vicciones morales, de lo que sabéis que es verdad, bueno y justo. Nuestra integri-
dad puede ser amenazada por intereses egoístas, la codicia, la falta de honradez, o
el deseo de utilizar a los demás.

La palabra "desafío" puede entenderse también en un sentido positivo. Se
puede ver como una invitación a ser valientes, una llamada a dar testimonio profé-
tico de aquello en lo que crees y consideras sagrado. En este sentido, el reto de la
integridad es algo a lo que tenéis que enfrentaros ahora, en este momento de vues-
tras vidas. No es algo que podáis diferir para cuando seáis mayores y tengáis más
responsabilidades. También ahora tenéis el desafío de actuar con honestidad y equi-
dad en vuestro trato con los demás, sean jóvenes o ancianos. ¡No huyáis de este
desafío! Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los jóvenes es el de
aprender a amar. Amar significa asumir un riesgo: el riesgo del rechazo, el riesgo de
que se aprovechen de ti, o peor aún, de aprovecharse del otro. ¡No tengáis miedo
de amar! Pero también en el amor mantened vuestra integridad. También en esto
sed honestos y justos.

En la lectura que acabamos de escuchar, Pablo dice a Timoteo: "Que nadie
te menosprecie por tu juventud; sé, en cambio, un modelo para los creyentes en la
palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza" (1 Tm 4,12). Estáis, pues, llamados
a dar un buen ejemplo, un ejemplo de integridad. Naturalmente, al actuar así sufri-
réis la oposición, el rechazo, el desaliento, y hasta el ridículo. Pero vosotros habéis
recibido un don que os permite estar por encima de esas dificultades. Es el don del
Espíritu Santo. Si alimentáis este don con la oración diaria y sacáis fuerzas de vues-
tra participación en la Eucaristía, seréis capaces de alcanzar la grandeza moral a la
que Jesús os llama. También seréis un punto de referencia para aquellos amigos
vuestros que están luchando. Pienso especialmente en los jóvenes que se sienten
tentados de perder la esperanza, de renunciar a sus altos ideales, de abandonar los
estudios o de vivir al día en las calles.
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Por lo tanto, es esencial que no perdáis vuestra integridad. No pongáis en
riesgo vuestros ideales. No cedáis a las tentaciones contra la bondad, la santidad, el
valor y la pureza. Aceptad el reto. Con Cristo seréis, de hecho ya los sois, los
artífices de una nueva y más justa cultura filipina.

Una segunda área clave en la que estáis llamados a contribuir es la preocu-
pación por el medio ambiente. Y esto no sólo porque vuestro país esté probable-
mente más afectado que otros por el cambio climático. Estáis llamados a cuidar
de la creación, en cuanto ciudadanos responsables, pero también como segui-
dores de Cristo. El respeto por el medio ambiente es algo más que el simple
uso de productos no contaminantes o el reciclaje de los usados. Éstos son
aspectos importantes, pero no es suficiente. Tenemos que ver con los ojos de la
fe la belleza del plan de salvación de Dios, el vínculo entre el medio natural y la
dignidad de la persona humana. Hombres y mujeres están hechos a imagen y
semejanza de Dios, y han recibido el dominio sobre la creación (cf. Gn 1, 26-
28). Como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a hacer
de la tierra un hermoso jardín para la familia humana. Cuando destruimos nuestros
bosques, devastamos nuestro suelo y contaminamos nuestros mares, traicionamos
esa noble vocación.

Hace tres meses, vuestros obispos abordaron estas cuestiones en una Car-
ta pastoral profética. Pidieron a todos que pensaran en la dimensión moral de nues-
tras actividades y estilo de vida, nuestro consumo y nuestro uso de los recursos del
planeta. Os pido que lo apliquéis al contexto de vuestras propias vidas y vuestro
compromiso con la construcción del reino de Cristo. Queridos jóvenes, el justo uso
y gestión de los recursos de la tierra es una tarea urgente, y vosotros tenéis mucho
que aportar. Vosotros sois el futuro de Filipinas. Interesaos por lo que le sucede a
vuestra hermosa tierra.

Una última área en la que podéis contribuir es muy querida por todos noso-
tros: la ayuda a los pobres. Somos cristianos. Somos miembros de la familia de
Dios. No importa lo mucho o lo poco que tengamos individualmente, cada uno de
nosotros está llamado a acercarse y servir a nuestros hermanos y hermanas necesi-
tados. Siempre hay alguien cerca de nosotros que tiene necesidades, ya sea mate-
riales, emocionales o espirituales. El mayor regalo que le podemos dar es nuestra
amistad, nuestro interés, nuestra ternura, nuestro amor por Jesús. Quien lo recibe lo
tiene todo; quien lo da hace el mejor regalo.
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Muchos de vosotros sabéis lo que es ser pobres. Pero muchos también
habéis podido experimentar la bienaventuranza que Jesús prometió a los "pobres
de espíritu" (cf. Mt 5,3). Quisiera dirigir una palabra de aliento y gratitud a todos los
que habéis elegido seguir a nuestro Señor en su pobreza mediante la vocación al
sacerdocio y a la vida religiosa. Con esa pobreza enriqueceréis a muchos. Os pido
a todos, especialmente a los que podéis hacer y dar más: Por favor, ¡haced más!
Por favor, ¡dad más! Qué distinto es todo cuando sois capaces de dar vuestro
tiempo, vuestros talentos y recursos a la multitud de personas que luchan y que
viven en la marginación. Hay una absoluta necesidad de este cambio, y por ello
seréis abundantemente recompensados por el Señor. Porque, como él ha dicho:
"Tendrás un tesoro en el cielo" ( Mc 10,21).

Hace veinte años, en este mismo lugar, san Juan Pablo II dijo que el mundo
necesita "un tipo nuevo de joven", comprometido con los más altos ideales y con
ganas de construir la civilización del amor. ¡Sed vosotros de esos jóvenes! ¡Que
nunca perdáis vuestros ideales! Sed testigos gozosos del amor de Dios y de su
maravilloso proyecto para nosotros, para este país y para el mundo en que vivimos.
Por favor, rezad por mí. Que Dios os bendiga.
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Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS

El Papa Francisco nos ha dicho de una manera muy clara que la solidaridad
"es un modo de su historia", porque nos empuja a trabajar por el bien común y el
bien de los más necesitados, dando valor a sus capacidades, sus deseos y su fuerza
para construir un futuro a la medida del ser humano. "Solidaridad, prosigue, es
pensar y actuar en términos de comunidad, de dar la prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos". Manos Unidas, en la
Campaña Contra el Hambre de este año 2015, quiere ayudar a hacer verdad nues-
tro compromiso por mantener siempre la valentía de buscar las causas de la pobre-
za y adoptar por nuestra parte todas las medidas que sean necesarias para erradi-
car el hambre y la pobreza. De ahí el lema que ha propuesto este año: "Luchamos
contra la pobreza. ¿Te apuntas?".

Os invito a todos, cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad, a
unirnos a esta lucha que es tan significativa para nosotros. En ella tenemos que estar
todos, pues el bien común y el de los más necesitados es la manera de construir el
futuro con las medidas que tiene que tener todo ser humano. Pero también es cierto
que la solidaridad solamente es posible pensando y actuando en términos de comu-
nidad. Vivamos en, con y por la solidaridad con quienes luchan, con las fuerzas que

CON Y EN LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
"LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA

¿TE APUNTAS?"
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nos regaló como gracia Jesucristo, por erradicar la pobreza. Unirnos en solidaridad
a todos aquellos que quieren luchar por erradicar el hambre y la pobreza en el
mundo es una necesidad imperiosa. Esta solidaridad se convierte en un reto. Sí, es
un reto, es un camino, es un compromiso que tiene esta traducción: dispuestos a
salir de las pobrezas y a descubrir el profundo significado que tiene la caridad en un
mundo donde, como nos recuerda el Papa Francisco, se ha globalizado la indife-
rencia. Globalicemos el amor y la solidaridad.

¿Estamos dispuestos a vivir lo que nos propone el lema de este año Manos
Unidas?: "Luchamos contra la pobreza". ¿Te apuntas?". Un lema que nos remite y
nos evoca dos relatos del Evangelio: el de la Samaritana (Jn 4, 1-42) y el del Buen
Samaritano (Lc 10, 25-37). Dos relatos en los que sus protagonistas son dos per-
sonas que no tienen nombre. Creo que el Señor desea y quiere que en esos relatos
pongamos nuestros nombres, el de cada uno de nosotros, para que observemos
nuestros rostros reales en la vida diaria, donde nos encontramos con los hombres y
donde están los pobres. Imaginaos que ambos relatos del Evangelio son dos iconos
que tengo delante de mí para contemplar: dirijamos la mirada a Jesús, a la Samaritana
y al Buen Samaritano, pero también al pozo, a las gentes del pueblo de la samaritana,
a quien está tirado en el suelo medio muerto y a quienes pasan a su lado. Ante esos
iconos, seguro que tomamos una decisión clara. En el rostro de esos personajes
nos veremos nosotros.

Y esa contemplación nos llevará a tomar una decisión: la de apuntarnos,
pues es cierto que en Manos Unidas "luchamos contra la pobreza". Y ello significa
que asumimos el compromiso de tener y vivir: 1) una pasión absoluta por Cristo
que, si es verdadera, nos lleva a vivir una pasión total por los hombres, y 2) a vivir
en una búsqueda permanente de pozos y caminos. ¿Acaso no son estas situaciones
las que nos llevan a nosotros a ser solidarios, a vivir junto a los que padecen toda
clase de pobrezas? Hay que vivir la pasión por la humanidad tomando y abrevando
la sed de agua, es decir, de amor que tienen todos los hombres. Solamente así
responderemos a la segunda parte del lema de Manos Unidas: "¿Te apuntas?" Diré
con fuerza: sí, me apunto. Los dos textos evangélicos nos hablan de lo vulnerables
que somos los hombres y de la debilidad que padecemos. Pero en ninguno de ellos
esta vulnerabilidad y debilidad impiden o son obstáculo para encontrarnos con Je-
sús y decidirnos a luchar contra la pobreza. Cuando vivimos ignorando al pobre, a
quien sufre hambre, a quien está desnudo, a quien vive explotado, a quien experi-
menta el desprecio, estamos ignorando a Cristo. Por eso, para la Iglesia y para el
cristiano el encuentro con el pobre no es solamente una anécdota, pues con nuestra
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actitud respecto al pobre estamos definiendo nuestro ser, nuestro presente y nues-
tro futuro.

Nuestra vocación por los pobres nace del Evangelio. Luchar contra la po-
breza no es una ideología. Tenemos que animarnos a renovar la misión entre quie-
nes padecen la pobreza. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe
cristológica en aquel Dios" que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecer-
nos con su pobreza" (cf. 2 Cor 8, 9). Son innumerables y dramáticas las situaciones
de pobreza en el mundo actual. Es necesario esforzarnos por comprender y com-
batir sus causas estructurales, pero es urgente bajar al corazón mismo del hombre
para luchar contra las raíces profundas del mal que le impiden responder a las
necesidades apremiantes que tienen sus semejantes con el espíritu de la caridad de
Cristo. En el mensaje de Cuaresma de febrero del año 2014, el Papa Francisco nos
hablaba de una serie de pobrezas y miserias. Entre otras, la miseria moral. Y nos
decía que esta miseria siempre está unida a una miseria espiritual que tiene su origen
en el alejamiento de Dios y en creer que nos bastamos a nosotros mismos. Cierto:
marginado Dios de nuestra vida, dejamos de globalizar el amor verdadero, el que
viene de Dios. Y esto produce miseria en las relaciones, descontento, marginación,
soledad, desesperanza, enfrentamiento, egoísmos. Construyamos la mentalidad del
nosotros dando prioridad a la vida de todos y devolvamos así lo que le correspon-
de al pobre, poniendo nuestros bienes al servicio de los demás.

Os invito a todos los cristianos y a los hombres y mujeres de buena volun-
tad a participar en la colecta que Manos Unidas hace en la Campaña contra el
Hambre, que este año tiene como lema: "Luchemos contra la pobreza. ¿Te apun-
tas?". Apuntaos colaborando con lo que podáis cada uno, teniendo en vuestro co-
razón el significado que da el Evangelio al óbolo de la viuda pobre.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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En la carta primera a los Corintios, el apóstol San Pablo nos dice algo que
es esencial en nuestra vida: "Por qué, siendo libre como soy, me he hecho esclavo
de todos para ganar a los más posibles" (cf. 1 Cor 9, 16-19.22-23). Son unas
palabras que siempre me han impresionado. Y que tienen una fuerza especial en
estos momentos que estamos viviendo: ¿Somos libres o esclavos? La libertad nos
la entrega Jesucristo. Por eso, el Apóstol Pablo, una vez que ha conocido a Jesu-
cristo, experimenta que no tiene más remedio que darlo a conocer, que hablar de
Él. Ha sido Jesucristo quien le ha devuelto la libertad y él desea que ésta, que ha
experimentado en su vida, llegue a todos los hombres. De ahí sus palabras: "¡Ay de
mí si no anuncio el Evangelio!". Con esa misma libertad que le ha sido otorgada por
Cristo, el Apóstol Pablo se hace esclavo de Él para ganar a los hombres y darles la
libertad, y para curar a quienes se encuentran sometidos a las esclavitudes diversas
con que los hombres intentamos encadenar en muchas ocasiones a los demás. Li-

PINTAR SIEMPRE CON DOS COLORES: AMOR Y
ESPERANZA DESTACADO

"¡AY DE MÍ SI NO ANUNCIO EL EVANGELIO!"
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bres para ganar a los hombres, siendo esclavos de Cristo que es la vida, y que nos
hace dar vida, salvación y curación a los demás.

Anunciar el Evangelio es dar vida, curar y salvar. El Papa Francisco, a tra-
vés de los Pontificios Consejos para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y de
Justicia y Paz,  con las Uniones Internacionales de los Superiores Generales, ha
convocado la Jornada Internacional de oración y reflexión contra la trata, celebrada
este domingo, 8 de febrero, festividad de Santa Josefina Bakhita, la esclava sudanesa
canonizada en el año 2000. La Iglesia sigue teniendo la misma ocupación que su
Maestro. El Papa Francisco nos recordaba recientemente que "el tráfico de seres
humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga de la
carne de Cristo. Es un delito contra la humanidad". Se entiende por trata de perso-
nas "la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas; recu-
rriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción; al rapto,
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la conce-
sión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una per-
sona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".

Tengamos el atrevimiento de hacer una gran obra de arte. Pintemos el cua-
dro de la vida, de la historia y de la trayectoria que tienen que hacer los hombres en
este mundo, con dos colores: el color del amor y el de la esperanza. ¿Dónde está la
tarea de la Iglesia hoy? Es la de siempre: dar a conocer a Jesús y hacer santos con
la vida misma de Cristo. Al igual que Jesucristo, el papel de la Iglesia es presentar el
rostro del Señor y entregar su liberación, el diálogo con todos los hombres, y cons-
truir la comunión. Por eso el diálogo y la cultura del encuentro tienen que ser el canal
que utilice la Iglesia, al igual que hizo Nuestro Señor Jesucristo; han de ser la herra-
mienta básica para construir la paz y promover la conversión, creando fraternidad.
Este cuadro que los discípulos de Cristo tenemos que presentar y ofrecer a todos
los hombres no es ni más ni menos que globalizar el amor mismo de Dios manifes-
tado en Cristo para todos los hombres. No se trata de una globalización que se
reduzca a las finanzas internacionales, a la economía, a lograr acuerdos bilatera-
les… todo esto se escapa del control. Se trata de llevar la libertad a todos los seres
humanos, de regalar curación. En definitiva, de hacer una globalización en la que
todos se sientan integrados con su singularidad y enriquecidos con unas relaciones
nuevas, fruto del amor que sigue regalando Jesucristo. A todos nos gusta que se nos
hable en la lengua que aprendimos desde el inicio mismo de la vida, eso también
vale para la fe: nos gusta y es necesario que se nos hable en claves en las que
percibamos el amor mismo de Dios. El cuadro pintado con esos colores del amor y
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de la esperanza nos abre paso a la apertura de un mundo diferente, en el que todos
estamos más a gusto, en el que nos agrada vivir y entregarnos los unos a los otros.
El verano pasado intervine en un curso hablando del profesor y filósofo Julián Marías.
En él, decía cómo Marías nos proponía una definición cristiana del hombre, que
para mí tiene una actualidad especial: el hombre es "criatura amorosa". Y lo es en
verdad. ¿Desde dónde decía Julián Marías esto? Ponía en conexión dos textos
bíblicos que son capitales: el relato de la Creación y la Primera Carta de San Juan.
Para todo lo creado Dios dice "hágase". Sin embargo, cuando crea al hombre
dice: "hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". Por otra parte, San
Juan nos dice que "Dios es amor". ¿En qué consiste ese ser imagen y semejanza
de Dios? En que el Amor es lo que da consistencia al hombre, es su consistencia.
Lo que es relevante es precisamente el Amor. Por eso el hombre aparece y es
"criatura amorosa". Para el cristiano, es primario el Amor, y esto tiene consecuen-
cias extraordinarias, pues nuestro "yo" tiene una referencia esencial a la "conviven-
cia", al "nosotros". La infidelidad radical del ser humano es no verse ni entenderse ni
vivirse como "criatura amorosa". Y es que no verse así es vivir no regalando liber-
tad. Regalamos libertad cuando nos sabemos partícipes, viviendo con, en y desde
el amor mismo de Dios, que nos impulsa a vivir para los demás. Urge anunciar a
Jesucristo. Hagamos nuestras las palabras del Apóstol San Pablo: "¡Ay de mí si no
anuncio el Evangelio!".

El Papa Francisco nos ha dicho: "siempre me angustió la situación de los
que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escu-
chara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde
está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller
clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para la mendicidad,
en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado?" (EG
211). Demos vida a esta tierra, a la historia que vivimos los hombres. Para ello
conviene descubrir la realidad íntima de Dios como amor. Y la realidad nuestra
como criaturas suyas. Un Dios que se vacía de sí mismo y se autocomunica, que se
revela de manera definitiva en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Dios,
movido por su misericordia, no sólo nos permite asomarnos a su corazón, sino que
en el Espíritu Santo nos hace sitio junto a su corazón. "En Jesucristo Dios se ha
unido de algún modo con todos y cada uno de los seres humanos" (GS 22). Movi-
do por su amor se vacía de sí y se da a sí mismo como don, nos obsequia con la
mayor proximidad. La luz de Dios y su cercanía al ser humano llega hasta tal punto
que el hombre es cegado por ella, vive la felicidad y la paz que solamente Dios
puede entregar junto con una experiencia de la misericordia divina total, y la entrega
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a los hombres. Lo hace dando dos colores a la vida: amor y esperanza. Y ello
supone estar junto a todo hombre, sabiendo que refleja la imagen del creador, y que
no podemos disponer a nuestro parecer de las personas. La Iglesia, en nombre de
Cristo, se hace pregonera de los derechos fundamentales de la persona. Los dere-
chos humanos no son negociables, preceden a todas las instituciones y son el funda-
mento de las mismas. Están expresados en el Evangelio: "lo que queráis que os
hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos" (Lc 6, 31). Pintemos el
cuadro que nos toca hacer en la vida con dos colores: amor y esperanza.

            Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Comenzamos la Cuaresma. Un tiempo de gracia que elimina de nuestra vida
la indiferencia. Y un tiempo privilegiado para realizar una peregrinación interior ha-
cia quien es la verdadera fuente de la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos
acompaña a través del desierto de las pobrezas de nuestra vida que nos hacen
caminar por valles oscuros, tal y como nos dice el Señor: “el Señor es mi pastor,
nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes
tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor de su
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan” (cf. Sal 23). ¡Con qué ganas escucha hoy también
el ser humano estas palabras del Señor! El hombre tiene hambre de amor. Un amor
que colme su vida, que cuando se acerque a su existencia le llene de felicidad, de
gozo y de capacidad para ser lo que es, salir de sí mismo e ir al nosotros.

¡El Señor oye el grito del hombre! Es un grito de hambre de amor. En su
mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco nos recuerda que “cuando el pueblo de
Dios se convierte a su amor, encuentra respuestas a las preguntas que la historia le

CUARESMA TIEMPO DE GRACIA
QUE ELIMINA LA INDIFERENCIA
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plantea continuamente”. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para volver al
amor de Dios y encontrar respuestas para todos los pueblos y todos los hombres.
Ofrezcamos este mensaje en esta Cuaresma: tenemos la oportunidad y la gracia
que nos da al Señor de convertirnos a su favor, es decir, de dejarnos mirar por Él,
de mirarlo a Él, y de mirar al hermano como Dios mismo nos mira a nosotros. Mirar
con el mismo amor con el que Dios nos mira y que tan maravillosamente se nos ha
manifestado en Cristo. Como nos dice el Apóstol: “nosotros amemos a Dios, por-
que él nos amó primero. Si alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un
mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios, a
quien no ve” (1 Jn 4, 19-20). Dios nos ama; amémosle nosotros y devolvamos ese
amor a quienes nos rodean. Uno de los desafíos más urgentes de hoy es el de la
globalización de la indiferencia; por eso, globalizar el amor de Dios es una respuesta
que urge dar y que se ha de convertir en la gran propuesta que los discípulos de
Cristo hacemos a todos los hombres. Caminemos acogiendo el amor de Dios en
nuestra vida, llenándonos y llenando a los que nos rodean de ese amor. Un amor
que puso un límite al mal: la misericordia. Así se ha manifestado el amor divino: es
“la misericordia”, un amor capaz de extraer de cualquier situación un bien.

La Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en
el que utilizamos las armas de la oración, el ayuno y la penitencia. Estas armas nos
ayudan a morir a nosotros mismos y a vivir en Dios, a tomar conciencia de nuestro
bautismo, a salir de nosotros para abrir el camino del abandono confiado al abrazo
misericordioso de Dios. Os animo a vivir esta Cuaresma asumiendo en vuestra vida
una estructura eucarística: “la Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús…;
nos implicamos en la dinámica de su entrega” (Deus caritas est, 13). Y a descubrirla
como un tiempo eucarístico en el que nos asomamos y entramos en comunión con
el amor de Jesucristo, y aprendemos a difundirlo a nuestro alrededor con cada uno
de nuestros gestos, con nuestras obras y con nuestras palabras.

En esta Cuaresma, os invito a vivir cuatro aspectos de la conversión: 1)
Conversión a Jesucristo; 2) Conversión a su discipulado; 3) Conversión a la frater-
nidad y a la comunidad; 4) Conversión misionera y social.

            1) Conversión a Jesucristo: volvamos la vida a Dios tal como nos enseña
Nuestro Señor Jesucristo, y como nos recuerda permanentemente la Palabra de
Dios. Para ello, escuchemos y meditemos su Palabra, hagamos confesión sincera
de nuestros pecados a través del Sacramento de la Penitencia, celebremos y ado-
remos la Eucaristía, demos la vida con lo que somos y tenemos a los demás. Con
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estas armas realizaremos la conversión a Jesucristo. ¿Qué implica esta conversión?
Eliminar ídolos: “Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que
nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los
detalles de la visita que hicimos: cómo os convertisteis a Dios, abandonando los
ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tes 1, 8b-9). Recordemos lo que
les sucedió a Bernabé y a Pablo cuando curaron a un tullido en Listra y les querían
tratar como si fuesen dioses y ofrecerles un sacrificio: “al oírlo los apóstoles Bernabé
y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y dicien-
do: hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma
condición; os anunciamos esta Buena Noticia: que dejéis los ídolos vanos y os
convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen”
(Hch 14, 15). Dios es el sentido último de todo. No podemos escapar a su presen-
cia, ni perder la confianza en un Dios capaz de intervenir en la historia. ¿Qué estoy
dispuesto a hacer por Aquel que me ama y desea que el amor que me tiene lo regale
a todos los hombres?

            2) Conversión a su discipulado: Sus palabras son claras: “nadie llega al
Padre, sino por mí” (Jn 14, 6). “Separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15,
15). Conocer a Jesucristo y tener su vida es el mejor regalo que hemos recibido en
nuestra vida. Seguir a Jesucristo es la raíz y la condición necesaria para toda con-
versión: “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 hori-
zonte a la vida y, con ello una orientación decisiva” (Deus caritas est, 1).

            3) Conversión a la fraternidad y a la comunidad: Es una dimensión constitu-
tiva del encuentro con Jesucristo y de la conversión a Él. La entrega a Dios no es
verdadera y se contradice objetiva, directa y gravemente si no es fraterna y comu-
nitaria. Vivida en una comunidad real, que es diversa y rica en sensibilidades, pero
complementaria con todas las vidas de quienes la forman, donde nadie es de Pablo
o de Apolo, son todos de Cristo. Es así como es posible el anuncio del Evangelio.
La conversión a la fraternidad y a la comunidad tiene que quitarnos todos los
condicionamientos que la vida de gracia desarrolla de un modo luminoso y significa-
tivo, potenciando la fraternidad y extendiendo la comunión.

            4) Conversión misionera y social: Dar a conocer al Señor es el mejor regalo
que podemos hacer a los hombres y a la construcción de esta historia. Del encuen-
tro con Jesucristo surge la fascinación; por eso vamos tras Él, seguimos sus pasos y
sus huellas. Y de este encuentro surge también la admiración por el Señor, en la que
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está la raíz de una Iglesia que evangeliza atrayendo. Como lo hizo el Señor con los
discípulos de Emaús, que en el camino no se dieron cuenta de quién era, pero
cuando se iba a despedir experimentaban tal atracción por Él que le dijeron “qué-
date con nosotros”. Cuando se dieron cuenta de quién era, salieron corriendo en
búsqueda de los otros discípulos para contarles que había resucitado. Solamente
entenderemos bien las palabras de Jesús: “id por el mundo y anunciad el evangelio”,
y las haremos vida siendo discípulos misioneros, si nos dejamos fascinar y entramos
en la admiración hacia el Señor. Así iremos por el mundo dando rostro a Cristo y
proponiéndole como Camino.

            Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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DESIERTO O VERGEL:
GLOBALIZAR LA INDIFERENCIA O EL AMOR

Siempre me ha impresionado el deseo incansable de San Agustín de encon-
trar la verdad, descubrir qué es la vida, saber cómo vivir, conocer al hombre. Fue
esta pasión por el hombre la que le hacía buscar necesariamente a Dios. Él com-
prendió muy pronto que sólo a la luz de Dios puede manifestarse plenamente la
grandeza del hombre y tomarse como tarea ineludible la gran aventura de ser hom-
bre. Por eso, en este itinerario cuaresmal que estamos viviendo, pienso en voz alta
lo que el Evangelio de este domingo pasado nos decía. Se nos hablaba del hombre
y de Dios. Se nos revelaba un Dios que se ha hecho hombre, empujado por el
Espíritu Santo al desierto y que nos manifiesta cómo el desierto tremendo, que
puede acogotar y encadenar al ser humano, se puede convertir en vergel y cómo
podemos hacer que nuestra vida sea una aventura bella, porque tomamos con em-
peño el globalizar el amor en vez de la indiferencia. Pero no un amor cualquiera,
sino el amor mismo de Dios.

El desierto es un lugar sin belleza cuando está ausente la presencia de Dios.
Pero el desierto puede ser también un lugar para vivir envueltos por la Belleza, para
descubrir la Belleza, para proyectarnos desde la Belleza. Cuando Jesús marcha al
desierto, lo convierte en lugar de presencia de la Belleza, hace del desierto un ver-
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gel. En el desierto percibimos el valor relativo de todo cuando se nos hace patente
la presencia de Dios. Dios nos introduce a nosotros en el desierto. Allí, en el silen-
cio, en la ausencia de sonidos y de estímulos visuales, nos hace percibir la presencia
del Reino de Dios, pues Jesús en sus palabras, en sus gestos, en su vida, en lo que
dice y en lo que hace, está haciendo presente el Reino de Dios.

¡Qué fuerza adquiere todo cuando es ocupado por Dios! Esto lo descubrió
de una manera admirable San Agustín. Fue un intérprete de aquellas palabras del
salmo: “Bueno es contemplar el rostro de Dios y buscar siempre su rostro”. En
Jesucristo, San Agustín, descubre el amor que le abrazaba, que le seguía y que daba
sentido a su vida personal y a la historia. De tal manera que de una vida planteada
como búsqueda pasa a una vida totalmente entregada a Jesucristo y a los demás. Y
nos hace descubrir que convertirse a Cristo significa no vivir ya para sí, sino para
estar al servicio de todos, regalando el amor mismo de Dios, haciéndole presente
en todos los hombres. En el desierto, lugar de combate y de presencia de las fuer-
zas del mal, se hace presente Dios y se hace presente el bien. En el desierto, el ser
humano percibe la pequeñez de lo que es y la grandeza de lo que puede ser cuando
escucha la voz de Dios. Dejarse empujar por el Espíritu al desierto significa el im-
pulso para asumir la gran tarea de vivir según la condición humana, la que se nos
revela en Jesucristo.

Es en el desierto donde nos encontramos con la Verdad de nuestra vida. Y
nos pasa como a Jesús, que cuando se dio cuenta de que el mal estaba poniendo en
peligro la vida de Juan Bautista, marchó a Galilea. El encuentro con Dios nos impul-
sa a salir a todos los lugares donde no está aún la luz del Evangelio, a todas las
periferias existenciales y geográficas, para proclamar y decir: “se ha cumplido el
plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio”(Mc 1 15). Es
la globalización del amor mismo de Dios, que hace posible que este mundo sea ese
vergel del inicio de la Creación. Es la gran conversión a la que estamos invitados.

En esta Cuaresma os invito a convertirnos en “memoria viviente” del modo
de existir y de actuar de Jesús. Los cristianos tenemos que convertirnos, con obras
y palabras, en anuncio de un modo alternativo de vivir, que sea una terapia espiritual
para los males de nuestro tiempo. Hemos de ser, en el corazón y desde el corazón
de la Iglesia, una bendición y un motivo de esperanza, de purificación, de comunión,
de fraternidad, de ayuda, de cambio, de transformación de todo lo que nos ayuda
para vivir una globalización del amor mismo de Dios. Necesitamos hombres y mu-
jeres que, siguiendo la llamada de Cristo, identificándose con Él y viviendo en co-
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munión con Él, vivan apasionadamente la forma de vida de Cristo, afirmando la
primacía de Dios y, por tanto, la primacía de quien es imagen y semejanza de Dios,
el hombre.

Os invito a vivir estas tres dimensiones de la conversión: 1) Convertirnos
hacia el sí de la fe y del bautismo. Caminemos desde Cristo. Seamos “memoria
viviente” del modo de existir y de actuar de Jesús. No nos contentemos con ir
viviendo. Dios se interesa por nosotros, conozcamos, tengamos familiaridad real y
firme con Jesucristo, digámosle sí con todas las consecuencias. 2) Convertirnos a
vivir para los demás. Cristo murió por todos, de tal modo que ya no vivamos para
nosotros mismos, sino para Aquel que por nosotros murió. Sólo es posible conver-
tirse a los demás si vivimos para Jesucristo. Reencontrar el primer amor y respon-
der al mismo es una tarea permanente de nuestra vida: “Cristo me ha amado y ha
dado su vida por mi” (cf. Ga 2, 20). Seguirle es hacer lo mismo. 3) Convertirnos
para vivir en la humildad. Sepamos decir siempre: “perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Necesitamos a este Dios
que perdona y que nos enseña a hacernos semejantes a Él.

Creedme: la conversión del corazón solamente viene de Aquél que es la fuen-
te de toda bondad, de todo amor y bien. Acudamos, escuchemos sus palabras,
estemos con Él, alimentémonos de Él, vivamos de su misericordia. Nunca nos apar-
temos de su mirada.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Laerte
Jamil Rinaldi Colombo (10-2-2015).

De Santa Florentina: P. Juan Carlos Maldonado Márquez, O.A.R
(17-02-2015).

De San Fulgencio: D. Raúl del Olmo Múñoz ( 17-02-2015).
De Nuestra Señora de Aluche: Juan Martínez Villar, Sch. P (26-2-2015).
De San José de Colmenar Viejo: P. Luis Alberto Jiménez Vargas, S.D.S.,

por un año (26-2-2015).

OTROS OFICIOS

Capellán del hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes:
D. César Montero Urién. (3-2-2015)

Asistente Eclesiástico de Santa María Espejo de Justicia: D. Raúl
Fernández Jiménez  (10-2-2015).

Consiliario Diocesano de la Hospitalidad de Nuestra Señor de
Lourdes: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda ( 17-02-2015).
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Capellán del Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas: D. Miquel Corominas y P. María Jeevaraj
Arulandu S.V.D.  (17-02-2015).

Colaborador de la Parroquia de Santa María del Bosque: P. José Luis
Iglesias Díez, O.S.A.  (26-2-2015).
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El 28 de enero de 2015 falleció, SOR SAGRARIO GONZÁLEZ BER-
MEJO, a los 85 años de edad y 69 de profesión religiosa en el Monasterio de San
Antonio y Nuestra Señora de la Misericordia de el Pardo, Madrid.

El  1 de Febrero de 2015, falleció, a los 84 años de edad, DON ANDRÉS
PÉREZ AZNAR, párroco emérito del Purísimo Corazón de María.

El 15 de Febrero de 2015, falleció, a los 85 años de edad, DON PEDRO
HEREDIA LOPEZ, Canónigo Doctoral y Colaborador en la parroquia Nuestra
Señora del Buen Consejo.

El 13 de febrero falleció DÑA. ENCARNACIÓN HERNÁNDEZ, madre
de D. Gerardo Raya Hernández. Estaba jubilado canónicamente.

El 16 de febrero de 2015 falleció SOR ASCENSIÓN VICENTE GARCÍA,
a los 82 años de edad y 60 de vida consagrada en el Monasterio de Comendadoras
de Santiago en Madrid.

DEFUNCIONES
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El 23 de febrero falleció D. INDALECIO BARRERO,  padre de D. Javier
Barrero Iglesias, es secretario del Vicario General y colaborador en la Parroquia
Santa Teresa y Santa Isabel.

El 26 de febrero falleció a los 79 años de edad. D. JOSÉ LUIS GÜEMES
UBIERNA, Notario del Archivo de Expedientes y Canónigo de la Catedral.

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 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
FEBRERO 2015

Día 1, domingo
12:00 Preside la Eucaristía en la visita a la Parroquia de Nuestra Señora de

la Soledad
19:00 Preside la celebración de la Eucaristía con motivo de la fiesta patronal

de la Parroquia de Nuestra Señora de Madrid
Día 2, lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe al Presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica,

D. Santiago Fuentes Martín, en el Arzobispado de Madrid
19:00 Preside la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena, en la Jornada de la Vida Consagrada y Fiesta de la Presentación del
Niño Jesús en el Templo

Día 3, martes
10:30 Reunión del Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe al Provincial de los Misioneros de la Preciosa Sangre, D.

José Luis Morgado, en el Arzobispado de Madrid
19:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
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Día 4, miércoles
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe a responsables de la Comunidad de Abraham, en el

Arzobispado de Madrid
18:30 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
Día 5, jueves
10:30 Encuentro con responsables de la Fundación Museo Cerralbo, en el

Ministerio de Cultura
13:00 Recibe al Delegado de Pastoral del Trabajo, D. Juan Fernández de la

Cueva, en el Arzobispado de Madrid
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe al Superior General de los Discípulos de los Corazones de

María,  D. José Noriega, en el Arzobispado de Madrid
18:30 Recibe a responsables de la Fundación Madrina, en el Arzobispado

de Madrid
Día 6, viernes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
18:15 Recibe al Director General de los Cruzados de Santa María, D. José

Luis Acebes, en el Arzobispado de Madrid
21:00 Celebra la Vigilia mensual de Oración con jóvenes en la Catedral de

Santa María la Real de la Almudena.
Día 7, sábado
11:00 Encuentro con las Religiosas De La Cruz Del Sagrado Corazón De

Jesús, en Robledo de Chavela
19:00  Preside en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena la

Eucaristía con motivo del 50 aniversario de los Colegios El Prado y Montealto de
Fomento

Día 8, domingo
10:30 Preside la Eucaristía en la parroquia de San Mateo, con motivo de la

celebración de la Jornada de Manos Unidas. Emitida por la 2 de TVE.
13:00 Preside la Eucaristía de clausura del V Encuentro de la Adoración

Perpetua de España, en la Casa de Ejercicios San José, de El Escorial
17:00 Encuentro con los Agentes Pastorales en la Parroquia de Santo

Domingo de la Calzada.
Día 9, lunes
09:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
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18:30 Recibe a responsables de Scholas Occurrentes, en el Arzobispado
de Madrid

Día 10, martes
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
19:00 Recibe al P. Daniel Hallado, Provincial Escolapio de la Tercera

Demarcación de España, en el Arzobispado de Madrid
Día 11, miércoles
11:00 Preside la Eucaristía y la administración de la Unción de los Enfermos

en la Residencia Sacerdotal de S. Pedro
12:45 Bendición de los locales de la Asociación ADEVIDA
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
18:30 Entrevista con el periodista Andrés Cala para la publicación

norteamericana ozy.com, en el Arzobispado de Madrid
19:00 Preside la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena con motivo de  la Jornada Mundial del Enfermo
Día 12, jueves
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
20:00 Preside la Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena con motivo del X aniversario del fallecimiento de Mons. Giussani
Día 13, viernes
14:00 Viaja a Roma con motivo del Consistorio para la creación de nuevos

Cardenales
Día 16, lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
16:30 Recibe a responsables de la Asociación de Escuela de Matrimonios,

en el Arzobispado de Madrid
17:45 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
Día 17, martes
10,30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
19:30 Preside la Eucaristía con motivo de la administración de las

confirmaciones y celebración del 2º aniversario de la Adoración Perpetua en la
Parroquia Beata María Ana Mogas

Día 18, miércoles
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe a D. Agustín Devesa del Prado, Superior General de la Orden

de Mercedarios Descalzos, en el Arzobispado de Madrid
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19:00 Preside la Eucaristía del Miércoles de Ceniza en la Catedral de Santa
María la Real de la Almudena

Día 19, jueves
11:30 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
21:00 Recibe a responsables de JEC (Juventud Estudiante Católica) en el

Arzobispado de Madrid
Día 20, viernes
10:00 Presentación del Plan Diocesano de Evangelización (PDE) en el

Seminario Conciliar de Madrid
17:00 Recibe a D. Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la

Familia, en el Arzobispado de Madrid
18:30 Recibe a D. Luis Carbonel Pintanel, presidente de la CONCAPA

(Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), en el
Arzobispado de Madrid

Día 21, sábado
12:00 Preside la Eucaristía y administra el sacramento del Orden a D.

Fernando Bueno Teomiro, de la Congregación de los Sagrados Corazones, en el
Colegio de Martín de los Heros

Día 22, domingo
Asiste en Barbastro a la Consagración del nuevo Obispo de Barbastro-

Monzón, D. Ángel Pérez Pueyo
Día 23, lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
18:30 Intervención en La Razón de… Don Carlos Osoro
Día 24, martes
10:00 Participa en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia

Episcopal Española
Día 25, miércoles
18:30  Encuentro con miembros de la cadena de Oración por las vocaciones,

en el Seminario Conciliar de Madrid, para presentar la Campaña del Día del
Seminario

20:00 Preside la Eucaristía con motivo del inicio de la Campaña del Día del
Seminario, en el Seminario Conciliar de Madrid.

Día 26, jueves
10:30 Reunión del Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid
18:30 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
20:00 Celebra la Eucaristía con la comunidad de Primero del Seminario

Conciliar de Madrid
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Día 27, viernes
11:00 Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid en el Seminario

Conciliar de Madrid
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado de Madrid
Día 28, sábado
13:00 Celebración de la Eucaristía y participación en el Día del Militante de

Acción Católica, en el Colegio de las Madres Concepcionistas
19:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento de la Confirmación

en la Parroquia de San Martín de Porres.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

LA RELACIÓN ENTRE DOCTRINA
CRISTIANA Y PASTORAL

Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

El libro que presentamos, Eucaristía y divorcio: ¿hacia un cambio doctri-
nal?, del profesor José Granados García, publicado por la BAC (2015), es una
obra de madurez que viene precedida por muchos años de estudios sobre el matri-
monio y la familia. El propósito del autor es profundizar en las cuestiones debatidas
en el Sínodo Extraordinario de la Familia (2014) de tal manera que la próxima
Asamblea Sinodal pueda ser  "providencial para recrear esperanza en el camino de
las familias" (Introducción o.c., XII).

Tomando como motivo el debate suscitado en torno a la "posibilidad de que
los divorciados y casados de nuevo accedan a los sacramentos de la penitencia y
de la eucaristía" (Relatio Synodi, 52), el profesor Granados nos invita a analizar los
presupuestos básicos sin los cuales resulta imposible afrontar con lucidez una Pas-
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toral Familiar concorde con el Evangelio del matrimonio y de la familia. De la lectura
de este trabajo, que tiene como hilo conductor la relación inseparable entre doctri-
na cristiana y pastoral, quisiera extraer algunas cuestiones que considero de gran
interés.

1. El debido realismo

A lo largo de esta primera etapa sinodal se ha hecho continuamente referen-
cia a la necesidad de analizar la realidad actual de la familia para afrontar los nuevos
retos que se presentan a una Pastoral familiar adecuada. De hecho ésta es la prime-
ra pregunta que la Secretaría del Sínodo formula para la preparación del Instrumentum
laboris de la próxima Asamblea Sinodal con una referencia explícita a "facilitar  el
debido realismo en la reflexión de los episcopados particulares, evitando que sus
respuestas puedan producirse según esquemas y perspectivas propios de una pas-
toral meramente aplicativa de la doctrina" (Lineamenta para la XIV Asamblea Ge-
neral Ordinaria, Introducción de la primera parte).

Siguiendo las pautas del libro que presentamos, y en consonancia con el
magisterio de los últimos pontífices, es necesario aclarar qué entendemos por
"debido realismo". Ya el Papa Benedicto XVI nos advertía que "la Palabra de
Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo: realista es quien
reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo" (Verbum Domini, 10).
No debemos, por tanto, confundir realismo con sociología o estadísticas o,
peor aún, si cabe, con rendirse a la realidad sociológica canonizando lo que
destruye a las personas. Imaginemos qué hubiera pasado si Pedro y Pablo hu-
bieran optado por este tipo de "realismo" ante la sociedad de la Roma imperial
que les tocó vivir. Realismo no es pragmatismo, ni utilitarismo, ni consecuencialismo.
El fundamento de la realidad es Cristo, es decir, el Hijo de Dios que toma nuestra
carne débil y herida y la redime; ser realista es dejarse guiar por Dios, para el cual
nada hay imposible (Cf. Lucas, 1, 37).

Como su predecesor, el Papa Francisco es clarísimo al respecto: "El cristia-
no es una persona que piensa y actúa en la vida cotidiana según Dios, una persona
que deja que su vida sea animada, alimentada por el Espíritu Santo, para que sea
plena, propia de verdaderos hijos. Y eso significa realismo y fecundidad. Quien se
deja guiar por el Espíritu Santo es realista, sabe cómo medir y evaluar la realidad, y
también es fecundo: su vida engendra vida a su alrededor" (16-6-2013).
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2. La relación entre doctrina cristiana y pastoral

A lo largo de toda la etapa que va desde la convocatoria a la celebración de
la Asamblea Sinodal Extraordinaria sobre el matrimonio y la familia, hemos oído
repetir continuamente la siguiente proposición: "No se trata de cambiar la doctrina
[sobre la indisolubilidad del matrimonio] sino de "renovar" o "cambiar"  la práctica
pastoral".

Frente a este dilema "doctrina o pastoral" la aportación del profesor Granados
la considero muy lograda y aporta una gran luz para el momento presente. Su estu-
dio, para aclarar lo que significa doctrina cristiana y su vinculación inseparable de la
práctica pastoral de la Iglesia, nos lleva a recorrer lo que se quiere decir con los
términos "verdad", "doctrina cristiana" y "dogma" desde el Antiguo Testamento, el
Nuevo Testamento y la Tradición cristiana. La doctrina, concluye el autor, se iden-
tifica con el relato de la acción de Dios que en Jesús se ha hecho carne y camino
para nuestra existencia. En palabras del profesor Granados, "la doctrina se pone al
servicio de la verdad de nuestra vida: nos dice cómo ha vivido Cristo y cómo vivir
cada instante a la luz de Cristo" (o.c., pág. 20). Esto hace imposible separar la
doctrina de la práctica pastoral, o lo que es lo mismo, no se puede romper a Cristo
de cuya vida participamos desde el Bautismo pasando a ser su cuerpo.

El autor explica la vinculación entre la indisolubilidad del matrimonio y la
práctica eucarística analizando la tradición litúrgica de la Iglesia (lex orandi-lex
credendi) y deteniéndose en un  estudio pormenorizado de los textos de San Ireneo
de Lyón, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. "Lo propio del cristianismo, con-
cluye, es haber introducido un principio nuevo de coherencia: el don de la caridad,
que nos confiere el Espíritu de Jesús. El que ama sabe que su conocimiento y su
querer no pueden separarse, porque el amor es uno, y posee a la vez luz y fuerza.
La unidad de doctrina y práctica no se encuentra fijándonos en el individuo, que
intenta sin éxito unirlos, sino a partir del amor, que nos los entrega desde siempre
entrelazados" (o.c. pág. 83).

El Papa Francisco también ha aclarado que la verdad (doctrina) que enseña
la Iglesia no es una idea, sino es Cristo mismo, Buen Pastor, que toca y sana la
voluntad y la vida de las personas (pastoral): "Para transmitir un contenido mera-
mente doctrinal, una idea, quizás sería suficiente un libro, o la reproducción de un
mensaje oral. Pero lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su Tradi-
ción viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca
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la persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su afec-
tividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los otros". "En
el bautismo el hombre recibe también una doctrina que profesar y una forma con-
creta de vivir, que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Es
transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo ambiente, con una forma
nueva de actuar en común, en la Iglesia". (Papa Francisco, Lumen fidei, 40 y 41).

3. Indisolubilidad del matrimonio: ¿ideal o mandato de Cristo?

En el debate sinodal ha habido quienes han defendido la doctrina de la
indisolubilidad del matrimonio como un ideal al que hay que tender pero que algu-
nos no pueden alcanzar por diversas circunstancias a veces difíciles y dolorosas. Es
más, algunos quisieran ver en el lenguaje del Papa Francisco cuando habla del
"ideal evangélico" un refrendo de esta misma opinión.

¿Cómo hay que interpretar, pues, las palabras del Santo Padre recogidas en
los Lineamenta para la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo, n. 19: "sin dismi-
nuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia
las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a
día"? (Evangelii gaudium, n. 44).

Es el mismo Papa Francisco quien en su propio texto (Evangelii gaudium,
nota 50), remite a la Exhortación Apostólica Familiaris consortio del Papa San Juan
Pablo II que trata del itinerario moral de los esposos y en el que se dice textualmen-
te: "sin embargo, [los esposos] no pueden mirar la ley como un mero ideal que se
puede alcanzar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de
Cristo Señor a superar con valentía las dificultades. "Por ello la llamada "ley de
gradualidad" o camino gradual no puede identificarse con la "gradualidad de la ley",
como si hubiera varios grados o formas de precepto en la ley divina para los diver-
sos hombres y situaciones. Todos los esposos, según el plan de Dios, están llama-
dos a la santidad en el matrimonio, y esta excelsa vocación se realiza en la medida
en que la persona humana se encuentra en condiciones de responder al manda-
miento divino con ánimo sereno, confiando en la gracia divina y en la propia volun-
tad"" (Familiaris consortio, 34).

Las palabras de Jesús "lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre"
(Mt 19, 6), además de remitir al designio creador de Dios, ("al principio no fue



179

así"), suponen la novedad de la gracia  de la redención mediante la cual lo que no es
posible para los hombres es posible para Dios. Precisamente porque la indisolubi-
lidad es un "don de Dios", que se recibe en el sacramento del matrimonio (participa-
ción de la caridad esponsal de Cristo), se constituye en un mandato.

Así lo ratifica la doctrina enseñada por el Papa San Juan Pablo II en la Carta
Encíclica Veritatis splendor: "Sólo en el misterio de la Redención de Cristo están las
posibilidades "concretas" del hombre. "Sería un error gravísimo concluir... que la
norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un "ideal" que ha de ser luego adapta-
do, proporcionado, graduado a las - se dice - posibilidades concretas del hombre:
según un "equilibrio de los varios bienes en cuestión". Pero, ¿cuáles son las "posibi-
lidades concretas del hombre"? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre domina-
do por la concupiscencia, o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto: de la
realidad de la redención de Cristo. ¡Cristo nos ha redimido! Esto significa que él
nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser; ha liberado
nuestra libertad del dominio de la concupiscencia"" (Veritatis splendor, 103).

4. ¿Se puede cambiar la doctrina sobre la indisolubilidad del
matrimonio?

Siguiendo el debate del Sínodo sobre la Familia se han oído voces que
reclaman una revisión de la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio y la
posibilidad de ampliar el llamado "poder de las llaves" o la potestad del papa para
disolver el vínculo conyugal.

Para hacernos cargo de esta cuestión conviene recordar que cuando habla-
mos del carácter absoluto de la indisolubilidad del matrimonio nos referimos al con-
traído entre "bautizados, rato [válido] y consumado". En este sentido, el profesor
Granados nos ofrece de la mano de John Henry Newman una preciosa explicación
sobre el desarrollo de la doctrina cristiana tomando como imagen lo que ocurre en
un organismo vivo que se identifica "como Cuerpo de Cristo, como extensión de la
presencia de Jesús en el mundo a través de todas las edades" (o.c. 92).

Según el autor "este poder de la Iglesia se ha ido aclarando en el tiempo,
cuando se resolvían casos difíciles; el Papa podía disolver un matrimonio entre no
cristianos (privilegio paulino) y también un matrimonio sacramental no consumado
(el mal llamado "privilegio petrino"). En ambas situaciones el principio de discerni-
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miento es el mismo: esos matrimonios no entran de lleno en el orden de la redención
de Cristo, sea porque se realizan entre no bautizados, sea porque no contienen la
plenitud de la unión entre Cristo y su Iglesia en una carne" (o.c., 136).

Sin embargo "se aclara también que la Iglesia no pude disolver un matrimo-
nio sacramental rato y consumado. Esto es así porque el matrimonio pertenece al
ser mismo de la Iglesia, y la Iglesia no tiene autoridad para deshacerse a sí misma"
(o.c., 137).

Ante quienes afirman el poder del Papa para disolver estas uniones, el Papa
San Juan Pablo II cerró la cuestión de "un modo definitivo": "Así pues, se deduce
claramente que el Magisterio de la Iglesia enseña la no extensión de la potestad del
Romano Pontífice a los matrimonios sacramentales ratos y consumados como doc-
trina que se ha de considerar definitiva, aunque no haya sido declarada de forma
solemne mediante un acto de definición. En efecto, esa doctrina ha sido propuesta
explícitamente por los Romanos Pontífices en términos categóricos, de modo cons-
tante y en un arco de tiempo suficientemente largo. Ha sido hecha propia y enseña-
da por todos los obispos en comunión con la Sede de Pedro, con la convicción de
que los fieles la han de mantener y aceptar. En este sentido la ha vuelto a proponer
el Catecismo de la Iglesia católica. Por lo demás, se trata de una doctrina confirma-
da por la praxis multisecular de la Iglesia, mantenida con plena fidelidad y heroísmo,
a veces incluso frente a graves presiones de los poderosos de este mundo" (San
Juan Pablo II, Discurso del 22 de enero de 2000: AAS 92 (2000) 355).

5. Una Pastoral Familiar fecunda

En el trasfondo de la obra que presentamos existe una firme convicción del
profesor Granados: la pastoral sigue a la doctrina porque se trata de llevar a cumpli-
miento las palabras de Señor: "He venido para que tengan vida y la tengan abun-
dante" (Jn 10, 10).

Con la Pastoral familiar, dimensión esencial de toda evangelización, la Igle-
sia acompaña a los esposos para que escuchando la voz del Buen Pastor puedan
participar de su "caridad esponsal", de su amor por la Iglesia: fiel y exclusivo hasta
la muerte. Así "En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos que-
dan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recípro-
ca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma
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relación de Cristo con la Iglesia" (Familiaris consortio, 13). De ahí nace la vincula-
ción necesaria entre indisolubilidad y misterio eucarístico, actualización del sacrifi-
cio de Cristo, en el cual une a sí a su Iglesia, la une a su cuerpo formando "una sola
carne".

"Según esto, concluye el autor, la práctica de la indisolubilidad, que se tra-
duce en mantener la conexión entre vida eucarística y vida matrimonial, es la verda-
dera pastoral fecunda. La alternativa de desarticular ambas dimensiones, eliminan-
do el nexo entre Eucaristía y vida conyugal, conduce a falsas pistas pastorales, que
se muestran estériles" (o.c., 142-143)".

La historia, maestra de la vida, nos enseña que éste es el verdadero camino
de la misericordia, que incluye no ocultar el sentido del sufrimiento, es decir, no
ocultar la cruz gloriosa del Señor resucitado que es escándalo para unos y locura
para otros (Cf. 1 Co 1, 23), pero "la locura de Dios es más sabia que la sabiduría
de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hom-
bres" (1 Co 1, 25). Los primeros cristianos se dejaron conducir por el Buen Sama-
ritano, quien les regaló la "redención del corazón", curó sus heridas con el aceite del
Espíritu Santo y los condujo a la posada: la Iglesia o el redil donde se encuentran los
pastos que nos hacen alcanzar la plenitud de vida. Así ganaron poco a poco el
corazón de esta vieja Europa que, ahora, seducida por otras voces o cantos de
sirena se resiste a escuchar la voz del Buen Pastor.

Alcalá de Henares, a 5 de febrero de 2015
Beata Isabel Canori Mora

www.obispadoalcala.org
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
FEBRERO  2015

1 Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de la

Calzada y de la Inmaculada de Algete.
2 Lunes
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
"Jornada de la Vida Consagrada" (mundial y pontificia)
* A las 12:30 h. Santa Misa con Vida Ascendente en las Carmelitas de "La

imagen" de Alcalá de Henares.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los religiosos.
3 Martes
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María del Castillo en

Perales de Tajuña por la fiesta de su patrono San Blas.
* A las 18:00 h. inauguración del Ciclo de Cine Espiritual en el Salón de

Actos del Palacio Arzobispal.



183

4 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. asiste a la celebración del 40 aniversario de la Facultad de

Teología de Valencia "San Vicente Ferrer" de Valencia.
5 Jueves
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Universidad Francisco de Vitoria preside la presenta-

ción del libro "Eucaristía y divorcio: ¿Hacia un cambio de doctrina?" del P. José
Granados García, Consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Vice-
presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio
y la Familia en Roma. El texto ha sido publicado por la Biblioteca de Autores Cris-
tianos (BAC), editorial de la Conferencia Episcopal Española.

6 Viernes
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
Día del Ayuno voluntario
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia con jóvenes en la Capilla de la Inmaculada del Pala-

cio Arzobispal.
7 Sábado
San Máximo, obispo
* Por la mañana en Loeches visita la Escuela de Evangelización y celebra la

Santa Misa.
8 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
"Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo" (dependiente de la

C.E.E.).
* A las 11:00 h. en la parroquia de la Purificación de Nª. Sª de San Fernan-

do de Henares procesión y Santa Misa por la fiesta de su patrona y por los 50 años
de construcción del templo.

9 Lunes
 Santa Apolonia, virgen y mártir
* En el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y

la familia de Roma, en un seminario de estudio titulado "Convivenze o alleanza? Il
cammino verso il "per sempre" dell'amore", participa como profesor visitante con el
tema: "La compagnia al "per sempre": Famiglia e Chiesa alleate dei fidanzati" (9-13
febrero 2015).
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10 Martes
Santa Escolástica, virgen
* Por la mañana, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre

el matrimonio y la familia de Roma Seminario de estudio.
11 Miércoles
Ntra. Sra. de Lourdes
"Jornada Mundial del Enfermo" (pontificia y dependiente de la CEE).
* Por la mañana en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre

el matrimonio y la familia de Roma Seminario de estudio.
12 Jueves
Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
* Visita a la Congregación para el Clero,
* Por la tarde en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia imparte una conferencia pública.
13 Viernes
* Por la mañana en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre

el matrimonio y la familia de Roma Seminario de estudio.
* Visita a la Congregación para el Clero.
14 Sábado
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Copatronos de Europa. San

Valentín, mártir.
* A las 10:00 h. Encuentro de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia de Oración de San Valentín

con novios, prometidos, matrimonios y madres embarazadas.
15 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 h. confirmaciones en la parroquia Sagrada Familia de Torrejón

de Ardoz.
16 Lunes
Santa Juliana, virgen y mártir
17 Martes
Santos Siete Fundadores Servitas
* Jornada sacerdotal en Ekumene.
* A las 19:30 h. Santa Misa y reunión con los Maristas de la Escuela Uni-

versitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares.
18 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con imposi-
ción de la ceniza.

19 Jueves
San Quodvultdeus, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18 h. visita grupo Kerygma en el Palacio Arzobispal.
20 Viernes
San Serapión, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:15 h. visita a la Residencia Ntra. Sra. de la Luz de Torralba

(Soria).
21 Sábado
San Pedro Damiani, obispo
* De 10:00 a 12:00 horas en las aulas del Convento de San Bernardo de

Alcalá de Henares clase de formación para agentes de pastoral matrimonial (orga-
niza el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae).

* De 12:30 a 13:30 Escuela de catequistas en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
22 Domingo
I DE CUARESMA
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 11:00 h. Santa Misa en San Sebastián mártir de Velilla de San

Antonio.
* A las 17:00 h. en la Catedral de Barbastro Santa Misa de consagración

episcopal y toma posesión del nuevo Obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón
S.E. Mons. Ángel Javier Pérez Pueyo.

23 Lunes
S. Policarpo, ob y mr
* Visita Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
24 Martes
San Evecio. San Etelberto, rey de Kent
* 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".
25 Miércoles
San Néstor, obispo y mártir
* A las 11:00 h. Consejo episcopal.
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* Por la tarde visita a las MM. Filipenses Misioneras de la Enseñanza de
Alcalá de Henares.

26 Jueves
San Alejandro, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "El testimonio de los niños mártires:
Justo y Pastor". Intervinieron: Patricio de Navascués, profesor de Patrología de la
Universidad San Dámaso de Madrid y Michele Cutino, profesor de Literatura Cris-
tiana Antigua en la Universidad de Estrasburgo. Todo en colaboración con la Aso-
ciación Diocesana de los Santos Niños Justo y Pastor.

27 Viernes
Santos Julián y Euno, mártires
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica en Madrid y a continuación comida fraterna.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, conferencia

sobre Santa Teresa de Jesús de D. Jesús Sánchez Adalid, sacerdote, escritor y
conferenciante.

28 Sábado
San Román, abad.
* A las 18:30 h. en la parroquia Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid pre-

sentación de la Asociación cultural Duns Scoto y a las 20:00 Santa Misa en la
misma parroquia.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE, CON MOTIVO DEL CONGRESO

DE NUEVA EVANGELIZACIÓN
Y LA GRAN MISIÓN DIOCESANA

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
LLENA EL CORAZÓN Y LA VIDA ENTERA

DE LOS QUE SE ENCUENTRAN CON JESÚS

Diócesis de Getafe

Muy queridos amigos y hermanos:

En este año tenemos que dedicar tiempos largos a la oración y a la reflexión
para estar con Aquél que dio su vida por nosotros.

Mirando a Cristo crucificado, que entrega su vida por amor, nos preparare-
mos para ser discípulos misioneros y nos abriremos, llenos de fe, a la inmensidad de
su misericordia para sentir, como Él, la sed de conducir a los hombres a la fuente
viva del amor que brota, como manantial inagotable, de su Cruz.
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Junto al Señor crucificado, nuestra pobreza se transformará en riqueza y
nuestra debilidad en fortaleza. Junto a Él descubriremos que, de la cruz, nace la
única luz capaz de disipar todos los temores y de abrir a los hombres las puertas de
la vida y la esperanza.

Como sabéis, un momento intenso de preparación para la Misión será el
Congreso Diocesano de Evangelización que celebraremos, con la ayuda del Señor,
los días 6, 7 y 8 de marzo en el Cerro de los Ángeles. Os invito, con mucho interés
y mucho afecto, a que participéis en él. Será una alegría muy grande para mí, y para
todos los que con mucha abnegación lo están preparando, poder estar con voso-
tros y así recibir el consuelo de vuestra fe y el ardor de vuestro celo misionero.
Además aprenderemos cosas importantes y escucharemos sugerencias para poder
organizar bien la Misión en nuestras Parroquias, Asociaciones, Colegios y Comuni-
dades. También rezaremos mucho y alabaremos al Señor.

En el Congreso viviremos, una vez más, como en tantas otras ocasiones, el
gozo de sentirnos como una gran familia diocesana que quiere abrir sus puertas a
los que están hambrientos de Dios.

Vuestros sacerdotes os indicarán con detalle el programa del Congreso y
os dirán cómo os tenéis que inscribir. Los que ya os hayáis inscrito como discípulos
misioneros conviene que también lo hagáis. Esta inscripción, que es gratuita, tiene
mucha importancia para poder organizarnos. Sobre todo, es especialmente impor-
tante para los que vengáis con niños. Los niños estarán muy bien atendidos en el
mini-congreso que estamos preparando para ellos, con monitores magníficos y un
plan de formación en el que van a aprender mucho. Se lo van a pasar muy bien. En
los momentos de oración y de esparcimiento estaremos todos juntos. Será una
verdadera fiesta.

Os espero a todos con mucha ilusión. Y si alguno no puede venir por edad,
enfermedad o fuerza mayor, le pido que se una a nosotros en la oración, como las
comunidades contemplativas que también nos acompañarán junto al Señor.

Para todos, con mucho cariño, un fuerte abrazo y mi bendición.

† Joaquín María,
Obispo de Getafe
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DÍA DEL SEMINARIO

SEÑOR, ¿QUÉ MANDAIS HACER DE MÍ?

Muy queridos amigos y hermanos:

La celebración del Día del Seminario despierta siempre en nosotros senti-
mientos de gratitud, de cariño y de confianza en Dios. El Seminario nos afecta a
todos y en él ponemos la esperanza de la diócesis. Continuamente hemos de pedir
al Señor que mande obreros a su mies y que estos obreros, que Él nos envía,
encuentren en nuestro Seminario el ambiente apropiado para crecer en santidad y
llegar a ser un día esos pastores que, llenos del amor misericordioso que brota del
Corazón del Buen Pastor, cuiden al Pueblo de Dios y lo guíen, en el seno de la
Iglesia, por los caminos de la verdad y de la vida verdadera. Quiero dirigirme de
manera especial a las familias y a los sacerdotes.

En primer lugar pongo la mirada en las familias. No se puede entender
ninguna vocación fuera de la familia. Es en la familia donde se aprende a vivir en la
fe, en la esperanza y en el amor. Y esto, a pesar de todas las limitaciones, los
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errores, las lagunas y hasta las heridas que podamos encontrar en ella. La familia
nos da todo lo que después va a ser decisivo en nuestras vidas. En la familia, el niño
se inicia en la vida cristiana y en el amor a Dios. En la familia, se aprende a vivir con
otros, se aprende a comprender, a amar, a tener paciencia, a pedir perdón. En la
familia, se descubre, en vivo, que la vida no es para mí, sino que es para otros,
para ser compartida con otros. Y es ahí, en esa experiencia de salir del propio
egoísmo, donde se vive la donación y la entrega, donde surgen las primeras semi-
llas de una vocación a la vida sacerdotal y donde puede llegar a plantearse la
pregunta que se hacía Santa Teresa de Jesús: Vuestra soy, para vos nací, ¿qué
mandáis hacer de mí?

Los valores humanos, espirituales y cristianos que se viven en una familia
son el inicio de toda vocación sacerdotal. Y también, aunque a primera vista no
lo parezca, las situaciones difíciles, que desde un punto de vista humano po-
drían llamarse traumáticas, cuando se viven desde la fe, pueden convertirse en
los signos de los que Dios se sirve para ayudar a un joven a plantearse la llamada
al sacerdocio.

Las familias juegan un papel indispensable en la pastoral vocacional y a ellas
quiero expresarles mi gran afecto y mi gran preocupación. Nuestra Iglesia diocesana
quiere estar muy cerca de las familias y quiere acompañarlas con las múltiples
iniciativas de pastoral familiar y pastoral educativa que, gracias a Dios, van sur-
giendo. Ellas saben la importancia que tiene el sacerdote en este acompañamien-
to. Por eso me atrevo a pedirles, en este Día del Seminario, que si Dios llama a
alguno de sus hijos, sepan acoger con alegría esta llamada del Señor y sepan
también fomentarla y cuidarla. Si esa vocación sigue adelante, comprenderán en-
seguida que un sacerdote en la familia es uno de los mayores regalos que puede
hacerles Dios.

También quiero dirigirme a los sacerdotes. En el origen de la mayor
parte de las vocaciones está el buen ejemplo de una vida sacerdotal entregada
con gozo a los demás. El testimonio de un sacerdote santo, que vive su voca-
ción con alegría y abnegación, es el instrumento del que Dios se sirve, en la
mayoría de los casos, para tocar el corazón generoso de los jóvenes que aspi-
ran a hacer de su vida algo grande. La Iglesia quiere y necesita sacerdotes
santos, enamorados de su ministerio que irradien esperanza y confianza en Dios.
No podemos defraudarles.
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Pido a todos que recéis por el Seminario, que ayudéis a su sostenimiento,
en la medida de vuestras posibilidades, y que lo sintáis como algo muy vuestro y
muy querido.

Con mi bendición y afecto.

Getafe, 18 de Febrero de 2015.

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

D. Miguel Pérez Juárez, adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Pelayos de la Presa, el 1 de enero  de 2015

D. Fermín Marcos Priego, renueva como miembro del Consejo de Asuntos
Económicos, el 1 de enero de 2015

D. Alfonso Carlos del Río Cánovas, Director Espiritual del Seminario
Mayor "Nuestra Señora de los Apóstoles", en Getafe, el 1 de febrero de 2015.

D. Manuel Vargas Cano de Santayana, Párroco de Santo Domingo de
Silos, en Pinto, el 1 de febrero de 2015.

D. Israel Guijarro Álvarez, Administrador diocesano en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, de Pelayos de la Presa, el 1 de febrero de 2015.

D. José María García - Plaza García -Talavera, Auditor del Tribunal
Eclesiástico, el 1 de febrero de 2015.

Dña. María Isabel del Real Colomo, Consejera del Consejo de Asun-
tos Económicos de la Diócesis de Getafe, el 2 de febrero de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Evelio Tabara Delgado, religioso profeso de los Misioneros de la
Preciosa Sangre, falleció el 7 de febrero de 2015, en Torrejoncillo (Cáceres), a los
77 años. Estuvo en la Parroquia San Fortunato enLeganés, y fue capellán del Cen-
tro Penitenciario en Valdemoro.

Sor Corpus Gorricho Rodríguez, de las Hijas de la Caridad en Aranjuez,
falleció el día 9 de febrero de 2015, a los 93 años de edad y 71 de vida consagrada.

Dña. Pilar Ortiz, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, de Cubas
de la Sagra, falleció el 5 de febrero de 2015, a los 85 años de edad y 65 de vida
consagrada.

Dña. María Luisa García Abad, madre de Sor Carmen María de Cristo,
hermana pobre de Santa Clara y Vicaria en el Convento de Valdemoro, falleció el
10 de febrero de 2015, en Soria, a los 69 años.
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D. José Rodrigo Sanz, padre de D. Julio Rodrigo Peral, Párroco de San
Cristóbal en Boadilla del Monte, falleció el 17 de febrero de 2015, en Guadalajara,
a los 94 años. Deja esposa y cinco hijos, nietos y biznietos.

Dios Padre Misericordioso concede la plenitud de Tu amor a
estos hermanos nuestros difuntos y haz que un día nos contemos entre
tus elegidos.
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Iglesia Universal

Pongamos ante los ojos de la mente el icono de María Madre que va con el
Niño Jesús en brazos. Lo lleva al Templo, lo lleva al pueblo, lo lleva a encontrarse
con su pueblo.

Los brazos de su Madre son como la "escalera" por la que el Hijo de Dios
baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios. Lo hemos oído en
la primera Lectura, tomada de la Carta a los Hebreos: Cristo "tenía que parecerse
en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel" (2,17). Es el
doble camino de Jesús: bajó, se hizo uno de nosotros, para subirnos con Él al
Padre, haciéndonos semejantes a Él.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

XIX JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Domingo 2 de febrero de 2015
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Este movimiento lo podemos contemplar en nuestro corazón imaginando la
escena del Evangelio: María que entra en el templo con el Niño en brazos. La
Virgen es la que va caminando, pero su Hijo va delante de ella. Ella lo lleva, pero es
Él quien la lleva a Ella por ese camino de Dios, que viene a nosotros para que
nosotros podamos ir a Él.

Jesús ha recorrido nuestro camino, y nos ha mostrado el "camino nuevo y
vivo" (cf. Hb 10,20) que es Él mismo. Y para nosotros, los consagrados, este es el
único camino que, de modo concreto y sin alternativas, tenemos que recorrer con
alegría y perseverancia. También para nosotros, los consagrados, ha abierto un
camino. ¿Qué camino es ése?

Hasta en cinco ocasiones insiste el Evangelio en la obediencia de María y
José a la "Ley del Señor" (cf. Lc 2,22.23.24.27.39). Jesús no vino para hacer su
voluntad, sino la voluntad del Padre; y esto -dijo Él- era su "alimento" (cf. Jn 4,34).
Así, quien sigue a Jesús se pone en el camino de la obediencia, imitando de alguna
manera la "condescendencia" del Señor, abajándose y haciendo suya la voluntad
del Padre, incluso hasta la negación y la humillación de sí mismo (cf. Flp 2,7-8).
Para un religioso, caminar significa abajarse en el servicio, es decir, recorrer el
mismo camino de Jesús, que "no retuvo ávidamente el ser igual a Dios" (Flp 2,6).
Rebajarse haciéndose siervo para servir.

Y este camino adquiere la forma de la regla, que recoge el carisma del
fundador, sin olvidar que la regla insustituible, para todos, es siempre el Evangelio.
El Espíritu Santo, en su infinita creatividad, lo traduce también en diversas reglas de
vida consagrada que nacen todas de la sequela Christi, es decir, de este camino de
abajarse sirviendo.

Mediante esta "ley" que es la regla, los consagrados pueden alcanzar la
sabiduría, que no es una actitud abstracta sino obra y don del Espíritu Santo. Y
signo evidente de esa sabiduría es la alegría. Sí, la alegría evangélica del religioso
es consecuencia del camino de abajamiento con Jesús… Y, cuando estamos tris-
tes, nos vendrá bien preguntarnos: "¿Cómo estoy viviendo esta dimensión
kenotica?".

En el relato de la Presentación de Jesús, la sabiduría está representada por
los dos ancianos, Simeón y Ana: personas dóciles al Espíritu Santo (se los nombra
3 veces), guiadas por Él, animadas por Él. El Señor les concedió la sabiduría tras un
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largo camino de obediencia a su ley. Obediencia que, por una parte, humilla y ani-
quila, pero que por otra parte levanta y custodia la esperanza, haciéndolos creativos,
porque estaban llenos de Espíritu Santo. Celebran incluso una especie de liturgia en
torno al Niño cuando entra en el templo: Simeón alaba al Señor y Ana "predica" la
salvación (cf. Lc 2,28-32.38). Como María, también el anciano lleva al Niño en sus
brazos, pero, en realidad, es el Niño quien toma y guía al anciano. La liturgia de las
primeras Vísperas de la Fiesta de hoy lo expresa con claridad y belleza: "Senex
puerum portabat, puer autem senem regebat". Tanto María, joven madre, como
Simeón, anciano "abuelo", llevan al Niño en brazos, pero es el mismo Niño quien
los guía a ellos.

Es curioso advertir que, en esta ocasión, los creativos no son los jóvenes
sino los ancianos. Los jóvenes, como María y José, siguen la ley del Señor a través
de la obediencia; los ancianos, como Simeón y Ana, ven en el Niño el cumplimiento
de la Ley y las promesas de Dios. Y son capaces de hacer fiesta: son creativos en la
alegría, en la sabiduría.

Y el Señor transforma la obediencia en sabiduría con la acción de su Espí-
ritu Santo.

A veces, Dios puede dar el don de la sabiduría a un joven inexperto, pero a
condición de que esté dispuesto a recorrer el camino de la obediencia y de la doci-
lidad al Espíritu. Esta obediencia y docilidad no es algo teórico, sino que está bajo
el régimen de la encarnación del Verbo: docilidad y obediencia a un fundador, doci-
lidad y obediencia a una regla concreta, docilidad y obediencia a un superior, doci-
lidad y obediencia a la Iglesia. Se trata de una docilidad y obediencia concreta.

Perseverando en el camino de la obediencia, madura la sabiduría personal y
comunitaria, y así es posible también adaptar las reglas a los tiempos: de hecho, la
verdadera "actualización" es obra de la sabiduría, forjada en la docilidad y la obe-
diencia.

El fortalecimiento y la renovación de la Vida Consagrada pasan por un gran
amor a la regla, y también por la capacidad de contemplar y escuchar a los mayores
de la Congregación. Así, el "depósito", el carisma de una familia religiosa, queda
custodiado tanto por la obediencia como por la sabiduría. Y este camino nos salva
de vivir nuestra consagración de manera "light", desencarnada, como si fuera una
gnosis, que reduce la vida religiosa a una "caricatura", una caricatura en la que se da
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un seguimiento sin renuncia, una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comu-
nión, una obediencia sin confianza y una caridad sin trascendencia.

También nosotros, como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a
Jesús para que se encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos
dejamos poseer por el misterio de Cristo. Guiemos el pueblo a Jesús dejándonos a
su vez guiar por Él. Eso es lo que debemos ser: guías guiados.

Que el Señor, por intercesión de nuestra Madre, de San José y de los
santos Simeón y Ana, nos conceda lo que le hemos pedido en la Oración colecta:
"Ser presentados delante de ti con el alma limpia". Así sea.
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Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la XXIII Jornada Mundial de Enfermo, instituida por san
Juan Pablo II, me dirijo a vosotros que lleváis el peso de la enfermedad y de dife-
rentes modos estáis unidos a la carne de Cristo sufriente; así como también a voso-
tros, profesionales y voluntarios en el ámbito sanitario.

El tema de este año nos invita a meditar una expresión del Libro de Job:
"Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies" (29,15). Quisiera hacerlo en la pers-
pectiva de la sapientia cordis, la sabiduría del corazón.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON OCASIÓN DE LA XXIII JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO 2015

Sapientia cordis.
"Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies"

(Jb 29,15)
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1. Esta sabiduría no es un conocimiento teórico, abstracto, fruto de ra-
zonamientos. Antes bien, como la describe Santiago en su Carta, es "pura, ade-
más pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, impar-
cial, sin hipocresía" (3,17). Por tanto, es una actitud infundida por el Espíritu
Santo en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los
hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios. De manera que, hagamos
nuestra la invocación del Salmo: "¡A contar nuestros días enséñanos / para que
entre la sabiduría en nuestro corazón!" (Sal 90,12). En esta sapientia cordis,
que es don de Dios, podemos resumir los frutos de la Jornada Mundial del
Enfermo.

2. Sabiduría del corazón es servir al hermano. En el discurso de Job que
contiene las palabras "Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies", se pone en
evidencia la dimensión de servicio a los necesitados de parte de este hombre justo,
que goza de cierta autoridad y tiene un puesto de relieve entre los ancianos de la
ciudad. Su talla moral se manifiesta en el servicio al pobre que pide ayuda, así como
también en el ocuparse del huérfano y de la viuda (vv.12-13).

Cuántos cristianos dan testimonio también hoy, no con las palabras, sino
con su vida radicada en una fe genuina, y son "ojos del ciego" y "del cojo los pies".
Personas que están junto a los enfermos  que tienen necesidad de una asistencia
continuada, de una ayuda para lavarse, para vestirse, para alimentarse. Este servi-
cio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede volver fatigoso y
pesado. Es relativamente fácil servir por algunos días, pero es difícil cuidar de una
persona durante meses o incluso durante años, incluso cuando ella ya no es capaz
de agradecer. Y, sin embargo, ¡qué gran camino de santificación es éste! En esos
momentos se puede contar de modo particular con la cercanía del Señor, y se es
también un apoyo especial para la misión de la Iglesia.

3. Sabiduría del corazón es estar con el hermano. El tiempo que se pasa
junto al enfermo es un tiempo santo. Es alabanza a Dios, que nos conforma a la
imagen de su Hijo, el cual "no ha venido para ser servido, sino para servir y a dar su
vida como rescate por muchos" (Mt 20,28). Jesús mismo ha dicho: "Yo estoy en
medio de vosotros como el que sirve" (Lc 22,27).

Pidamos con fe viva al Espíritu Santo que nos otorgue la gracia de com-
prender el valor del acompañamiento, con frecuencia silencioso, que nos lleva a
dedicar tiempo a estas hermanas y a estos hermanos que, gracias a nuestra cercanía
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y a nuestro afecto, se sienten más amados y consolados. En cambio, qué gran
mentira se esconde tras ciertas expresiones que insisten mucho en la "calidad de
vida", para inducir a creer que las vidas gravemente afligidas por enfermedades no
serían dignas de ser vividas.

4. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro
mundo olvida el valor especial del tiempo empleado junto a la cama del enfermo,
porque estamos apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del producir, y
nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del
otro. En el fondo, detrás de esta actitud hay frecuencia una fe tibia, que ha olvidado
aquella palabra del Señor, que dice: "A mí me lo hicisteis" (Mt 25,40).

Por esto, quisiera recordar una vez más "la absoluta prioridad de la "salida
de sí hacia el otro" como uno de los mandamientos principales que fundan toda
norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de creci-
miento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios"
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 179). De la misma naturaleza misionera de la Iglesia
brotan "la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y
promueve" (ibíd.).

5. Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo. La
caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y tiempo para
visitarles. Tiempo para estar junto a ellos, como hicieron los amigos de Job: "Lue-
go se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete noches. Y ninguno
le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande" (Jb 2,13). Pero los
amigos de Job escondían dentro de sí un juicio negativo sobre él: pensaban que
su desventura era el castigo de Dios por una culpa suya. La caridad verdadera, en
cambio, es participación que no juzga, que no pretende convertir al otro; es libre de
aquella falsa humildad que en el fondo busca la aprobación y se complace del bien
hecho.

La experiencia de Job encuentra su respuesta auténtica sólo en la Cruz de
Jesús, acto supremo de solidaridad de Dios con nosotros, totalmente gratuito, to-
talmente misericordioso. Y esta respuesta de amor al drama del dolor humano,
especialmente del dolor inocente, permanece para siempre impregnada en el cuer-
po de Cristo resucitado, en sus llagas gloriosas, que son escándalo para la fe pero
también son verificación de la fe (Cf. Homilía con ocasión de la canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II, 27 de abril de 2014).
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También cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad predominan
sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser lugar privilegia-
do de la transmisión de la gracia y fuente para lograr y reforzar la sapientia cordis.
Se comprende así cómo Job, al final de su experiencia, dirigiéndose a Dios puede
afirmar: "Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos" (42,5). De
igual modo, las personas sumidas en el misterio del sufrimiento y del dolor, acogido
en la fe, pueden volverse testigos vivientes de una fe que permite habitar el mismo
sufrimiento, aunque con su inteligencia el hombre no sea capaz de comprenderlo
hasta el fondo.

6. Confío esta Jornada Mundial del Enfermo a la protección materna de
María, que ha acogido en su seno y ha generado la Sabiduría encarnada, Jesucristo,
nuestro Señor.

Oh María, Sede de la Sabiduría, intercede, como Madre nuestra por todos
los enfermos y los que se ocupan de ellos. Haz que en el servicio al prójimo que
sufre y a través de la misma experiencia del dolor, podamos acoger y hacer crecer
en nosotros la verdadera sabiduría del corazón.

Acompaño esta súplica por todos vosotros con la Bendición Apostólica.

Vaticano, 30 de diciembre de 2014.

Memorial de San Francisco Javier.

FRANCISCUS
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Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comuni-
dades y para cada creyente. Pero sobre todo es un "tiempo de gracia" (2 Co 6,2).
Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: "Nosotros amemos a Dios
porque él nos amó primero" (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está inte-
resado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos
busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos senti-
mos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no
nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen…

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

XIX JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Fortalezcan sus corazones (St 5,8)
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Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a
gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha
alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una
globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar
como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas
a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más
urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje es el de la globalización
de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también
para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los pro-
fetas que levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su
Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la
muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios
y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta
esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la celebración de los sacra-
mentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el
mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios
entra en el mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe
sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser
indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Querría proponerles tres pasajes para
meditar acerca de esta renovación.

1. "Si un miembro sufre, todos sufren con él" (1 Co 12,26) - La
Iglesia

La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la
indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con sus enseñanzas y, sobre todo, con su
testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experi-
mentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y
misericordia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios
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y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del
lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavase los pies, pero des-
pués entendió que Jesús no quería ser sólo un ejemplo de cómo debemos la-
varnos los pies unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha
dejado lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen "parte" con Él (Jn 13,8) y así
pueden servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así
llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuan-
do recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos
en lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia,
que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de
Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. "Si
un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran
con él" (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan los santos,
pero a su vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que se nos
reveló en Cristo y todos sus dones. Entre éstos está también la respuesta de cuan-
tos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participa-
ción en las cosas santas, nadie posee sólo para sí mismo, sino que lo que tiene es
para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por
quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar sólo con nues-
tras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abra-
mos a su obra de salvación.

2. "¿Dónde está tu hermano?" (Gn 4,9) - Las parroquias y las
comunidades

Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en
la vida de las parroquias y comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se
tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que
recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus
miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos
refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en
el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada?
(cf. Lc 16,19-31).
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Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso
superar los confines de la Iglesia visible en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la
Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega
ante Dios. Junto con los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos
parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no
es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza en
solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la muerte y la resu-
rrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y
el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos cami-
nan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Igle-
sia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucifi-
cado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra y gima: "Cuen-
to mucho con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando
para la Iglesia y para las almas" (Carta 254,14 julio 1897).

También nosotros participamos de los méritos y de la alegría de los santos,
así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y reconciliación.
Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza
para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral
que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y los alejados.
La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma,
sino que es enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la
realidad y cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La
Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confi-
nes de la tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la
hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos
recibido también para ellos. E, igualmente, lo que estos hermanos poseen es un don
para la Iglesia y para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se
manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lle-
guen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.
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3. "Fortalezcan sus corazones" (St 5,8) - La persona creyente

También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos
saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y,
al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué pode-
mos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celes-
tial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa 24 horas
para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia -también a nivel diocesano,
en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a
las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de
caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar interés por
el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la
misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conver-
sión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi
dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de
Dios y aceptamos los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en las infinitas
posibilidades que nos reserva el amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación
diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo y a
nosotros mismos.

Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quie-
ro pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de forma-
ción del corazón, como dijo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). Tener
un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser
misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a
Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del
amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre,
que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo
en esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro corazón
semejante al tuyo" (Súplica de las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese
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modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no
se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de la
indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comu-
nidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen
por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde.

Vaticano, 4 de octubre de 2014

Fiesta de san Francisco de Asís

FRANCISCUS
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Queridos hermanos cardenales

El cardenalato ciertamente es una dignidad, pero no una distinción honorífi-
ca. Ya el mismo nombre de "cardenal", que remite a la palabra latina "cardo - qui-
cio", nos lleva a pensar, no en algo accesorio o decorativo, como una condecora-
ción, sino en un perno, un punto de apoyo y un eje esencial para la vida de la
comunidad. Sois "quicios" y estáis incardinados en la Iglesia de Roma, que "preside
toda la comunidad de la caridad" (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 13;
cf. Ign. Ant., Ad Rom., Prólogo).

CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO PARA LA
CREACIÓN DE NUEVOS CARDENALES

CAPILLA PAPAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Sábado 14 de febrero de 2015
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En la Iglesia, toda presidencia proviene de la caridad, se desarrolla en la
caridad y tiene como fin la caridad. La Iglesia que está en Roma tiene también en
esto un papel ejemplar: al igual que ella preside en la caridad, toda Iglesia particular,
en su ámbito, está llamada a presidir en la caridad.

Por eso creo que el "himno a la caridad", de la primera carta de san Pablo
a los Corintios, puede servir de pauta para esta celebración y para vuestro ministe-
rio, especialmente para los que desde este momento entran a formar parte del Co-
legio Cardenalicio. Será bueno que todos, yo en primer lugar y vosotros conmigo,
nos dejemos guiar por las palabras inspiradas del apóstol Pablo, en particular aque-
llas con las que describe las características de la caridad. Que María nuestra Madre
nos ayude en esta escucha. Ella dio al mundo a Aquel que es "el camino más exce-
lente" (cf. 1 Co 12,31): Jesús, caridad encarnada; que nos ayude a acoger esta
Palabra y a seguir siempre este camino. Que nos ayude con su actitud humilde y
tierna de madre, porque la caridad, don de Dios, crece donde hay humildad y
ternura.

En primer lugar, san Pablo nos dice que la caridad es "magnánima" y
"benevolente". Cuanto más crece la responsabilidad en el servicio de la Igle-
sia, tanto más hay que ensanchar el corazón, dilatarlo según la medida del
Corazón de Cristo. La magnanimidad es, en cierto sentido, sinónimo de
catolicidad: es saber amar sin límites, pero al mismo tiempo con fidelidad a
las situaciones particulares y con gestos concretos. Amar lo que es grande,
sin descuidar lo que es pequeño; amar las cosas pequeñas en el horizonte de
las grandes, porque "non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum
est". Saber amar con gestos de bondad. La benevolencia es la intención firme
y constante de querer el bien, siempre y para todos, incluso para los que no
nos aman.

A continuación, el apóstol dice que la caridad "no tiene envidia; no presu-
me; no se engríe". Esto es realmente un milagro de la caridad, porque los seres
humanos -todos, y en todas las etapas de la vida- tendemos a la envidia y al orgullo
a causa de nuestra naturaleza herida por el pecado. Tampoco las dignidades ecle-
siásticas están inmunes a esta tentación. Pero precisamente por eso, queridos her-
manos, puede resaltar todavía más en nosotros la fuerza divina de la caridad, que
transforma el corazón, de modo que ya no eres tú el que vive, sino que Cristo vive
en ti. Y Jesús es todo amor.
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Además, la caridad "no es mal educada ni egoísta". Estos dos rasgos reve-
lan que quien vive en la caridad está des-centrado de sí mismo. El que está auto-
centrado carece de respeto, y muchas veces ni siquiera lo advierte, porque el
"respeto" es la capacidad de tener en cuenta al otro, su dignidad, su condición,
sus necesidades. El que está auto-centrado busca inevitablemente su propio inte-
rés, y cree que esto es normal, casi un deber. Este "interés" puede estar cubierto
de nobles apariencias, pero en el fondo se trata siempre de "interés personal". En
cambio, la caridad te des-centra y te pone en el verdadero centro, que es sólo
Cristo. Entonces sí, serás una persona respetuosa y preocupada por el bien de los
demás.

La caridad, dice Pablo, "no se irrita; no lleva cuentas del mal". Al pastor
que vive en contacto con la gente no le faltan ocasiones para enojarse. Y tal vez
entre nosotros, hermanos sacerdotes, que tenemos menos disculpa, el peligro
de enojarnos sea mayor. También de esto es la caridad, y sólo ella, la que nos
libra. Nos libra del peligro de reaccionar impulsivamente, de decir y hacer co-
sas que no están bien; y sobre todo nos libra del peligro mortal de la ira acumu-
lada, "alimentada" dentro de ti, que te hace llevar cuentas del mal recibido. No.
Esto no es aceptable en un hombre de Iglesia. Aunque es posible entender un
enfado momentáneo que pasa rápido, no así el rencor. Que Dios nos proteja y
libre de ello.

La caridad, añade el Apóstol, "no se alegra de la injusticia, sino que goza
con la verdad". El que está llamado al servicio de gobierno en la Iglesia debe tener
un fuerte sentido de la justicia, de modo que no acepte ninguna injusticia, ni si-
quiera la que podría ser beneficiosa para él o para la Iglesia. Al mismo tiempo,
"goza con la verdad": ¡Qué hermosa es esta expresión! El hombre de Dios es
aquel que está fascinado por la verdad y la encuentra plenamente en la Palabra y
en la Carne de Jesucristo. Él es la fuente inagotable de nuestra alegría. Que el
Pueblo de Dios vea siempre en nosotros la firme denuncia de la injusticia y el servi-
cio alegre de la verdad.

Por último, la caridad "disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites,
aguanta sin límites". Aquí hay, en cuatro palabras, todo un programa de vida espiri-
tual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo, nos permite vivir así, ser así: personas capaces de perdonar siempre; de dar
siempre confianza, porque estamos llenos de fe en Dios; capaces de infundir siem-
pre esperanza, porque estamos llenos de esperanza en Dios; personas que saben
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soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana, en unión con
Jesús, que llevó con amor el peso de todos nuestros pecados.

Queridos hermanos, todo esto no viene de nosotros, sino de Dios. Dios es
amor y lleva a cabo todo esto si somos dóciles a la acción de su Santo Espíritu. Por
tanto, así es como tenemos que ser: incardinados y dóciles. Cuanto más incardinados
estamos en la Iglesia que está en Roma, más dóciles tenemos que ser al Espíritu,
para que la caridad pueda dar forma y sentido a todo lo que somos y hacemos.
Incardinados en la Iglesia que preside en la caridad, dóciles al Espíritu Santo que
derrama en nuestros corazones el amor de Dios (cf. Rm 5,5). Que así sea.
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"Señor, si quieres, puedes limpiarme…" Jesús, sintiendo lástima; extendió la
mano y lo tocó diciendo: "Quiero: queda limpio" (cf. Mc 1,40-41). La compasión
de Jesús. Ese padecer con que lo acercaba a cada persona que sufre. Jesús, se da
completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente… simplemente,
porque Él sabe y quiere padecer con, porque tiene un corazón que no se avergüen-
za de tener compasión.

"No podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en des-
campado" (Mc 1, 45). Esto significa que, además de curar al leproso, Jesús ha
tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía (cf. Lv 13,1-2. 45-
46). Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento de otro, pero
paga el precio con todas las consecuencias (cf. Is 53,4).

SANTA MISA CON LOS NUEVOS CARDENALES

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Domingo 15 de febrero de 2015
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La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente: a reintegrar al margina-
do. Y éstos son los tres conceptos claves que la Iglesia nos propone hoy en la
liturgia de la palabra: la compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad de
integración.

Marginación: Moisés, tratando jurídicamente la cuestión de los leprosos,
pide que sean alejados y marginados por la comunidad, mientras dure su mal, y los
declara: "Impuros" (cf. Lv 13,1-2. 45.46).

Imaginad cuánto sufrimiento y cuánta vergüenza debía de sentir un le-
proso: físicamente, socialmente, psicológicamente y espiritualmente. No es sólo
víctima de una enfermedad, sino que también se siente culpable, castigado por
sus pecados. Es un muerto viviente, como "si su padre le hubiera escupido en la
cara" (Nm 12,14).

Además, el leproso infunde miedo, desprecio, disgusto y por esto viene
abandonado por los propios familiares, evitado por las otras personas, marginado
por la sociedad, es más, la misma sociedad lo expulsa y lo fuerza a vivir en lugares
alejados de los sanos, lo excluye. Y esto hasta el punto de que si un individuo sano
se hubiese acercado a un leproso, habría sido severamente castigado y, muchas
veces, tratado, a su vez, como un leproso.

Es verdad, la finalidad de esa norma era la de salvar a los sanos, proteger a
los justos y, para salvaguardarlos de todo riesgo, marginar el peligro, tratando sin
piedad al contagiado. De aquí, que el Sumo Sacerdote Caifás exclamase: "Convie-
ne que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera" (Jn 11,50).

Integración: Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad ce-
rrada por el miedo y recluida en los prejuicios. Él, sin embargo, no deroga la Ley de
Moisés, sino que la lleva a plenitud (cf. Mt 5, 17), declarando, por ejemplo, la
ineficacia contraproducente de la ley del talión; declarando que Dios no se compla-
ce en la observancia del Sábado que desprecia al hombre y lo condena; o cuando
ante la mujer pecadora, no la condena, sino que la salva de la intransigencia de
aquellos que estaban ya preparados para lapidarla sin piedad, pretendiendo aplicar
la Ley de Moisés. Jesús revoluciona también las conciencias en el Discurso de la
montaña (cf. Mt 5) abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando
plenamente la lógica de Dios. La lógica del amor que no se basa en el miedo sino en
la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios, Nuestro
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Salvador, "que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad"
(1Tm 2,4). "Misericordia quiero y no sacrificio" (Mt 12,7; Os 6,6).

Jesús, nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha querido tocar, ha que-
rido reintegrar en la comunidad, sin autolimitarse por los prejuicios; sin adecuarse a
la mentalidad dominante de la gente; sin preocuparse para nada del contagio. Jesús
responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los consabidos aplazamientos
para estudiar la situación y todas sus eventuales consecuencias. Para Jesús lo que
cuenta, sobre todo, es alcanzar y salvar a los lejanos, curar las heridas de los enfer-
mos, reintegrar a todos en la familia de Dios. Y eso escandaliza a algunos.

Y Jesús no tiene miedo de este tipo de escándalo. Él no piensa en las perso-
nas obtusas que se escandalizan incluso de una curación, que se escandalizan de
cualquier apertura, a cualquier paso que no entre en sus esquemas mentales o espi-
rituales, a cualquier caricia o ternura que no corresponda a su forma de pensar y a
su pureza ritualista. Él ha querido integrar a los marginados, salvar a los que están
fuera del campamento (cf. Jn 10).

Son dos lógicas de pensamiento y de fe: el miedo de perder a los salvados
y el deseo de salvar a los perdidos. Hoy también nos encontramos en la encrucijada
de estas dos lógicas: a veces, la de los doctores de la ley, o sea, alejarse del peligro
apartándose de la persona contagiada, y la lógica de Dios que, con su misericordia,
abraza y acoge reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salva-
ción y la exclusión en anuncio.

Estas dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y reinte-
grar. San Pablo, dando cumplimiento al mandamiento del Señor de llevar el anuncio
del Evangelio hasta los extremos confines de la tierra (cf. Mt 28,19), escandalizó y
encontró una fuerte resistencia y una gran hostilidad sobre todo de parte de aque-
llos que exigían una incondicional observancia de la Ley mosaica, incluso a los
paganos convertidos. También san Pedro fue duramente criticado por la comuni-
dad cuando entró en la casa de Cornelio, el centurión pagano (cf. Hch 10).

El camino de la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en adelante, es siem-
pre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. Esto no quiere decir
menospreciar los peligros o hacer entrar los lobos en el rebaño, sino acoger al hijo
pródigo arrepentido; sanar con determinación y valor las heridas del pecado; actuar
decididamente y no quedarse mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo. El
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camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la miseri-
cordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero; el camino de
la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos
en las "periferias" esenciales de la existencia; es el de adoptar integralmente la lógica
de Dios; el de seguir al Maestro que dice: "No necesitan médico los sanos, sino los
enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores" (Lc 5,31-32).
Curando al leproso, Jesús no hace ningún daño al que está sano, es más, lo libra del
miedo; no lo expone a un peligro sino que le da un hermano; no desprecia la Ley
sino que valora al hombre, para el cual Dios ha inspirado la Ley. En efecto, Jesús
libra a los sanos de la tentación del "hermano mayor" (cf. Lc 15,11-32) y del peso
de la envidia y de la murmuración de los trabajadores que han soportado el peso de
la jornada y el calor (cf. Mt 20,1-16).

En consecuencia: la caridad no puede ser neutra, aséptica, indiferente, tibia
o imparcial. La caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete. Porque la cari-
dad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita (cf. 1Cor 13). La
caridad es creativa en la búsqueda del lenguaje adecuado para comunicar con aque-
llos que son considerados incurables y, por lo tanto, intocables. Encontrar el len-
guaje justo… El contacto es el auténtico lenguaje que transmite, fue el lenguaje
afectivo, el que proporcionó la curación al leproso. ¡Cuántas curaciones podemos
realizar y transmitir aprendiendo este lenguaje del contacto! Era un leproso y se ha
convertido en mensajero del amor de Dios. Dice el Evangelio: "Pero cuando se fue,
empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho" (Mc 1,45).

Queridos nuevos Cardenales, ésta es la lógica de Jesús, éste es el camino
de la Iglesia: no sólo acoger y integrar, con valor evangélico, aquellos que llaman a
la puerta, sino salir, ir a buscar, sin prejuicios y sin miedos, a los lejanos, manifestán-
doles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente.
"Quien dice que permanece en Él debe caminar como Él caminó" (1Jn 2,6). ¡La
disponibilidad total para servir a los demás es nuestro signo distintivo, es nuestro
único título de honor!

Pensadlo bien en estos días en los que habéis recibido el título cardenalicio.
Invoquemos la intercesión de María, Madre de la Iglesia, que sufrió en primera
persona la marginación causada por las calumnias (cf. Jn 8,41) y el exilio (cf. Mt
2,13-23), para que nos conceda el ser siervos fieles de Dios. Ella, que es la Madre,
nos enseñe a no tener miedo de acoger con ternura a los marginados; a no tener
miedo de la ternura. Cuántas veces tenemos miedo de la ternura. Que Ella nos
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enseñe a no tener miedo de la ternura y de la compasión; nos revista de paciencia
para acompañarlos en su camino, sin buscar los resultados del éxito mundano; nos
muestre a Jesús y nos haga caminar como Él.

Queridos hermanos nuevos Cardenales, mirando a Jesús y a nuestra Ma-
dre, os exhorto a servir a la Iglesia, en modo tal que los cristianos -edificados por
nuestro testimonio- no tengan la tentación de estar con Jesús sin querer estar con
los marginados, aislándose en una casta que nada tiene de auténticamente eclesial.
Os invito a servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, por el motivo que
sea; a ver al Señor en cada persona excluida que tiene hambre, que tiene sed, que
está desnuda; al Señor que está presente también en aquellos que han perdido la fe,
o que, alejados, no viven la propia fe, o que se declaran ateos; al Señor que está en
la cárcel, que está enfermo, que no tiene trabajo, que es perseguido; al Señor que
está en el leproso - de cuerpo o de alma -, que está discriminado. No descubrimos
al Señor, si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos siempre la
imagen de san Francisco que no tuvo miedo de abrazar al leproso y de acoger a
aquellos que sufren cualquier tipo de marginación. En realidad, queridos hermanos,
sobre el evangelio de los marginados, se juega y se descubre y se revela nuestra
credibilidad.
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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

SR. ARZOBISPO

CARTAS

Jesús, en la escena del Tabor, muestra con su vida una manifestación que
prefigura el Reino que anuncia. Y la Iglesia tiene la misión de testimoniar la verdad
de Jesucristo. No basta anunciar la fe sólo con palabras: "la fe si no tiene obras, está
realmente muerta" (St 2, 17), sino que es necesario que el anuncio del Evangelio
vaya acompañado con el testimonio concreto de la caridad, que para la Iglesia no
es una especie de asistencia social. Pertenece a su naturaleza, es irrenunciable a su
propia esencia. Por ello se hace necesario entrar en la escuela de Cristo, verdadero
Maestro. El Señor nos atrae y nos llama a conformarnos con Él, con sus sentimien-
tos, con su forma de vida, con su modo de pensar y obrar, con su modo de ser y de
amar. Entremos en esa escuela de Cristo que tan bellamente se nos presenta en el
texto de la Transfiguración del Señor.

¿Cómo entrar en la escuela de Nuestro Señor Jesucristo? Dejemos que a
través de esa página del Evangelio de San Marcos (cf. Mc 9, 2-8) el Señor nos
enseñe a descubrir lo más necesario para el ser humano: conformar nuestra vida,

SALIR, SUBIR, CONTEMPLAR Y ANUNCIAR

UNA VIDA PARA SALIR, SUBIR, CONTEMPLAR Y
ANUNCIAR
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identificar nuestra existencia y entrar en comunión con este Dios que se hizo
Hombre por amor a los hombres. Es ahí, en Jesucristo, donde nosotros descu-
brimos lo que hemos de ser y de vivir.  Descubrimiento muy necesario en estos
momentos de la historia que estamos viviendo. Invadir este mundo con el amor
de Dios, globalizar este amor, llevarlo a todos los rincones de la tierra y hacer
posible que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo tengan un corazón con
las mismas medidas de Jesucristo. Eliminar así todo descarte, todo aislamiento
de este mundo.

Por eso, el anuncio del Evangelio es de tal necesidad y urgencia que todos
los cristianos tenemos que sentir  estas cuatro llamadas que nos hace Jesucristo: 1)
Salir; 2) Subir; 3) Contemplar y 4) Anunciar.

           1. Salir: Lo que se espera del testigo del Señor es que sea fiel a la misión que
le ha sido confiada. Ello supone siempre una experiencia personal y profunda de
Dios. Esto es lo que le llevó al Señor a invitar a Pedro, Santiago y Juan y, en
ellos, a todos nosotros, a salir, a marchar, a descubrir que su vida era para ir al
mundo y no para encerrarse en sí mismos. Ir al mundo con los mismos senti-
mientos y la misma pasión por el hombre que Él mismo. Pues va a ser "en su
nombre" como los discípulos de Jesús vamos a entrar en el mundo para realizar
una tarea tan singular, que no se puede reducir a un conocimiento intelectual o a
una doctrina. Se trata fundamentalmente de salir y de ser rostros vivos de un Dios
que ama a los hombres.

2. Subir: A Pedro, Santiago y Juan les hizo subir a una montaña. Allí, Jesús
quiere que vivan una experiencia inolvidable que marque toda su vida. Les hace
ver cómo en Él está la presencia misma del Reino de Dios. Les invita y nos
invita a todos sus discípulos a que lo hagamos presente con nuestras vidas en
medio del mundo, para que todos los hombres puedan experimentar la necesi-
dad de acoger a Jesucristo, de acoger la verdad, la justicia, la paz, la fidelidad,
el amor, la bondad, el ver en el otro una imagen viva de Dios mismo, el conside-
rarlo más importante que a uno mismo. Subir es necesario, es una etapa impor-
tante de la escuela de Cristo. Acoger al Señor tiene unas consecuencias perso-
nales y sociales de tales dimensiones que las podemos ver a través del testimo-
nio de los santos. Ellos, con sus vidas, contribuyen a hacer creíble y atractiva la
persona de Jesucristo por las consecuencias personales y sociales que traen a
quienes les rodean. Los santos engendran otros santos y unas relaciones nuevas
que depuran y sanan la vida de todo ser humano, que abren el corazón al amor de
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Dios y al amor de los hermanos. La montaña del Tabor es lugar de encuentro con
Dios y de transformación humana. Aparece un corazón nuevo y un espíritu nue-
vo que cambia al hombre por  dentro y por fuera. Cambia las relaciones de los
hombres.

3. Contemplar: En el monte Tabor "se transfiguró delante de ellos y sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador". Toda la humanidad está llamada
a la transfiguración, a llegar a la plenitud de la vida, a contemplar ese color blanco
que deslumbra y que es el color de la gloria y de la vida, de la verdad y la fraterni-
dad, de la reconciliación y la paz, de la justicia y la bondad. Contemplar a Jesús es
descubrir que el ser humano necesita esta experiencia de luz y de gozo, de esperan-
za y amor, porque si no ¿qué luz irradiamos con nuestra vida? Contemplar a Jesu-
cristo Nuestro Señor, llenarnos de su vida, porque Él quiere entrar en los lugares
existenciales y geográficos donde habitan los hombres y donde el Reino de Dios no
se ve. Contemplar al Señor nos invita a hacer verdad aquella expresión de Jesús
que nos relata la parábola del buen samaritano: "Ve y haz tú lo mismo" (Lc 10, 37).
Contemplar, para hacer vida lo que vemos, para que la gloria de Dios y la belleza
que da al ser humano esa contemplación se haga presente en la historia. El buen
samaritano es Jesús mismo; y Él quiere que todos sus discípulos seamos samarita-
nos. Y es que el amor es el corazón de la vida cristiana, el que nos convierte en
testigos de Jesucristo. Ese amor es el que hizo decir a Pedro: "Maestro, qué hermo-
so es quedarnos aquí". Pero hay que bajar y salir, regalar y entregar ese amor a los
hombres.

4. Anunciar: no anunciamos una teoría o una doctrina, anunciamos a Jesu-
cristo que ha muerto y resucitado. Para anunciar hay que entrar en la escuela de
Cristo Maestro. Escuchemos con atención aquellas palabras del Tabor: "este es mi
Hijo amado, escuchadle". No es cualquier escucha, es una escucha que va al cora-
zón. No son solamente unas palabras, es un modo de ser, de vivir, de actuar, de
sentir, de pensar. ¿Cómo va a anunciar a Dios quien no lo ha escuchado? Es nece-
sario escuchar su Palabra, dejar que ésta dé sus frutos, que como nos dice la carta
a los Hebreos: "penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las
junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón" (Hb 4,
12). Para tener un corazón que entienda y convierta nuestra vida en palabras y
obras que anuncien al Señor el secreto está en formarnos un corazón capaz de
escuchar. Los padres de la Iglesia consideraban que el mayor pecado del mundo
pagano era su insensibilidad, su dureza de corazón y por eso repetían muchas veces
las palabras del profeta Ezequiel: "os quitaré el corazón de piedra y os daré un
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corazón de carne" (Ez 36, 26). Convertirse a Cristo, decían, quiere decir: recibir un
corazón de carne, un corazón que es sensible a todas las situaciones de todos los
hombres que nos encontremos por el camino.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Dios quiere transformar el mundo con nuestra conversión. Y nuestra verda-
dera conversión comienza con un deseo inmenso y profundo que implora perdón y
salvación. De ahí la importancia de la oración cristiana, que es lo opuesto a la
evasión de la realidad o a un intimismo consolador. La oración cristiana es fuerza de
esperanza, es expresión máxima de la fe en un Dios que es Amor y que nunca
abandona al hombre. La conversión es invitación a volver siempre a los brazos de
Dios, a fiarnos de Él, a dejarnos regenerar por su Amor. Es una gracia, un don que
abre el corazón a la bondad de Dios.

Impresionan siempre aquellas palabras del Evangelio: "Haciendo un azote
de cordeles, los echó a todos del templo…" (cf. Jn 2, 13-25). Es todo un gesto
profético de verdadera provocación,  que quiere desbaratar toda manipulación de
Dios,  que no tolera que se pudran el hombre y el templo. Por eso Jesús dice: "no
convirtáis la casa de mi Padre en un mercado" (cf. Jn 2, 13-25). Esta actuación de
Jesús nos está llevando más allá. El templo que Él quiere no es un templo construido
por los hombres, sino por Dios. Cristo ha venido para enseñarnos a hacer de este
mundo un templo de Dios, donde el hombre sea respetado y considerado desde la
dignidad con que Dios mismo lo creó.  Ha venido para devolver al ser humano su

CONVERTIR EL MUNDO EN TEMPLO DE DIOS Y
DEL HOMBRE



228

libertad, ofreciéndonos el camino que nos la  regala y, así, poder ofrecerla con
nuestra vida: "destruid este templo y en tres días lo levantaré… Él hablaba del
templo de su cuerpo" (cf. Jn 2, 13-25).

Para convertir el mundo en templo de Dios y del hombre es necesario saber
escuchar y obedecer a Dios. El secreto para tener un corazón que entienda es
formarse un corazón capaz de escuchar. Urge tomar en serio escuchar a Dios, oír
su Palabra y así, obedecer a Dios que, en Jesucristo, nos ha regalado el modo de
ser y vivir del hombre verdadero, el modo de estar junto a los hombres.  El mayor
pecado del ser humano es la insensibilidad y la dureza del corazón, por eso conver-
tirse a Cristo, hacerse cristiano es recibir un corazón de carne, sensible y con pasión
por hacer que todos los hombres sean tratados como imagen y semejanza de Dios.
Y, que así, el mundo se convierta en un templo.

Tres claves son necesarias para hacer de este mundo un templo de Dios y
del hombre. Yo las llamo con estos nombres: regalar, ofrecer y cambiar. Son llaves
que nos abren las puertas para estar presentes en este mundo: 1) salir para regalar
la libertad; 2) salir ofreciendo el rostro de Cristo y 3) salir para cambiar el corazón
del hombre:

            1. Salir para regalar la libertad: es la libertad que Dios nos da y nos
ofrece Jesucristo. Es la libertad que nos llama a eliminar cadenas, distancias,
descartes, ataduras, es la libertad que nos da Cristo, que nada quita al hombre.
Recuerdo aquellas palabras que el día 22 de octubre de 1978, al iniciar su
ministerio, San Juan Pablo II nos dijo: "¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid
de par en par las puertas a Cristo!". Hablaba a los fuertes, a todos aquellos que
tienen miedo de que Cristo pueda quitarles algo de su poder, a quienes no han
entendido que si lo dejan entrar conocen su propia libertad y que la tienen que
dar a los demás. Es la libertad que elimina el dominio de la corrupción, el que-
brantamiento del derecho, la arbitrariedad generalizada en las cuestiones más
importantes para la vida humana. Si dejamos entrar a Cristo  dentro de noso-
tros, si nos abrimos a Él, no solamente no perdemos nada, sino que hacemos
nuestra vida y la de los demás libre, bella y grande. Cristo no quita nada y lo da
todo. Dejemos que nuestra vida la ocupe Cristo, que nos regala libertad. No
nos dejemos robar la libertad que nos ha dado Jesucristo. Es esta libertad rega-
lada la que, haciéndonos libres, desencadena libertad en aquellos con quienes
nos encontremos. Globalicemos con nuestra vida esta libertad que nos ha sido
regalada por Cristo.
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            2. Salir ofreciendo el rostro de Cristo: Jesucristo es la Verdad hecha Perso-
na que atrae hacia sí al mundo. Su rostro es resplandor de Verdad. Sin Él perdemos
la orientación, nos aislamos, nos reducimos a mirarnos a nosotros y a mirar solo por
nuestros propios intereses. Sólo Él nos hace vivir y nos ayuda a realizarnos plena-
mente. Solo Él nos capacita para renovar la sociedad a través de la ley del Amor.
Salgamos ofreciendo la Verdad, el rostro de Jesucristo. Cuando San Agustín se
pregunta sobre lo que puede mover al hombre por encima de todo y en lo más
íntimo de su ser, exclama: "¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?". Para
ofrecer el rostro de Cristo hay que tener un encuentro con Él. Como nos decía el
Papa Benedicto XVI: "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" (Deus caritas est, 1).
Por ello, hay que salir al mundo y a encontrarnos con los hombres desde el encuen-
tro con Cristo, ofreciendo su rostro.

            3. Salir para cambiar el corazón del hombre: con Cristo se ha abierto de
par en par la puerta entre Dios y los hombres. Él sigue llamando a las puertas del
mundo, a las puertas del corazón de todos los hombres, para que el Dios vivo y
verdadero que se nos ha revelado en Jesucristo pueda llegar a nuestro tiempo y
cambiar nuestra vida. Os aseguro que la realidad del mundo no se sostiene sin Dios.
La época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo
perfecto, que parecía  lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a una
política fundada científicamente. El reino de Dios se ha querido reemplazar por la
esperanza del reino del hombre. Hemos visto que esta esperanza de un reino del
hombre se aleja cada vez más. Por eso, salir y ofrecer a Jesucristo, y ofrecer ese
cambio del corazón que solamente Él realiza, es la mejor oferta que podemos hacer
para mejorar el mundo y para hacer posible que se globalice todo lo que construye
y cambia el corazón del hombre: el amor, la justicia, la paz, la fraternidad, la entrega,
el servicio, la verdad, el don de sí mismo. Para que los demás sean lo que tienen que
ser. Cristo rompe el hermetismo de un mundo construido por el hombre y que se
cierra en sus propios egoísmos. El mundo es el templo donde los hombres viven
como hijos de Dios y por eso como hermanos. Donde se manifiesta la gloria de
Dios que es la gloria del hombre.

Con gran afecto os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Vamos a celebrar el Día del seminario. Y quiero acercar a todos los creyen-
tes de nuestra archidiócesis y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad la
verdad del ministerio sacerdotal y su actualidad para la vida del mundo. El lema que
la Iglesia que camina en España ha elegido para este año dice así: "Señor, ¿qué
mandáis hacer de mí?". Son palabras de Santa Teresa de Jesús que nos traen unas
sugerencias especialmente importantes para vivir el ministerio sacerdotal hoy. ¿Quié-
nes son los sacerdotes? Hombres elegidos por el Señor de entre los hombres a
quienes un día, valiéndose de muchas situaciones, les llama para que le presten la
vida a Él. De tal manera que, después de una larga preparación humana, teológica,
espiritual y pastoral, el Obispo les impondrá las manos para que sean "otro Cristo",
regalando así a los hombres su amor, su gracia, su perdón, su alimento, su presen-
cia. El Papa San Juan Pablo II nos decía que el sacerdocio ministerial, que nació en
el Cenáculo, junto con la Eucaristía, tiene solamente una manera de vivirse: "la exis-
tencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, 'forma eucarística'". Se trata de
globalizar el amor mismo de Jesucristo, dando forma a la existencia sacerdotal y

CON LA FE DE SAN JOSÉ, LA VIDA DE JESÚS Y LA
AUDACIA DE MARÍA

" ¿SEÑOR, QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?"
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regalando y manteniendo esa vida entre los hombres, en su existencia personal y en
la historia que tejemos con nuestra vida entre todos.

A todos los jóvenes os hago una llamada singular a vuestro corazón. Decid:
"Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?". A vosotros, jóvenes, con ideales grandes, con
deseos de dar lo mejor de vuestra vida para que todos los hombres tengan la vida
del Señor y para hacer posible que el Reino de Dios se haga presente ya en esta
historia, os invito a que, con la expresión de Santa Teresa de Jesús, dejéis que
vuestro corazón responda con generosidad. No seáis tacaños en esta hora de la
historia donde se fragua una época nueva. Y, tanto a quienes sois ya sacerdotes,
como a quienes os estáis formando para el ministerio sacerdotal en nuestros semi-
narios, para que vuestra vida sea llamada y pregunta para los jóvenes, os invito a
cultivar dos dimensiones esenciales en el ministerio sacerdotal, constitutivas y com-
plementarias: la comunión y la misión, la unidad y la evangelización. La unidad de la
que el Señor nos habló en la última Cena, cuando nos dijo: "sed uno", y la misión o
tensión evangelizadora de la cual el Señor habló a los discípulos antes de subir a los
cielos, cuando nos dijo: "id por el mundo y anunciad el Evangelio".

En este año, en el que Teresa de Jesús tiene un protagonismo especial en la
Iglesia en España, escuchemos cómo ella habla del liderazgo apostólico llaman-
do a los sacerdotes capitanes. La Santa manifiesta así la grandeza del ministerio
sacerdotal: "¡Buenos quedarían los soldados sin capitanes! Han vivir entre los
hombres y tratar con los hombres y estar en los palacios y aún hacerse algunas
veces con ellos en lo exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para
tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse,
como he dicho, a la conversación del mundo, y ser en lo interior extraños del
mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en destierro y, en fin, no
ser hombres, sino ángeles? Porque a no ser esto así, ni merece el nombre de
capitanes, ni permita el Señor salgan de sus celdas, que más daño harán que
por derecho. Porque no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los que han de
enseñar" (Camino 3, 3).

El sacerdocio ministerial es indispensable para la existencia de una comuni-
dad eclesial. Los fieles cristianos esperan de los sacerdotes que sean fundamental-
mente especialistas en promover el encuentro del hombre con Dios, expertos en la
vida espiritual, testigos de la sabiduría de Dios. Son impresionantes las palabras del
santo cura de Ars, San Juan María Vianney: "¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se
diese cuenta, moriría… Dios le obedece: pronuncia dos palabras y Jesucristo Nuestro
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Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia" (carta de
Convocación del Año Sacerdotal 16-6-2009).

En la formación de quienes habéis sido llamados al ministerio sacerdotal, y
quienes ya lo vivimos y hemos de salir al mundo para anunciar a Jesucristo, hemos
de salir con la fe de San José, la Vida de Jesús y la Audacia de María:

1) La Fe de San José: la fe es un don. Por eso, la primera condición es
permitir que nos donen algo, no ser autosuficientes, no hacerlo todo por nosotros.
Es necesario abrirnos y ser conscientes de que el Señor dona realmente. Este es un
paso necesario para recibir algo que no tenemos ni podemos tener. Disponibilidad
de aceptar el don, como San José. Dejarnos impresionar por el don en nuestro
pensamiento, memoria y voluntad. La verdadera fe implica a toda la persona: pen-
samientos, afectos, intenciones, relaciones, corporeidad, actividad, trabajo diario.
Creer quiere decir, ante todo, aceptar como verdad lo que nuestra mente no com-
prende del todo. Aceptar lo que Dios nos revela sobre sí mismo, sobre nosotros
mismos y sobre la realidad que nos rodea, incluida la invisible. Creer quiere decir
abandonarse a Dios, poner en sus manos nuestro destino. Esto es lo que hizo el
patriarca San José. Por eso digo: con la fe de San José.

2) La Vida de Jesús: en Jesucristo, Dios no sólo es apariencia de hombre,
sino que se hace hombre. No se limita a mirarnos desde el trono de su gloria, sino
que se sumerge personalmente en la historia humana. Se hace carne, es decir, rea-
lidad frágil, condicionada por el tiempo y el espacio. En Jesucristo se nos revela el
gran sí que Dios dijo al hombre y a su vida, a nuestra libertad, a nuestra inteligencia.
Solamente si situamos nuestra existencia cristiana dentro de ese "sí", penetramos
profundamente en el significado que tiene en nuestra vida decir al Señor: "aquí es-
toy", te presto todo lo que soy para que hagas con mi vida, por tu gracia, tu presen-
cia en medio de los hombres.

3) La Audacia de María: "he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra". El sí de María a Dios es mi sí. La respuesta de María al ángel se prolonga
con esa llamada a manifestar a Cristo en la historia, ofreciendo disponibilidad para
que Dios pueda seguir visitando a la humanidad con su misericordia. La audacia de
María está en su abandono y en la confianza absoluta en Dios. Con la audacia de su
sí abrió el cielo en la tierra y se abrió la tierra al cielo. La raíz de la audacia, esa que
tenemos que imitar de María nuestra Madre, está en darnos cuenta de que Dios ha
puesto los ojos en cada uno de los que han sido llamados al ministerio sacerdotal.
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Es la primera vez que os hago una petición como esta: ayudadme a sostener nues-
tros seminarios, prestad vuestra ayuda económica en la medida que podáis para
realizar este sueño de Dios, que, por ser de Dios, es real, para que se pueda hacer
de esta tierra el cielo. Para hacerlo, el Señor ha querido el ministerio sacerdotal.
Ayudadme.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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EL HOMBRE, MENDIGO DEL AMOR
Y CON HAMBRE DE DIOS

Los cristianos estamos viviendo la Semana de Pasión, tiempo previo a la
celebración de los grandes misterios de nuestra fe. El Señor nos quiere hacer ver la
grandeza del ser humano cuando se siente mendigo de amor y con hambre de Dios,
cuando descubre cómo el Señor desea alcanzar su vida, haciéndole partícipe de su
Amor. Tengo un recuerdo muy especial del 31 de diciembre de 1975. En una au-
diencia, el Beato Pablo VI nos decía lo que él entendía por 'civilización del amor':
es la que ha traído Jesucristo. No es ninguna utopía: es una tarea en la que los
discípulos de Jesucristo estamos llamados a trabajar. Tarea urgente, ineludible para
todos los hombres y a la que estamos llamados, de manera singular, a vivir y conta-
giar, todos los cristianos. Hoy, esta tarea aún está vigente. El Beato Pablo VI nos la
define así: "La civilización del amor es aquel conjunto de condiciones morales, civi-
les, y económicas, que consiente a la vida humana una mejor posibilidad de destino
de existencia, una razonable plenitud, un feliz eterno destino". El Papa Francisco
nos ha hablado del innumerable número de mendigos de amor que existen, del
hambre de amor que tienen los hombres. Pero no de cualquier amor, sino del Amor
mismo de Dios.
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            La Iglesia está llamada a ser ese 'hospital de campaña', como nos dice el
Papa Francisco, que cura con el Amor mismo del Señor. Un amor compasivo y
misericordioso, capaz de curar y sanar toda clase de 'patología social y perso-
nal' que anida en el corazón y en la historia que hacemos los hombres. En la raíz
de esta 'civilización del amor', nos decía el Beato Pablo VI, está la esperanza
cristiana que hace fecundo el amor, y las bienaventuranzas, que lo hacen oblativo.
Hay que aprender a hacer y vivir esta 'civilización del amor' junto a Jesucristo,
en su taller: en el sacramento de la Eucaristía. Pues es un Amor que se dona,
permanece, se multiplica, se sacrifica. Es de esta civilización de la que nos ha-
bla el Papa Francisco cuando, refiriéndose a la 'civilización católica', nos dice
que es la civilización del amor, de la misericordia, de la fe. De ese amor que
tiene un rostro: Jesucristo. Unas manifestaciones concretas y llevadas hasta el
límite: Jesucristo. Y una fe que es una adhesión incondicional a quien nos dona su
Vida misma: Jesucristo.

Un video-mensaje enviado por el Papa Francisco el 4 de octubre de 2014
nos habla de una 'nueva civilización del amor', y nos hace reconocer la realidad
constitutiva del ser humano. El hombre es, por naturaleza, mendigo del amor: nece-
sita del amor para ser y para convivir junto a los demás. Y en su corazón está
inscrito que tiene que globalizar ese amor. Creado por Dios a imagen suya, siente
hambre de su plenitud, hambre de Dios: "el hombre no puede vivir sin amor. Él
permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida queda privada de sentido,
si no le es revelado el amor" (Redemptor hominis, 10).

En esta Semana de Pasión, el Señor, en su Palabra, nos dice desde dónde es
posible hacer esa 'civilización del amor'

1. Desde una comunión plena con el Señor: Que se realiza cuando, como el
Señor, nos retiramos a dialogar con Él y a oxigenar nuestra vida con su misma Vida.
Como hizo el Señor, que se retiró al Monte de los Olivos. Así, bajaremos a la vida
y a la historia real de los hombres, y descubriremos cómo se acercan a nosotros,
porque les hacemos partícipes del amor mismo de Dios. Qué bien nos lo representa
el encuentro del Señor con la mujer que había sido sorprendida en adulterio. La
civilización construida al margen del amor de Dios apedrea a esta mujer. La civiliza-
ción construida desde el amor de Dios puede decir las mismas palabras que el
Señor: "el que esté sin pecado, que tire la primera piedra". Y así, recibir aquellas
mismas palabras del Señor: "tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no pe-
ques más" (cfr. 8, 1-11).
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2. Acogiendo el don de la fe: Recibir del Señor aquellas palabras que nos
invitan a acoger a Dios en nuestra vida: "si no creéis que Yo soy, moriréis". Construir
y estar en esta historia desde nuestras fuerzas y sin más luz que la que nos damos
nosotros mismos es morir y hacer morir. Es construir una civilización del descarte.
Vivir en esta historia con la vida que Dios nos da, es decir, con su amor, es crear la
civilización del amor (cfr. Jn 8, 21-30).

3. Con la audacia de vivir siempre en presencia de Dios: Decidirse a vivir en
la presencia de un Dios que nos sigue diciendo las palabras que dijo a la Virgen
María, "alégrate... El Señor está contigo", es decir, el Señor te quiere y desea contar
contigo para mostrar el rostro del Dios vivo y verdadero, nos lleva a tomar una
decisión inmediata que nos posiciona en la dirección de la civilización del amor. La
misma decisión que tomó María: "aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra" (cfr. Lc 1, 26-38).

4. Guardando siempre su Palabra: Vivir consintiendo aquellas palabras de
Jesús: "os aseguro: quien guarda mi palabra, no sabrá lo que es morir para siempre".
Consentir  vivir de su palabra es toda una abundancia y un reto. Nos puede pasar
como a Jesús, que le dijeron: "¿por quién te tienes?" (cfr. Jn 8, 51-59.

5. Mostrando con obras lo que creemos:  Mostrar con obras el rostro de
Dios. Aunque esto traiga complicaciones en la vida, como le pasó al Señor
mientras vivió en este mundo: "os he hecho ver muchas obras buenas por en-
cargo de mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis". Y las complicaciones
vienen a la vida, porque los hombres preferimos tener un rostro distinto al que
Dios mismo nos da: "no te apedreamos por una obra buena, si no por una
blasfemia: por qué tú, siendo hombre, te haces Dios"… "Y muchos creyeron en
Él" (cfr. Jn 10, 31-42).

6. Convencidos de que para construir la civilización del amor hay que dar la
vida con el mismo amor de Jesús: ¡Cuántas preocupaciones dio Jesús por lo que
decía y hacía! Los hombres y mujeres que escuchaban y veían los signos de Jesús,
admirados y convencidos por aquel Amor con que el Señor los envolvía, lo seguían,
habían probado lo que daba el Amor y querían participar en la globalización de ese
Amor. Deseaban construir la nueva civilización del amor, que hacía posible que los
hombres vivieran con la dignidad con la que Dios les había creado. Donde nadie
robase a nadie y todos se enriqueciesen con la riqueza más grande, "el amor de
Dios". Por eso, los sumos sacerdotes y los fariseos preguntaron al Sanedrín: "¿Qué
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hacemos? Este hombre hace muchos signos…Y aquel día decidieron darle muerte"
(cfr. Jn 11, 45-57).

            ¡Ánimo!  La 'civilización del amor' es posible en el encuentro con el Dios
vivo,  "amaos los unos a los otros como Yo os he amado" (Jn 13, 34-35).

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

Querido responsable de Comunión y Liberación, don Ignacio; Ilustrísimo y
Magnífico Señor rector de la Universidad eclesiástica de San Dámaso; queridos
vicarios episcopales; queridos hermanos sacerdotes, diaconía del movimiento; her-
manos y hermanas todos en Nuestro Señor Jesucristo:

Hoy, en torno a Nuestro Señor, nos reúnen dos acontecimientos importan-
tes, como se nos acaba de decir hace un instante por parte del responsable: el
décimo aniversario del fallecimiento de don Luigi y el 33º aniversario del reconoci-
miento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Es una gracia el
poder hacerlo aquí en nuestra Catedral. Durante seis años, yo he podido vivir el
aniversario del fallecimiento del fundador en Valencia; lo vivía con los que allí están
de este movimiento en la Capilla del Arzobispado, donde celebrábamos más o
menos a estas horas la Eucaristía.

HOMILÍA DE MONS. CARLOS OSORO
EN LA EUCARISTÍA

EN MEMORIA DE MONS. GIUSSANI

12 DE FEBRERO DE 2015
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Quiero dar gracias al Señor por haber conocido el movimiento y a su Fun-
dador, fundamentalmente en mi estancia en Valencia. Ahora os tendré que cono-
cer mucho más, porque sois muchos más los que aquí estáis presentes de este
movimiento, de esta fraternidad. Le doy gracias al Señor porque en este día
nos regala a todos nosotros esta Palabra que acabamos de proclamar. Una
Palabra que siempre, estoy seguro de que no solamente hoy, nos ayuda a re-
cordar a aquel a quien el Señor entregó este carisma y este don y riqueza de la
Iglesia que vosotros hacéis presentes, sino que nos recuerda también lo que
está realizando y trabajando el movimiento en tantas partes de nuestro mundo.
"Mantened la lozanía del carisma, respetando siempre esa libertad de las per-
sonas, buscando siempre la comunión", nos decía el Papa en la conclusión del
tercer Encuentro Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades.
Ante todo, decía el Santo Padre, es necesario siempre preservar la lozanía del
carisma, que no se arrugue, que mantenga su riqueza, que mantenga esa nove-
dad, esa fuerza que tiene siempre cuando se vive desde la raíz, desde la fuerza con
que el Señor la hizo presente en nuestro mundo. Que sepamos siempre acoger y
acompañar a los hombres en todas las circunstancias en las que vivan, en nuestra
vida.

Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que nos acaba de decir el
Evangelio que acabamos de proclamar. Os digo tres expresiones que nos ayu-
dan a todos, a mantener esa lozanía, esa fuerza y ese vigor con que nace este
carisma y este regalo que el Señor hizo a la Iglesia, y que hacéis presente voso-
tros también, con esa manera de acompañar y acoger a todos los hombres.
Nos lo ha dicho el Señor de tres modos en el Evangelio que hoy hemos pro-
clamado.

En primer lugar, habéis escuchado cómo Dios siempre está presente en la
realidad y en la vida de los hombres. Siempre. Tienen una fuerza especial estas
palabras de Jesús que acabamos de escuchar y que acabamos todos nosotros de
proclamar y de acoger en nuestro corazón. Jesús marcha a una región y procura
pasar desapercibido, pero la presencia de Dios siempre se nota y siempre nos
sorprende. Jesucristo siempre nos sorprende. Y los hombres y las mujeres de Dios
siempre sorprenden. Cuando se vive esa comunión fuerte con Nuestro Señor Jesu-
cristo, siempre, siempre, sorprende a quienes nos rodean. Como sorprendió Jesús,
aun metido en aquella casa, con aquella mujer que tenía una hija poseída por el
espíritu inmundo. Y siempre sorprende para bien. Dejémonos sorprender por Nuestro
Señor Jesucristo siempre.
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Estoy seguro de que hoy, en este momento en que aquí, nos está reuniendo
la celebración del décimo aniversario del fallecimiento de quien el Señor eligió para
fundar Comunión y Liberación, y también este 33º aniversario del reconocimiento
de la Fraternidad de Comunión y Liberación, estoy seguro de que Nuestro Señor
nos ha sorprendido a los que estamos aquí. Nos encuentra, se hace presente. Por-
que Dios siempre, siempre, está en la vida, en la historia de los hombres, no se
aparta de la misma. Ese empeño que a menudo tenemos los hombres de querer
sacar a Dios de la realidad, de la historia y de la vida de los hombres, es un empeño
absurdo. Porque Él, precisamente es el que hace posible que todo exista, como lo
acabamos de escuchar en la primera lectura. Dejémonos sorprender por Jesucristo
y hagamos posible que nuestra vida, también en medio de este mundo, sea una
sorpresa de Dios que hace a cada uno de los que nos encontremos en nuestro
camino.

En segundo lugar, habéis escuchado cómo Dios está con todos los hom-
bres. No elige a un grupo determinado, quiere llegar a todos los hombres. Quiere
establecer amistad con todos los hombres. Se hace presente, quiere hacerse pre-
sente en la realidad de todos. Y lo mismo que Él nos cuenta y nos dice el Evangelio
que iba por los caminos de su tierra anunciando la buena noticia que era Él mismo,
del mismo modo, nos pide a la Iglesia que salgamos en búsqueda de todos los
hombres. Nadie está marginado de nuestra vida, nadie está excluido, porque nadie
está excluido de este deseo de Dios, que se nos manifiesta y se nos revela en
Jesucristo, de llegar al corazón de todos para cambiarlo y hacerlo con las medidas
de Dios. Lo habéis escuchado: la mujer era griega, una fenicia de Siria. El Señor se
acerca a ella. Esa manera de decirnos el Santo Padre, el Papa Francisco, que la
Iglesia tiene que salir a todas las realidades en las que vivan los hombres, a todos los
corazones, es el empeño que al fin y al cabo tuvo Nuestro Señor Jesucristo en el
inicio mismo de la Iglesia, cuando, despidiéndose de los discípulos primeros, les
dice a ellos y en ellos a nosotros: "Id por el mundo y anunciad el Evangelio". Dios en
la realidad de nuestra vida personal e histórica nos sorprende. Dios queriéndose
acercar a todos los hombres. Y se acerca. Va a todos. Es padre de todos. Nos ha
manifestado la ternura de Dios en el rostro de Nuestro Señor Jesucristo y nos
impulsa a los discípulos, a los que hemos sido llamados a la pertenencia eclesial, a
hacer lo mismo que hizo el Señor.

En tercer lugar, no solamente Dios está en la realidad, en todas las rea-
lidades. No solamente quiere acercarse a todos los hombres, sino que además
Dios viene a curar, viene a sanar. Lo habéis visto en este milagro que realiza en
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la hija de esa madre que va en búsqueda de Jesús y le ruega que eche al demo-
nio de su hija, que la tenía atada, la tenía fuera de sí. Veis lo que dijo el Señor:
"Anda, vete por eso que has dicho". Tienes fe, porque crees en un Dios que
sabes que cuenta con todos los hombres, que no es de un grupo determinado.
"Tú eres fenicia, tu hija está curada. El demonio ha salido de ella. Vete por eso
que has dicho".

Hermanos y hermanas, el Señor quiere que nosotros también paseemos
por este mundo y por esta tierra curando, sanando heridas, cicatrizándolas, ha-
ciendo posible que este mundo y todos los hombres que habitamos en él, sinta-
mos que somos una familia, descubramos aquello que nos dice el Señor en el
Padre Nuestro, que somos hijos, y por ser hijos somos hermanos. Y eso no se
puede hacer excluyendo. Se puede hacer solamente haciendo esa cultura que
comenzó Nuestro Señor Jesucristo, "la del encuentro", que Él quiso realizar
con todos los hombres. Ha sido una gracia para nosotros este día, al reunirnos
aquí a celebrar la Eucaristía. Ha sido una gracia el poder recibir esta Palabra
que es la que la Iglesia entrega hoy en esa lectura continua en nombre de Jesu-
cristo a todos los hombres. Es que hoy nos la entrega a nosotros, os la entrega
a vosotros, miembros vivos de la Iglesia, hombres y mujeres de Comunión y
Liberación. Y nos la entrega para que hagamos verdad esto que nos ha dicho el
Señor, como Iglesia, como cuerpo del Señor que camina por la historia y se hace
presente en todas las realidades de los hombres.

Él quiere que nosotros hagamos visible que Él es realidad. Es más, que sin
Él la realidad se distorsiona, se estropea. También lo habéis visto en la primera
lectura. El hombre y la mujer vivían a gusto, felices. Él quiere, como nos ha dicho
el Evangelio, llegar a todos los hombres. Hagamos esto. No hagamos grupos
estufa, que nos damos nosotros calor, estamos a gusto entre nosotros. Pero
nuestra referencia son todos los hombres. Es más, son aquellos que más lejos
están de Dios. A ellos tenemos que llegar. Seamos capaces siempre de curar,
como lo hace el Señor. Por eso Él, se hace presente aquí, en este altar, en
medio de nosotros, en el misterio de la Eucaristía. Él nos cura, Él nos hace vivir,
con su fuerza, con su amor, con su gracia. Entreguemos esta vida que recibi-
mos. Que sintamos en nuestra vida aquella expresión de san Agustín: de lo que
coméis, tenéis que entregar. Si nos alimentamos de Jesucristo, demos a Jesu-
cristo. Que así lo hagamos, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor os
bendiga siempre, os guarde y os haga sentir y descubrir lo que hace un momen-
to yo os decía al comenzar esta celebración: es necesario descubrir la lozanía que
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tiene que para todos nosotros este carisma, y vivirlo, y hacerlo vida; es necesario
que todos nosotros hagamos posible que este carisma sea un proyecto vivo para
todos los hombres, que acompañemos y acojamos a los hombres. Y que este caris-
ma para nosotros sea esa riqueza que Dios nos da para que nunca olvidemos que el
bien más valioso de nuestra vida es haber conocido a Jesucristo, y haber sido lla-
mados a la pertenencia eclesial para anunciar al Señor en medio de esta historia,
unidos a todos los miembros de la Iglesia.

Amén.
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Querido Sr. Cardenal, querido Sr. Nuncio, queridos hermanos Obispos,
hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas:

Acabamos de dirigirnos al Señor diciéndole: "Oh Dios, que por la unción
del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Mesías y Señor, y a nosotros, miembros de
su cuerpo, nos haces partícipes de su misma unción; ayúdanos a ser en el mundo
testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres".

"Nos has hecho partícipes de la misma unción de Jesucristo". Esto es lo que
nos reúne a todo el presbiterio diocesano en esta Misa Crismal. En ella vamos a
renovar las promesas sacerdotales y vamos a bendecir los óleos: el de los enfermos
y el de los catecúmenos, y consagraremos el Crisma. Deseamos decirte Señor, al
renovar nuestras promesas sacerdotales, que queremos unirnos fuertemente a Ti,
que deseamos reafirmar la promesa de cumplir todo lo que Tú nos regalaste confi-
gurándonos contigo por la ordenación, y que tan gozosamente aceptamos el día de
nuestra ordenación:  configurarnos contigo. Cantaremos siempre tus misericordias,
con la fuerza con la que el salmo 88 nos decía y que juntos hemos cantado, dispen-

MISA CRISMAL 2015
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saremos los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás
acciones litúrgicas, y en la predicación como seguidores tuyos nos moverá el celo
por todos los hombres.

            Señor: Tú nos encontraste y por pura misericordia nos elegiste y nos ungiste
con óleo sagrado. Somos ungidos para llevar en nosotros tu mismo diseño. Por
pura gracia, Tú, por una obra maravillosa que solamente tú puedes hacer, como
tantos santos han dicho, nos hiciste "otros Cristos". Tu mano está siempre con
nosotros, y nos hace valientes y audaces para alimentar a los hombres con tu
misma Vida en la celebración de la Eucaristía. Eres Tú mismo quien a través de
nosotros sigues diciendo "tomad y comed que esto es mi Cuerpo y esta es mi
sangre". Eres Tú mismo quien sigues regalando a los hombres el perdón y la
misericordia, tu amor y tu entrega. Nosotros te prestamos la vida para que Tú
hagas maravillas en medio de los hombres. Renueva nuestro ministerio y haznos
caer en la cuenta del tesoro que llevamos. Gracias por la fidelidad que tienes
con nosotros. En Ti nos apoyamos, en tu nombre actuamos, con tu fuerza nos
sostenemos, con tu gracia haces valiosa nuestra vida para todos los que se
acercan a nosotros y para todos los que buscamos, pues tú nos mandas salir para
acercar tu Vida, esa que deseas seguir entregando a todos los hombres. Gracias
Señor por contar con nosotros.

Ante una obra tan maravillosa como la que has hecho con nosotros, tu
Palabra Señor, la que hoy nos regala la Iglesia en tu nombre, nos hace entender
mejor todo lo que Tú hiciste con nosotros por la ordenación: 1) El Señor me ha
ungido, nos ungiste, quisiste dedicarnos a una tarea exclusiva, llevar en nosotros tu
misterio y tu ministerio (Is 61, 1-3ª. 6ª. 8b-9); 2). Nos elegiste para proclamar a
todos los hombres la gracia y la paz de parte de Jesucristo, que es el Alfa y la
Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso (Ap 1, 5-8); 3) Nos
has enviado para anunciar el Evangelio a los pobres y que la mayor pobreza es no
conocer a Dios, que es quien nos dice que somos hermanos, y que la vida del Señor
no sólo tiene consecuencias personales, sino también sociales; nos has enviado
para anunciar a los cautivos la libertad, esa que nace de estar sólo con la atadura de
vivir unidos exclusivamente a Dios, y nos has enviado a dar a los ciegos la vista que
nos hace ver el título con el cual tenemos que vivir todos los hombres: hijos de Dios
y, por ello, hermanos de todos los hombres; para dar libertad a los oprimidos, es
decir, para hacer la cultura del encuentro, donde todos cuentan y todos son y a
todos se les trata como imágenes de Dios, semejantes a Él; en definitiva, para anun-
ciar el año de gracia del Señor.
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En esta primera Misa Crismal con vosotros, queridos hermanos, quiero
deciros lo que San Francisco de Asís decía a sus primeros compañeros: "prediquen
el Evangelio con la vida y, si fuera necesario, anúncienlo también con palabras".
Hablar con los hechos aunque necesitemos las palabras. Hoy se nos abre una exi-
gencia, que siempre ha sido así, pero que hoy es urgente y clara: los hechos, los
gestos, la vida van a contar más que las palabras. Recobra una fuerza especial la
advertencia del Beato Pablo VI: "El hombre de hoy cree más a los testigos que a los
maestros, si cree a los maestros es porque son también testigos". Y es que instalarse
en el reino de la pura idea equivale a reducir la fe a la retórica (EG 231-232).
Hagamos la reforma, "una nueva etapa evangelizadora", nos dice el Papa Francis-
co, marcada por la alegría, abriendo caminos nuevos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años (EG 1). Hagamos una apuesta por la novedad de Jesucristo que
rompe los esquemas aburridos en los que pretendemos encerrarlo y nos sorprende
con su constante creatividad; una vuelta a la fuente para recuperar la frescura origi-
nal del Evangelio, recorriendo el único camino que hace nueva la evangelización: el
Evangelio como fuente de la que brotan nuevos caminos, métodos creativos, dife-
rentes formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado
significado para el mundo actual (EG 11). Hagamos y vivamos el diseño misionero
de la Iglesia y nuestro propio ministerio. Un diseño que tiene dos palabras que
contienen todo para hacer la reforma y llevar la alegría del Evangelio. Son las que
diseñan nuestro nuevo plan de pastoral que vamos a elaborar todos juntos: "Comu-
nión y misión en el anuncio de la alegría del Evangelio".

Hoy, en esta Misa Crismal, os invito y me invito a mí mismo a vivir una de
las líneas fuerza de la Evangelii Gaudium que de manera tan apremiante nos dice el
Papa Francisco: "volver a Jesús", "volver al Evangelio". Los sacerdotes somos los
primeros llamados a responder… cada uno de nosotros sabe bien que nunca deja
de ser discípulo,  que Jesús camina con nosotros, que habla con nosotros, que
respira con nosotros, que trabaja con nosotros. Si no descubrimos esta cercanía de
Cristo, que se manifiesta en nuestro ministerio, pronto perdemos el entusiasmo, la
entrega, la fuerza, la pasión…. Y, no nos engañemos, un sacerdote no convencido o
que se apoya en otras fuerzas que no sea Jesucristo, no convencerá a nadie.

Queridos hermanos sacerdotes: hemos de buscar con entusiasmo el único
cauce que existe para un reencantamiento global de nuestro ministerio. Y lo hemos
de hacer uniendo siempre la permanencia en el diálogo con el Señor, la oración y la
"pastoral de la mirada", el trabajo pastoral. Y no hay otro que nos pueda hacer
unirlo más que Jesucristo. Dejemos que nos toque, que nos "hiera" como personas
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en el sentido místico, como lo hizo con tantos santos y con Santa Teresa de Jesús,
seamos sacerdotes con espíritu, que nos abrimos sin temor a la acción del Espíritu
Santo y que acogemos su fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, con auda-
cia, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente (EG 260). Alente-
mos con nuestra vida una nueva etapa evangelizadora, fervorosa, audaz, alegre,
llena de amor hasta el fin de una vida entregada y contagiosa, llena de misericordia.
"Volver a Jesús", "volver al Evangelio", misioneros y convertidos, haciendo que a la
Iglesia se la vea como Madre que acoge, lugar de misericordia, con las puertas
abiertas: también las físicas, también las de participación y también las de regalar la
gracia de los sacramentos. Aprendamos a trabajar con la "pastoral de la mirada",
que es la mirada de Cristo, ver con los ojos de Cristo. Dejemos que el Señor nos
haga un "trasplante de ojos", que nos de sus ojos para ver la realidad y acercarnos
a ella. Para esta nueva etapa evangelizadora no sirven nuestros diagnósticos, es
necesario el diagnóstico que Jesucristo hace con su mirada, ver la realidad con los
ojos de Cristo: ahí está un secreto importante de nuestra pastoral en esta etapa en la
que se necesita "predicar con la vida". No diluyamos la evangelización acercándo-
nos a la realidad sin pre-juicios: hay que acercarse como se acercó el Señor, con
pre-juicios, es decir, con su mirada, con los ojos y la mirada de Cristo.

Pedid esto para todo nuestro presbiterio de Madrid a nuestra Madre la
Virgen de la Almudena. Que Nuestro Señor bendiga a todo nuestro presbiterio y
que la intercesión de Nuestra Señora de la Almudena nos alcance el corazón a
todos los sacerdotes. Amén.
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ARTÍCULO DIARIO LA RAZÓN

La contemplación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo pro-
voca en quienes descubren la Belleza verdadera aquellas palabras del Apóstol
San Pablo: "para mí la vida es Cristo". Estos días son propicios para quien se
tome en serio lo que somos los hombres. Os invito a caminar acompañados de
Jesús en su misión y su Misterio Pascual. Hombre, ¡mira lo que vales! Siempre
me ha gustado contemplar al Crucificado a través de lo que San Antonio de
Padua escribió: "Cristo, que es tu vida, está colgado delante de ti, para que tú
mires en la cruz como en un espejo. Allí podrás reconocer cuán mortales fueron
tus heridas, que ninguna medicina habría podido curar, a no ser la sangre del
Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte cuenta de cuán grandes son tu digni-
dad humana y tu valor… En ningún otro lugar el hombre puede comprender
mejor lo que vale que mirándose en el espejo de la cruz" (San Antonio de
Padua, Sermones Dominicales et Festivi III, pp. 213-214). Meditando estas
palabras comprendemos mejor la grandeza de la imagen de un Dios que se
hace Hombre y que da la vida por amor hacia nosotros. La importancia del
Crucifijo para nuestra cultura es capital: vemos cuán grande es la dignidad hu-
mana y el valor del hombre, porque Dios nos hace tan importantes que para él

HOMBRE, ¡MIRA LO QUE VALES!
GLOBALIZA EL AMOR
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somos dignos de sufrimiento; así, la dignidad humana aparece en el espejo del
Crucifijo. Contemplarlo es siempre fuente del reconocimiento de la dignidad
humana.

            En Semana Santa contemplamos que la Cruz está en el centro. A través de
ella descubrimos la gloria del Señor que resplandece en el cuerpo martirizado de
Jesús, en cuya entrega se manifiesta la grandeza de Dios, que es amor, y la que el
hombre alcanza cuando acoge ese amor. Los cristianos estamos llamados a com-
prender, vivir y testimoniar con nuestra vida la gloria del Crucificado. La Cruz -la
entrega de sí mismo del Hijo de Dios- es, en definitiva, el signo por excelencia que
se nos ha dado para comprender la verdad del hombre y de Dios: hemos sido
creados y redimidos por un Dios que por amor inmoló a su Hijo único. Por eso el
Papa Benedicto XVI escribía en la Encíclica Deus caritas est que en la cruz "se
realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hom-
bre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical" (n. 12). La Cruz es el verda-
dero árbol de la vida. Hallamos la vida donándola. El amor es entregarse a sí mismo
y el camino de la verdadera vida, simbolizada por la Cruz.

            ¡Qué fuerza y qué belleza tiene la realeza del Crucificado! Desde la Cruz se
va entendiendo que en Jesús persona y mensaje son lo mismo. Jesús, contemplado
desde la Cruz, dice más que todas las palabras: Él es el Cristo. ¡Qué contemplación
más maravillosa: muere en la Cruz y renuncia al poder mundano, prohibió la espada
y murió por todos los hombres, vio el sentido de la existencia en el radical ser para
los otros!

            La Cruz es la expresión de un amor radical que se entrega por completo;
nos ofrece una visión absolutamente nueva en las relaciones del hombre con Dios.

            ¡Cómo no abrir la vida a quien se ha dignado compartir la nuestra y ha
querido dar su vida por nosotros! En Semana Santa se nos da la posibilidad de
contemplar a quien enseña las medidas del amor, de la justicia, de la paz y de la
libertad. Fija los ojos en la Virgen María, y como ella: Déjate atraer por Jesucristo,
Déjate seducir por Jesucristo y Entra en esa intimidad-expansiva, que es entrar en
la profundidad con Jesucristo expresada a los demás. No tengas miedo. Abre la
vida a quien quiso compartir  contigo la tuya.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De la Parroquia Santos Apóstoles Felipe y Santiago: P. Luis Miguel
Flores Blancas,  S de J (21-03-2015).

VICARIO PARROQUIAL

De San Juan Bosco: P. Jesús Argerich Fernández S.D.B. (10-03-2015).

ADSCRITO:

A San Agustín, de Alcobendas: D. César Montero Urién (10-03-2015).

OTROS OFICIOS:

Colaborador de la Capellanía del colegio Edith Stein: D. Raymond
Thomas Kilmurray Bagot, de la Diócesis de Cuenca (10-03-2015).
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El 2 de Marzo de 2015, falleció, a los 86 años de edad, DON JOSE
ESTABAN OLAVE. Estaba jubilado canónicamente.

El 9 de Marzo de 2015, falleció, a los 82 años de edad, DON SALVADOR
GONZALEZ TEJERO. Estaba jubilado canónicamente desde el año 2006.

El 13 de marzo de 2015 falleció D. ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ, era
el padre del P. Miguel Gómez Martín O.S.A., párroco de Santa Ángela de la Cruz.

El 14 de marzo de 2015 falleció el sacerdote, JOSÉ RAMÓN
FERNÁNDEZ-BALDOR Y HERNANDO LARRAMENDI.

El 28 de marzo de 2015 falleció el sacerdote D. VICTORINO TARDÓN
ESCRIBANO.

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

DEFUNCIONES
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 7 de marzo de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier y San Luis
Gonzaga, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los escolares

David Cabrera Molino, S.J.,
Miguel Córdoba Salmerón, S.J.,
Raúl Sáiz Rodríguez, S.J.,
Antonio Ary, S.J.,
Piero Lamazza, S.J.,
Fabián Loudwin, S.J.,
Wojciech Moranski, S.J.,
Iosif Sandoru, S.J.,
y al seminarista
Fermín Rodríguez Lobatos, diocesano de Durango (México).
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El día 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.

ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
MARZO 2015

Día 1, domingo
12:00 Preside la Eucaristía en la Parroquia de San Sebastián Mártir, en San

Sebastián de los Reyes, con motivo de la concesión por parte del Papa Francisco a
esta Iglesia de un año Santo en el Bicentenario de la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Remedios.

17:30 Preside la Eucaristía con la Comunidad de San Egidio por las personas
sin hogar fallecidas en los últimos años, en la Iglesia de San Jerónimo el Real.

Día 2, lunes
10:00 Recibe al sacerdote A. Martínez, Delegado de Migraciones; a seglares,

y al sacerdote José Bullón y  matrimonio  Retrouvaille, que trabajan con Matrimonios.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Recibe a la Fundación "La Concepción y San Pío X", de Los Negrales.
20:00 Celebra la Eucaristía con la comunidad de Cuarto del Seminario

Conciliar de Madrid.
Día 3, martes
9:30  Recibe a las Hermanas de la Sta. Cruz y del Sdo. Corazón de Jesús.
10:30  Reunión con los miembros del Consejo Episcopal, en el Arzobispado.
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17:00  Trabajo en el Arzobispado.
Día 4, miércoles
9:00 Entrevista en el programa de la SER (Hoy por hoy) .
12:00 Visita al Colegio Calasancio - Escolapios.
20:00 Celebra la Eucaristía con la comunidad de Tercero del Seminario

Conciliar de Madrid.
Día 5, jueves
10:00 Participa en la Asamblea de Titulares y Directores de Centros de

Escuelas Católicas de Madrid, en el Colegio Internacional J. H. Newman.
12:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe al Provincial de los Jesuitas y a varios candidatos al Diaconado.
20:00 Presenta el libro "Fuente de la Paz", de Christian Díaz Yepes, en la

Fundación Crónica Blanca.
Día 6, viernes
9:45 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:00 Preside la Eucaristía del Primer Viernes de Marzo en la Basílica de

Jesús de Medinaceli.
18:00 Recibe al Provincial en Europa de los Padres Asuncionistas.
21:00 Celebra la Vigilia de Oración con jóvenes en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena.
Día 7, sábado
11:45 Inaugura la Jornada Diocesana de Enseñanza, en el Colegio

Calasancio.
18:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento del Orden del

Diaconado en la Parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, de los
Padres Jesuitas.

21,00 Cena con sacerdotes misioneros.
Día 8, domingo
12:00 Participa en la Clausura del Congreso de Evangelización de la Diócesis

de Getafe, en el Cerro de los Ángeles.
Día 9, lunes
10:00 Recibe visitas de sacerdotes y seminaristas  en el Arzobispado.
17:00 Se reúne con el Consejo de la FERE.
20:00 Celebra la Eucaristía con la comunidad de Quinto del Seminario

Conciliar de Madrid.
Día 10, martes
10:30 Reunión con los miembros del Consejo Episcopal, en el Arzobispado.
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17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Participa en la presentación del libro "Yo soy Jesuita, hijo de la Iglesia",

de José Antonio Medina Peregrini, en la Parroquia de San Jerónimo el Real.
Día 11, miércoles
10:30 Preside la Eucaristía con motivo del XI Aniversario del 11M, en la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
12:00 Preside el Consejo de Economía de la Conferencia Episcopal

Española, en la Casa de la Iglesia.
17:30 Recibe visita de Julio Beamonte, director de CARITAS Madrid.
20:00 Encuentro con los miembros de la Asociación Asturias Patria Querida

(APQ)
Día 12, jueves

10:30 Participa en el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en la
Casa de la Iglesia.

18:30 Entrevista con el periodista Graciano Palomo, de "El Confidencial",
en el Seminario Conciliar.

19:00 Preside la presentación de su libro, "Pasión por evangelizar", en el
Seminario Conciliar.

20:00 Eucaristía en el Seminario Conciliar.
Día 13, viernes
10:30  Trabajo en el Arzobispado.
12:00 Preside el Acto Académico de la Facultad de Derecho Canónico de

la Universidad Eclesiástica San Dámaso con motivo de la festividad de San Raimundo
de Peñafort, a cargo de Mons. Pio Vito Pinto, Decano de la Rota Romana.

18:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento de la Confirmación
en el Colegio Nuestra Señora de Santa María.

23:00 Entrevista en 'La Linterna de la Iglesia', de la Cadena COPE.
Día 14, sábado
09:30 Preside la Apertura de la II Jornada de Laicos en Misión Compartida,

en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (PP. Jesuitas).
11:30 Encuentro con Luis Ángel de las Heras, CFM, Presidente de

CONFER Nacional, y Carlos Martínez, CFM, director del Instituto de Vida Religiosa.
13:00 Preside la Eucaristía con la Fundación MAIOR, de los Siervos de Jesús, en
el X Aniversario de los Encuentros Fe Cristiana y Servicio al Mundo. En la Residencia
de las Madres Trinitarias.

18:00 Preside la Eucaristía y la Clausura de la II Jornada de Laicos en
Misión Compartida.
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Día 15, domingo
11:30 Preside la Eucaristía con motivo del 50 Aniversario de la creación de

la Parroquia San Juan de Dios.
19:00 Preside una Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de la apertura

del Proceso de Beatificación de Mons. Óscar Arnulfo Romero, en la Parroquia
Hispanoamericana de la Merced.

Día 16, lunes
10:30 Recibe visitas de sacerdotes párrocos, en el Arzobispado.
13:45 Interviene en el Fórum Europa con el tema "Anunciar a Jesucristo en

una nueva etapa histórica", en el Club Financiero Génova.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Recibe a los responsables de FERE Madrid, en el Arzobispado.
20,30 Funeral por Dña. María Ruiz Trapero, Patrona de la Fundación

Universitaria Española, en la Parroquia del Santísimo Redentor.
Día 17, martes
10:30 Reunión con los miembros del Consejo Episcopal en la casa de las

Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, de Robledo de Chavela, y
Eucaristía en la Parroquia de la localidad con motivo de la despedida de las Religiosas.

17:30 Visita a la Residencia Josefa Segovia donde celebra la Eucaristía con
las residentes.

19:30 Encuentro con las estudiantes universitarias del C. Mayor Universitario
"Padre Poveda".

Día 18, miércoles
09:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:00 Encuentro con universitarios en la Facultad de Derecho de la

Universidad Complutense,  organizado por Pastoral Universitaria.
16:30 Grabación en 13Tv de una entrevista con Alfredo Urdaci para un

programa especial con motivo del II Aniversario del Papa Francisco.
18:00 Saludo a los miembros de la Junta de Titularidad de ESCUNI, en la

Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI.
20:00 Celebra la Eucaristía con la comunidad de Segundo del Seminario

Conciliar de Madrid
Día 19, jueves
12:00 Preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de San José, en la

Parroquia San José de Colmenar Viejo.
Día 20, viernes
10:30 Visita la Exposición conmemorativa del V Centenario de la edición

de la Biblia Políglota Complutense, "V Centenario de la Biblia Políglota Complutense.
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La Universidad del Renacimiento. El Renacimiento de la Universidad", en la Biblioteca
Histórica "Marqués de Valdecilla" de la Universidad Complutense.

13:00 Encuentro con los sacerdotes jubilados en la Residencia Sacerdotal
San Pedro.

17:00 Recibe a José Miguel Haro, con motivo del Centenario del Hno.
Roger.

Día 21, sábado
10:00 Participa en el XII Encuentro Misionero de Jóvenes, organizado por

OMP, en la Casa General de las HH. Del Amor de Dios.
16:30 Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de ACIES - Legión de

María- en la Parroquia del Buen Suceso.
20:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento de la Confirmación

en la Parroquia de Santa Teresa, en Tres Cantos.
Día 22, domingo
12:00 Preside la Eucaristía y bendice las nuevas pinturas de la Parroquia de

la Beata Teresa de Calcuta.
18:00 Encuentro con miembros del Camino Neocatecumenal, en la Caja

Mágica.
Día 23, lunes
10:00 Recibe visitas de sacerdotes, en el Arzobispado.
17:30 Recibe visitas en Aravaca, y cena con miembros de la Acción Católica.
Día 24, martes
10:30 Reunión con los miembros del Consejo Episcopal, en el Arzobispado.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:30 Preside la Eucaristía y bendice la Capilla en la Parroquia de Nuestra

Señora del Puig.
Día 25, miércoles
09:00 Intervención en el Foro Nueva Economía, en el Hotel Ritz.
11:30 Trabajo en el Arzobispado.
16:30 Trabajo en el Arzobispado.
19:00 Entrevista con Regina Buitrago, de la Revista Tiempo, en el

Arzobispado.
20:00 Preside la Eucaristía y la Vigilia en la Jornada por la Vida, organizada

por la Delegación de Pastoral Familiar, en la Colegiata de San Isidro.
Día 26, jueves
11:00 Encuentro con los alumnos y responsables del Instituto Superior de

Pastoral, en el Aula Pablo VI.
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       17:00 Recibe al P. prior del Real Monasterio de Sta. María del Paular, en el
Arzobispado.

18:00 Recibe a la Madre Bernadette Berny, Superiora General de las HH.
de Nuestra Señora de la Compasión, en el Arzobispado.

20:00 Imparte la ponencia "Retos pastorales en nuestra diócesis" en el Aula
Padre Arrupe (c/Maldonado, 1).

Día 27, viernes
09:30 Recibe visitas de sacerdotes en Aravaca. Entrevista para "El Espejo

de la Iglesia en Madrid", de COPE, desde el Arzobispado.
17:00 Participa en el Vía Crucis Diocesano en 12 parroquias diferentes de

la diócesis.
Día 28, sábado
Trabajo de despacho en el Arzobispado.
Día 29, domingo
11:30 Bendice las Palmas y preside la Procesión de los Ramos en la Catedral

de Santa María la Real de la Almudena.
12:00 Preside la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena.
Comida con los Obispos.
19:00 Participa en la Procesión de la Hermandad Sacramental y Cofradía

de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, María Santísima
Inmaculada, Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel.

Día 30, lunes
10:00 Recibe a sacerdotes en el Arzobispado.

        13,00 Recibe a sacerdotes en el Arzobispado.
17:00 Grabación en los Estudios de 13Tv  de los Comentarios al Evangelio

del Jueves Santo y de la Primera Semana de Pascua.
Día 31, martes
12:00 Preside la Misa Crismal en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena.
Comida en el Seminario.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

EN DEFENSA DE LA VIDA:
SOBRE LOS ABUSOS SEXUALES A

MENORES Y ADULTOS VULNERABLES

CARTA PASTORAL DE
MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Queridos hermanos:

El pasado 2 de febrero el Santo Padre, el Papa Francisco, firmó una Carta
dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores de los
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica acerca de la Pontificia
Comisión para la Tutela de Menores. En dicha carta el Papa insiste, como sus
predecesores, en que: "Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo
alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena
confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún
otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo
de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los
que abusan de los menores". Por otra parte, el Santo Padre "insta a las diócesis" "a
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establecer programas de atención pastoral, que podrán contar con la aportación de
servicios psicológicos y espirituales", y pide "colaboración plena y atenta con la
[Pontificia] Comisión para la tutela de menores", también "mediante un intercambio
de "praxis virtuosas" y de programas de educación, formación e instrucción por lo
que se refiere a la respuesta que se ha de dar a los abusos sexuales". La carta es
toda ella fundamental, pero incorpora otro elemento que creo debo subrayar; no
solo habla de menores, sino que, hasta en cuatro ocasiones, se cita también a los
adultos vulnerables, indicando la importancia de: "poner en práctica las actuaciones
necesarias para garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables"; este
último aspecto es una realidad poco conocida sobre la que, asimismo, nos invita el
Romano Pontífice a trabajar con fe, inteligencia y diligencia.

1. Algunas cuestiones relevantes

Por lo expuesto, con plena adhesión a la Iglesia y su cabeza visible el Papa,
y con todo respeto a las personas, quiero dejar constancia inequívoca de algunas
cuestiones relevantes:

a) La custodia de la integridad física, psíquica y espiritual de las personas
se inscribe en el contexto de la "defensa de la sacralidad de la vida humana" (Papa
Francisco, 12-5-2013) desde la concepción y hasta la muerte natural. Los abusos
sexuales se refieren, sin duda, al sexto y al noveno mandamientos de la Ley de Dios;
sin embargo, no hay que reducirlos al ámbito de la moral privada. Estos abusos son
atentados contra el primado de la persona en su diferencia sexuada (varón-mujer).
La sacralidad de la vida humana y el primado de la persona son las bases de la
moral social. Por tanto, los abusos son atentados contra el prójimo, pero también
contra Dios y contra la comunidad. Por todo ello, el análisis de esta lacra también
debe hacerse desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia: "opus justitiae
pax - la paz es fruto de la justicia" (Is 32, 17). La corrupción de la autoridad moral
de los ministros de la Iglesia convertida en poder despótico - y expresado en forma
de clericalismo - tiene mucho que ver con los abusos; la programada deconstrucción
de la antropología adecuada también.

Plantear la justicia y la solidaridad con los más pequeños o débiles sin pro-
poner la redención del corazón implica no conocer el alma humana. La caridad y la
castidad se reclaman y necesitan mutuamente. Como enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica "la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una
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pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus
pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado" (C.E.C.
2339). En ningún caso se trata de renunciar o suprimir nada de lo que sea verdade-
ramente humano: instintos, afectos, sentimientos, la propia voluntad, etc. Lo que
proporciona la virtud de la castidad es la integración de todos los dinamismos en el
ethos de la persona para que el cuerpo se haga lenguaje personal y pueda ser
expresión del amor del don de sí, cada uno conforme a su estado: célibe o casado.
La castidad para el célibe significa vocación al amor mediante la continencia perfec-
ta y perpetua por el Reino de los cielos; para los casados, la castidad guía el don de
sí en el lenguaje del cuerpo. Ambos estados (virginidad y matrimonio) requieren de
la redención del corazón que se alcanza con la gracia de Dios y la virtud de la
caridad. Nadie puede dar lo que no posee. Quien no viva castamente y aprenda,
con la asistencia divina, a gobernarse a sí mismo no podrá donarse, con verdad, en
ningún ámbito de su vida: matrimonio, familia, comunidad eclesial o ámbito social
(trabajo, empresa, política, etc.). Sin castidad las relaciones se convierten siempre
en relaciones de poder, en manipulación del otro  - cosificándolo - para los propios
intereses.

b) Dicho esto, - sin menoscabo de los sacerdotes, diáconos y religiosos
que se distinguen por su buen hacer y comportamiento ejemplar - es necesario
afirmar, una vez más, que los abusos y acosos sexuales a menores y a adultos, no
solo son materia gravísima de pecado, también constituyen un gravísimo delito ca-
nónico y civil, lo que demanda, según derecho, la colaboración leal con las legítimas
autoridades eclesiales y civiles.

c) Los abusos y acosos sexuales jamás deben ser valorados desde el nú-
mero de casos; una sola víctima es ya demasiado, es una atrocidad.

d) El gravísimo delito de los abusos sexuales debe ser tratado "con clari-
dad y determinación", (…) las personas deben "saber que en el sacerdocio y en
la vida religiosa no hay lugar para quienes dañan a los jóvenes" (San Juan Pablo
II, 23-4-2002). Los autores de estos crueles hechos deben "responder de ello
ante Dios Todopoderoso y los tribunales debidamente constituidos" (Benedicto
XVI, 19-3-2010), naturalmente con todas las garantías jurídicas para todas las
partes. También el querido Papa Francisco lo ha explicado con toda claridad:
"No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos
abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de
nadie, independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejer-
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cer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de
menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad" (7-7-2014). Además de la
normativa de la Santa Sede sobre esta materia, existen sendos protocolos [ca-
nónico y civil] de actuación de la Iglesia en España. Los protocolos son nece-
sarios para hacer las cosas bien y dar seguridad moral y jurídica a todas las
partes implicadas. Sin embargo, como indica el Santo Padre, es necesario se-
guir profundizando en todo lo que afecta a los abusos (educación, formación,
divulgación, prevención, reparación, etc.), y muy particularmente en lo referido
al acompañamiento a las víctimas en todos los aspectos (pastoral, psicológico,
médico, jurídico, etc.).

e) El escándalo no consiste en que se conozca la verdad y se haga justicia,
sino en que sucedan tan abominables hechos. Que se conozca la verdad y se haga
justicia debe ser motivo de satisfacción para todos. Conocer la verdad y hacer
justicia es un bien para las personas que han sido objeto de abusos, para las posi-
bles víctimas, para la Iglesia, para la sociedad y, aunque ellos no lo vean así, tam-
bién para los agresores. Cualquier otra posición al respecto no sería más que
clericalismo corporativista. Es necesario estar en alerta, pues siempre hay quien
encuentra una razón de apariencia piadosa, como nos ha advertido el Papa Fran-
cisco (evitar el supuesto escándalo, etc.), para sugerir el ocultamiento de la verdad
a quienes tienen el derecho o la obligación de conocerla. "La verdad os hará libres"
(Jn 8, 32). Puede encontrarse Magisterio - de los papas Francisco, Benedicto XVI
y San Juan Pablo II - sobre el clericalismo en: www.obispadoalcala.org/
clericalismo.html

Procede aquí recordar que, en lo que se refiere al delito contra el sexto
mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años (aquí
se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la
razón), la Iglesia ha procedido a ampliar el "plazo de la prescripción de la acción
criminal, que ha sido llevado a 20 años, salvando siempre el derecho de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe de poder derogarlo", y que "la prescripción co-
mienza a correr desde el día en que el menor cumple 18 años" (Cf. Normae de
gravioribus delictis, Art. 6-7).

f) La Iglesia debe agradecer el trabajo bien hecho de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, fiscales, jueces, etc., que investigan y descubren, con
verdad, a los clérigos que cometen abusos. También hay que dar las gracias a los
medios de comunicación que, con medios legítimos y verazmente, informan o hacen
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trabajo de investigación para descubrir a los agresores, evitando siempre "la
desinformación, la calumnia y la difamación" (Papa Francisco, 15-12-2014). Natu-
ralmente, deben quedar a salvo el principio de presunción de inocencia y el de-
recho a la intimidad de las víctimas. Y, por supuesto, todo nuestro agradeci-
miento a las víctimas que informan del horror que han sufrido, y sufren, por los
abusos de algunos eclesiásticos. No hay que caer en el error, propio del
clericalismo, de pensar y afirmar que quienes hacen públicas - con legitimidad y
verdad - las miserias que se dan en el interior de la Iglesia son enemigos de la
misma, ¡al contrario!: ¡ayudan a la Iglesia a purificarse! Diré más, a veces, in-
cluso aquellos que tienen a la Iglesia por enemiga, pueden ser instrumentos en las
manos de Dios para acrisolarnos.

g) La Iglesia muestra su amor, acogida, caridad pastoral y su apoyo, sin
fisuras, a todas las víctimas de abusos y acosos sexuales. La confianza de las vícti-
mas, y todavía más cuando los autores de los abusos o acosos son sacerdotes,
diáconos o religiosos, es inicuamente traicionada y violada su dignidad. La Iglesia
condena estos perversos hechos y ha pedido y pide perdón por ellos. "Sobre este
tema tenemos que seguir adelante, adelante: tolerancia cero" (Papa Francisco, 26-
5-2014).

2. Algunas medidas preventivas necesarias

A tenor de lo dicho anteriormente, es necesario implementar todas las medi-
das legítimas para prevenir tales abusos. Entre estas medidas se pueden destacar:

a) La diligente selección de los formadores de los seminarios y noviciados,
y de los candidatos al diaconado, al sacerdocio y a la vida religiosa; así como su
correcta formación. Respecto a la formación - académica, pero también espiritual -
dos elementos son básicos: 1) El Magisterio de la Iglesia sobre la "antropología
adecuada", lo que incluye las "Catequesis sobre el amor humano y la Teología del
cuerpo" del Papa San Juan Pablo II, siempre a la luz de las Sagradas Escrituras, de
la Tradición y del Magisterio; y 2) Educar, con la gracia de Dios, el corazón y la
inteligencia para el servicio y no para el 'poder despótico': sabemos que el abuso
sexual es sobre todo un abuso de poder; un abuso de poder en el ámbito sexual, el
más íntimo y delicado; convertir la autoridad espiritual - que es un servicio - en
poder despótico es un arma de destrucción para las personas, para la Iglesia y para
la sociedad.
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b) La selección de las personas debe ser radicalmente exigente tanto en el
ámbito psíquico como en el espiritual. Nadie debe ser ordenado si no reúne las
condiciones para ser un buen esposo y un buen padre de familia. También los cate-
quistas, profesores de colegios católicos, profesores de religión, etc., deben ser
seleccionados con todo rigor.

c) Además de impedir la ordenación de personas no aptas, es necesario
desenmascarar y desarticular, con actitud 'pro-activa', cualquier red o estructura de
corrupción intraeclesial; y, por supuesto, es preciso poner también los medios para
evitar, en lo posible, que se creen dichas redes.

d) Sería de gran utilidad preparar, coordinadamente, en el ámbito eclesial,
"programas educativos de prevención para propiciar "ambientes seguros" para los
menores", pero también para los adultos. Como ya se viene haciendo en otras
naciones, las potenciales víctimas, según su edad, deberían aprender conceptos
básicos para su propia protección. También sería útil preparar un código de con-
ducta, contrastado, para el personal de la Iglesia: sacerdotes, diáconos, seminaristas,
catequistas, profesores de colegios católicos, etc.

e) También en esta materia, una supervisión eclesial supradiocesana sería
de gran utilidad para evitar errores y "auto-engaños", conscientes o inconscientes.
Para este tema, como para cualquier otro, no es válido el procedimiento o argu-
mento que no pueda ser contrastado, con plena publicidad, en los foros eclesiástico
o civil, según proceda.

f) La divulgación del Magisterio y de la disciplina de la Iglesia sobre esta
materia, así como de las medidas ("praxis virtuosas") que se van tomando en mu-
chos lugares del mundo, es muy importante; la ignorancia juega a favor de los agre-
sores, de los cómplices y de los encubridores. Por ello la página web del Obispado
de Alcalá de Henares ha creado - con criterios de plena transparencia - un portal
específico que podrá resultar útil para todos los interesados:
www.obispadoalcala.org/abusos.html

g) La promoción en todos los ámbitos formativos de un auténtica educa-
ción afectivo-sexual que, sostenida por un antropología adecuada, promueva el
respeto al otro y la vocación al amor. Con ello se trata de contrarrestar el relativismo
moral que se deriva de la revolución antropológica y sexual propiciada por la
gobernanza global o el Nuevo Orden Mundial. Se trata de un nuevo poder inteli-
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gente que en nombre de la libertad, consigue crear adictos y esclavos del consumo
también sexual.

3. Sobre los abusos contra jóvenes y adultos vulnerables

La Santa Sede hizo público el 14 de abril de 2010 los siguientes datos,
referidos, según se indicó textualmente - esto es importante para que no se produz-
can malentendidos -, a "la problemática de los abusos por parte de sacerdotes y no
en la población en general": "En el campo de las causas de abusos a menores por
parte de sacerdotes afrontadas en los años recientes por la Congregación para la
Doctrina de la Fe, hay que atenerse simplemente al dato estadístico referido en la
entrevista de Mons. Scicluna, en la que se hablaba de un 10% de casos de pede-
rastia en sentido estricto, y de un 90% de casos a definir como efebofilia (es decir
contra los adolescentes), de los cuales cerca el 60% referido a individuos del mis-
mo sexo y el 30% de carácter heterosexual".

Como se ve, según este informe, el porcentaje de abusos por parte de
sacerdotes contra adolescentes varones es el más significativo. Sin embargo, toda-
vía no hemos tomado conciencia pública de una realidad también durísima y poco
conocida y de la que nos habla el Papa Francisco en su reciente carta sobre la
materia: los abusos y acosos sexuales a jóvenes mayores de edad y adultos, sobre
todo a aquellos que sufren alguna vulnerabilidad psicológica o espiritual. De entre
estos abusos y acosos, una parte son los perpetrados por redes infiltradas en la
Iglesia que captan y abusan de varones vulnerables.

Por otra parte, aunque las víctimas sean mayores de 18 años, conviene
recordar que:

a) También "la solicitación a un pecado contra el sexto mandamiento del
Decálogo durante la confesión o con ocasión o con pretexto de ella" es uno de los
"delitos más graves contra la santidad del Sacramento de la Penitencia reservados
al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe" (Normae de gravioribus
delictis, Art. 4, §1, 4º).

b) Por su parte, el Sumo Pontífice concedió, en 2009, a la Congregación
para el Clero, ciertas Facultades especiales entre las que se encuentran la de "tratar
y presentar al Santo Padre, para la aprobación en forma específica y decisional, los
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casos de dimisión del estado clerical "in poenam", con la relativa dispensa de las
obligaciones dimanantes de la Ordenación, comprendido el celibato" (…) "de aquellos
clérigos culpables de graves pecados externos contra el sexto Mandamiento (Cf.
Can. 1395, §§ 1-2)" (Carta de la Congregación para el Clero sobre nuevas facul-
tades concedidas por el Papa a esta Congregación, 18-4-2009).

4. Las redes

Continuando con las redes, se debe decir que estas actúan como células
autónomas de corrupción, poder y tráfico de información e influencias, pero, al
mismo tiempo, suelen tener cierta relación entre ellas, de modo que, cuando es
necesario, se encubren y apoyan coordinadamente, incluso a nivel internacional. El
mutuo encubrimiento y apoyo, como se ha hecho público en reiteradas ocasiones,
se explicita desde el ámbito parroquial, continúa en el acceso al seminario (ocultan-
do, si es necesario, información relevante del candidato, etc.), sigue en el propio
seminario, y prosigue, una vez ordenados sacerdotes, apoyándose mutuamente para
intentar acceder a los oficios eclesiásticos que - a su juicio y según sus intereses -
implican la posibilidad de manejar dinero, "poder", "capacidad de influencia" o ac-
ceso a información sensible.

Además, estas redes suelen contar con un entorno laical vulnerable, vícti-
mas a las que tratan como 'esclavos psico-afectivo-sexuales': a algunos se les ex-
plota económicamente, a otros sexualmente, a otros en todos los aspectos. Sin
juzgar la imputabilidad subjetiva de las personas, que solo a Dios corresponde, con
carácter aproximativo, estas son las características que "habitualmente" se dan en
estas redes, aunque ciertamente no solo en ellas: a) narcisismo, vanidad, egocen-
trismo (en el comportamiento, en el modo de vestir, en su perfil en la redes sociales,
etc.); b) hedonismo; c) clericalismo, lo que implica, entre otros muchos aspectos,
pensar, categorizar y tratar a los fieles cristianos laicos como la "infra-clase" de los
"no-clérigos", cuya libertad y conciencia - 'para su bien', según su criterio - deben
ser controladas; d) ambición de dinero; e) ambición de poder, abusando de él siem-
pre que les es posible; f) secretismo (bajo las más variadas excusas - una supuesta
elección especial de Dios, "arcanos solo para iniciados", etc.- instan a los que tratan
como esclavos a crear un muro de silencio que impida contrastar públicamente las
acciones de la "red", sus particulares interpretaciones del Magisterio, sus argumen-
tos, etc.); g) búsqueda permanente de "contactos" importantes en todos los ámbitos
(eclesiásticos, políticos influyentes, grandes empresarios, etc.); h) lo que el Papa
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Francisco llama "carrerismo" (6-6-2013); ello implica la adulación a los superiores,
a los poderosos y a los adinerados; i) maltrato a los "subordinados" no complacien-
tes (tanto a otros clérigos como a laicos) y, en general, difamación y calumnias
contra los que son percibidos como un riesgo para sus intereses; j) algunos se
instalan abiertamente en el disenso doctrinal, sin embargo, con gran frecuencia se
camuflan hábilmente bajo la apariencia de "ortodoxia", o también de "ternura"; k)
doble vida; y l) cuando son descubiertos niegan la realidad y manifiestan, según los
casos, una gran agresividad o una actitud de impostada "sorpresa" (naturalmente no
se perciben a sí mismos como una depravada red, sino como una "particular élite de
elegidos"). Por otra parte, tampoco es raro que estas estructuras establezcan rela-
ciones con redes de corrupción de otros ámbitos (económico, político, sectas y
ocultismo, etc.).

En este contexto considero necesario no confundirse con el concepto de
ternura. La ternura es una virtud que "denota fortaleza de ánimo y capacidad de
atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor" (Papa Francisco,
19-3-2013). Sin embargo, existe el claro riesgo de confundir la ternura con la "flo-
jera". La Sagrada Escritura nos habla de ello; pero también los papas Francisco,
Benedicto XVI, San Juan Pablo II, Juan Pablo I, el Beato Pablo VI o San Juan
XXIII - por citar solo algunos ejemplos - han tratado estos temas. Por resumir:
Cristo es y actúa con ternura con cada uno de nosotros, pero en absoluto es "flojo",
"untuoso" o "afectado". Puede encontrarse Magisterio al respecto en:
www.obispadoalcala.org/ternura.html

Como obispo condeno toda discriminación injusta. Nuestra diócesis quiere
continuar prestando ayuda a todos, con verdaderas entrañas de misericordia, con
escrupuloso respeto, sin juzgar a las personas (Cf. Papa Francisco, 28-7-2013), y
todo desde la verdad; dicho lo cual es necesario hacer un apunte final referido
específicamente a las estructuras o redes infiltradas en la Iglesia que abusan de
varones vulnerables. Insisto, que nadie manipule mis palabras generalizando mis
afirmaciones; esta carta se refiere exclusivamente a algunas cosas que acontecen,
en algunas ocasiones, en la Iglesia. En 1987 una revista norteamericana publicaba
un artículo en el que se anunciaba, en tono satírico, toda una estrategia en orden a
promover el trato sexual entre personas del mismo sexo, también en el interior de la
Iglesia. Lo cierto es que, lamentablemente, lo que parecía un simple anuncio o pro-
yecto se ha convertido - con todas las precisiones que procedan - en una dramática
realidad. Por su actualidad, invito a leer el artículo completo que se puede encontrar
referenciado, en su original inglés y en español, en: www.obispadoalcala.org/
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colonizacionideologica.html. Conviene recordar aquí que la Congregación para la
Doctrina de la Fe, con la firma del entonces Cardenal Ratzinger y la aprobación
expresa del Papa San Juan Pablo II, ya nos advertía en 1986 sobre el debate que
ahora se ha desatado con gran publicidad en algunos ámbitos y que tiene que ver
con esta infiltración: en la actualidad un número cada vez más grande de personas,
aun dentro de la Iglesia, ejercen una fortísima presión para llevarla a aceptar con-
ductas intrínsecamente desordenadas; lo que pretenden es subvertir la enseñanza
de la Iglesia. (Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre la atención
pastoral a las personas homosexuales, nn. 8-9).

5. Candidatos al sacerdocio

No solo por lo expuesto, pero también por ello, es muy importante impedir,
como exige la Iglesia, la ordenación de candidatos con atracción sexual hacia el
mismo sexo (AMS); de hecho la Iglesia Católica enseña: La ordenación al diaconado
o al presbiterado de varones con AMS es absolutamente desaconsejable e impru-
dente y, desde el punto de vista pastoral, muy arriesgada. Una persona con AMS
no es, por lo tanto, idónea para recibir el sacramento del Orden sagrado (Cf. Con-
gregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Carta de 16 de
mayo de 2002). Sería gravemente deshonesto que el candidato ocultara su AMS
para acceder, a pesar de todo, a la Ordenación. Disposición tan falta de rectitud no
corresponde al espíritu de verdad, de lealtad y de disponibilidad que debe caracte-
rizar la personalidad de quien cree que ha sido llamado a servir a Cristo y a su
Iglesia en el ministerio sacerdotal (Cf. Congregación para la Educación Católica,
Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las per-
sonas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las Órde-
nes sagradas, n. 3).

6. Algunas líneas de acción

En consonancia con las sugerencias del Santo Padre, indico finalmente algu-
nas líneas de acción:

a) Es mi intención que esta carta llegue a toda la Diócesis Complutense
(sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas, familias, educadores, pro-
fesionales, autoridades, etc.); por ello ruego a los sacerdotes, religiosos, religiosas,
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fieles cristianos laicos y a las instituciones católicas (asociaciones, comunidades,
etc.) que la reproduzcan y distribuyan con la máxima amplitud.

b) Como ya he indicado, la página web del Obispado de Alcalá de Henares
ha creado un portal específico que podrá resultar útil para todos; solicito también
que lo deis a conocer: www.obispadoalcala.org/abusos.html

c) El Obispo diocesano queda a plena disposición de todos y particular-
mente de aquellos que han sufrido abusos y sus familias; pero además, como ya se
ha hecho en otras diócesis, he decidido crear un Servicio de Asistencia Pastoral a
las posibles víctimas de abusos sexuales, sus familias y comunidades, vinculado al
Centro de Orientación Familiar (COF) Regina Familiae de nuestra diócesis. Sin
excluir otras ayudas buenas y necesarias, el COF prestará el apoyo sistemático
(espiritual, psicológico, jurídico, etc.) que en su caso pudiera ser necesario
(www.cofalcala.com).

d) Hace ya un tiempo, promoví que la Diócesis contratara para todas las
líneas ADSL de acceso a Internet dependientes directamente de ella (Obispado,
parroquias, seminarios, Cáritas, etc.), un filtro, que no es necesario instalar pues
depende directamente del servidor, que presta muchos e interesantes servicios de
protección, entre ellos limita el acceso a páginas web con contenidos no apropia-
dos. Recomiendo a todos su uso; no solo es de utilidad para proteger a menores,
también será de gran ayuda para la autoprotección de jóvenes y adultos de cual-
quier edad.

e) En cuanto sea posible, el Obispado organizará sendas jornadas para
sacerdotes y para laicos y seminaristas que impartirá un especialista en la materia.

f) La Diócesis va a proceder a ponerse en contacto con la Pontificia Co-
misión para la Tutela de los Menores con el fin de informar sobre nuestras iniciativas
y acoger cuantas sugerencias se nos hagan.

Conclusión: esperanza e invitación a la oración

Como nos recuerda el apóstol Pablo, "la esperanza no defrauda" (Rm 5, 5).
Anclados en esta esperanza invito a todos a rezar, en primer lugar, por las víctimas
y sus familias, por la verdad y por la justicia; también debemos rezar por la conver-
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sión de los agresores y, en general, por los que llevan una doble vida. Asimismo,
debemos dar gracias a Dios y orar por nuestros sacerdotes, diáconos y religiosos
beneméritos que, con la asistencia del Espíritu Santo, permanecen fieles a su voca-
ción al servicio de Dios, de la Iglesia y del prójimo; sería injusto propiciar un clima
generalizado de sospecha. También por los obispos hay que elevar plegarias al
Señor, para que seamos fieles a nuestro ministerio de enseñar, santificar y gobernar,
con amor, misericordia, ternura, verdad, claridad, valentía y determinación. "Que el
Señor Jesús infunda en cada uno de nosotros (…) ese amor y esa predilección por
los pequeños que ha caracterizado su presencia entre los hombres, y que se traduce
en una responsabilidad especial respecto al bien de los menores y adultos vulnera-
bles" (Papa Francisco, 2-2-2015). Todos estamos llamados, con la gracia de Dios,
a vivir en humildad, sencillez y alabanza, pues sabemos que si no nos hacemos
como niños no entraremos en el Reino de los cielos (Cf. Mt 18, 3). Por último,
pidamos a Dios, por intercesión de la Sagrada Familia - Jesús, María y José - y de
los santos mártires Pelayo y María Goretti, el don, para todos, de un corazón puro,
misericordioso y justo, es decir, anclado en el Amor y la Verdad: dos nombres de
Dios (Cf. Benedicto XVI, 3-2-2013).

Alcalá de Henares, 7 de marzo de 2015
Festividad de la Reversión de las Reliquias

de los Santos Niños Mártires Justo y Pastor
www.obispadoalcala.org/abusos.html
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO  2015

1 Domingo
II DE CUARESMA
* A las 12:30 Santa Misa, en la Casa Emaús de Torremocha, con el Movi-

miento Cultural Cristiano.
3 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
4 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
*  A las 18:00 h. visita pastoral a las Escolapias de Alcalá de Henares.
5 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
6 Viernes
* Rememoración del martirio de los Santos Justo y Pastor y de la reversión

de sus reliquias a Alcalá de Henares en 1568: A las 10:30 h. en el Patio de Armas
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del Palacio Arzobispal representación teatral y musical, en honor de nuestros patro-
nos los Santos Niños Mártires Justo y Pastor, a la que asistieron más de 1.500
escolares procedentes de colegios de iniciativa estatal y social de la diócesis; a
continuación se hizo entrega de los premios 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 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

7 Sábado
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)
* Encuentro Diocesano de Niños: A las 10:30 en el Patio de Armas del

Palacio Arzobispal representación teatral del martirio de los Santos Justo y Pastor,
interpretada por alumnos del Colegio Católico San Juan Evangelista. A continua-
ción marcha festiva por las calles de Alcalá de Henares hasta la Catedral-Magistral
donde se celebró la Santa Misa presidida por el Obispo. Después de la Eucaristía,
los 1.300 niños asistentes continuaron el Encuentro en la Huerta del Obispo, dentro
de las murallas del Palacio Arzobispal, con tiempo para el descanso, la comida,
celebración de catequesis por grupos y diversos juegos. La jornada concluyó con
una oración por los cristianos perseguidos en el mundo: Iraq, Siria, Nigeria, etc.

8 Domingo
III DE CUARESMA
* A las 13:00 h. en la parroquia de San Francisco Javier de Nuevo Baztán

Santa Misa con motivo de la Javierada.
9 Lunes
Santa Francisca Romana. San Paciano, obispo
* A las 18:00 h. conferencia en Toledo: "Los retos de la familia en el contex-

to actual" .
10 Martes
Santos Cayo y Alejandro, mártires
* Reunión de Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
11 Miércoles
San Pionio, presbítero y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
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* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Soledad de Torrejón de Ardoz a una de las Comunidades de dicha parroquia.

12 Jueves
San Maximiliano, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
13 Viernes
Santos mártires Macedonio, presbítero, Patricia, su esposa, y Modesta, su

hija. Santos mártires Rodrigo, presbítero, y Salomón
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde Visita Pastoral a la parroquia de Asunción de Nuestra Señora

de Torres de la Alameda.
14 Sábado
Santa Matilde
* Visita Pastoral a la parroquia de Asunción de Nuestra Señora de Torres

de la Alameda.
* A las 19:00 h. pregón de Semana Santa en el Palacio Arzobispal.
15 Domingo
IV DE CUARESMA
* Visita Pastoral a la parroquia de Asunción de Nuestra Señora de Torres

de la Alameda.
16 Lunes
* Formación permanente de sacerdotes en Ekumene.
17 Martes
San Patricio, obispo.
* Formación permanente de sacerdotes en Ekumene.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
18 Miércoles
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visita pastoral a las Cruzadas Evangélicas de Coslada.
19 Jueves
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
Festivo en la Curia
20 Viernes
Semana de la Vida (20-25)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes y las 21:00 h.
Vigilia en la Catedral-Magistral.

21 Sábado
* Escuela de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
* Retiro Diocesano.
22 Domingo
V 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 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Zulema

(Villalbilla).
23 Lunes
* Por la mañana en Roma visita las Congregaciones para el Clero, para la

Doctrina de la Fe y para la Causa de los Santos.
* Por la tarde asiste en Pontificia Universidad Gregoriana a la defensa de la

tesis doctoral del Rvdo. Javier Jouve Soler.
24 Martes
* Por la mañana en Roma visita la Congregación para el Clero.
25 Miércoles
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

* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el aula de Cáritas Diocesana presentación a  los Profe-

sores de Religión de la Carta Pastoral "Hemos conocido el amor".
26 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "J.H. Newman: sobre el hijo
pródigo". Intervino: Rvdo. Enrique Santayana, sacerdote de la Congregación del
Oratorio.

27 Viernes
Viernes de Dolores
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:15 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa funeral por la hermana

del Rvdo. D. Luis García Gutiérrez.
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* A las 21:15 h. asiste a una parte de la Vigilia de Oración con Jóvenes en la
Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal.

* A las 21:30 h. en el Palacio Arzobispal encuentro con dos Comunidades
Neocatecumenales de la Archidiócesis de Madrid enviadas en Misión a nuestra
Diócesis: la 2ª Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Valvanera de San Sebastián de los Reyes, enviada a la parroquia de San Maximiliano
María Kolbe de Rivas-Vaciamadrid; y la 2ª Comunidad Neocatecumenal de la
parroquia de San Pedro de Alcobendas, enviada a la parroquia de la Virgen de
Belén de Alcalá de Henares; el envío tuvo lugar el pasado domingo día 22 a las
18:30 h. en la Caja Mágica de Madrid por el Sr. Arzobispo Metropolitano de
Madrid Mons. Carlos Osoro Sierra.

28 Sábado
Sábado de Pasión
* A las 11:00 h. en la parroquia de Loeches celebración penitencial y a las

12:00 h. en la plaza del Convento de las Carmelitas Descalzas de San Ignacio
Mártir celebración de la Santa Misa por el 500 aniversario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús.

* A las 19:00 h. en el Convento de  "La Imagen" de Alcalá de Henares Santa
Misa por el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

29 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente a las 12:30 h.
Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.

30 Lunes
Lunes Santo
* A las 19:30 h. Misa  en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares y

después procesión con la Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo de los Desam-
parados y María Stma. de las Angustias.

31 Martes
Martes Santo
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
A las 17:00 h. en Alcalá de Henares procesión en la Residencia de Mayores

"Francisco de Vitoria", organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de Alcalá
de Henares.

* A las 22:00 h. Vía Crucis, desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral,
por las calles de la ciudad.
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SR. OBISPO

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

EN LA CELEBRACIÓN DE LA MISA CRISMAL,
EL MARTES 31 DE MARZO,

EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA,
EN GETAFE.

"UNGIDOS CON ÓLEO DE ALEGRÍA"

Diócesis de Getafe

Querido, D. José, queridos hermanos en el sacerdocio. Queridos herma-
nos todos. Me vais a permitir que hoy me dirija, de una manera especial, a los
sacerdotes.

En el Jueves Santo que, por razones pastorales celebramos hoy anticipada-
mente, hacemos memoria del día feliz de la Institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio; y también del de nuestra propia ordenación sacerdotal.

Como el Papa Francisco decía a los sacerdotes en la Misa Crismal del año
pasado, el Señor nos ha ungido en Cristo con óleo de alegría y esta unción nos
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invita a recibir y hacernos cargo de este gran regalo. Es un verdadero regalo de
Dios ser sacerdotes, un regalo para nosotros y un regalo para la Iglesia. Os invito a
sentir en este día, de una manera especial, la alegría y el gozo sacerdotal.

La alegría del sacerdote es un bien precioso no sólo para él sino también
para todo el pueblo fiel de Dios: ese pueblo fiel del cual es llamado el sacerdote
para ser ungido y al que es enviado para ungir. Hemos sido ungidos con óleo de
alegría para ungir con óleo de alegría. La alegría sacerdotal tiene su fuente en el
Amor del Padre, y el Señor desea que la alegría de este Amor "esté en nosotros" y
"sea plena" (Jn 15,11).

Cuando hablamos de alegría, nuestra mente y nuestro corazón se vuelven a
la Virgen María. Ella es, como decimos en el rosario, "causa de nuestra alegría". Ella
es la madre del Evangelio viviente, ella es manantial de alegría para los pequeños.
Mirando a María descubrimos que la misma que alaba a Dios porque "derriba de su
trono a los poderosos" y "despide vacíos a los ricos" (Lc) es la que sabe reconocer
las maravillas que Dios hace en los pequeños. Tenemos que pedir a María que nos
enseñe a los sacerdotes a sentirnos pequeños como Ella y a vivir el gozo de nuestra
pequeñez: una pequeñez en la que Dios hace cosas grandes.

Los sacerdotes somos personas muy pequeñas y pobres. La grandeza in-
mensa del don que nos ha sido dado en el ministerio sacerdotal nos hace sentir los
más pequeños de los hombres. El sacerdote es el más pobre de los hombres, si
Jesús no lo enriquece con su pobreza; es el más inútil siervo, si Jesús no lo llama
amigo; es el más necio de los hombres, si Jesús no lo instruye pacientemente, como
a Pedro; y es el más indefenso de los cristianos, si el Buen Pastor no lo fortalece en
medio del rebaño. Nadie más pequeño que un sacerdote dejado a sus propias
fuerzas; por eso tenemos que estar constantemente dirigiéndonos al Señor para
decirle con las palabras de la Virgen María, nuestra Madre: soy sacerdote porque
Él miró con bondad mi pequeñez (cf. Lc 1,48). Y desde esa pequeñez asumimos
nuestra alegría. ¡La alegría en nuestra pequeñez!

Podemos descubrir, dice el Papa, tres rasgos significativos en nuestra ale-
gría sacerdotal: es una alegría que nos unge, es una alegría incorruptible y es una
alegría misionera, que irradia y atrae a todos, comenzando por los más lejanos.

En primer lugar es una alegría que nos unge, es decir, es una alegría que
penetra hasta  lo más íntimo de nuestro corazón, llena todo nuestro ser. Penetra de
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tal manera, que lo configura y lo fortalece sacramentalmente. Los signos de la litur-
gia de la ordenación nos hablan del deseo maternal que tiene la Iglesia de transmitir
y comunicar todo lo que el Señor nos dio: la imposición de manos, la oración de
consagración, la unción con el santo Crisma, el revestimiento con los ornamentos
sagrados, la participación inmediata en la primera Plegaria Eucarística…; todo, en
la liturgia de nuestra ordenación, nos habla de esta alegría que penetra hasta lo más
íntimo de nuestro ser. La gracia nos colma y se derrama íntegra, abundante y plena
en cada sacerdote. Ungidos hasta lo más íntimo; y nuestra alegría, que brota desde
dentro, es el eco de esa unción.

En segundo lugar, una alegría incorruptible. La integridad del Don, a la que
nadie puede quitar ni agregar nada, es fuente incesante de alegría: una alegría inco-
rruptible, que el Señor prometió y que nadie nos la podrá quitar (cf. Jn 16,22).
Puede estar adormecida o taponada por el pecado o por las preocupaciones de la
vida, pero, en el fondo, permanece intacta como el rescoldo de un tronco encendi-
do bajo las cenizas, y siempre puede ser renovada. La recomendación de Pablo a
Timoteo sigue siendo actual: Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que
hay en ti por la imposición de mis manos (cf. 2 Tm 1,6).

Y en tercer lugar, una alegría misionera. Este tercer rasgo lo quiero compar-
tir y recalcar especialmente: la alegría del sacerdote está en íntima relación con el
santo pueblo fiel de Dios porque se trata de una alegría eminentemente misionera.
La unción es para ungir al santo pueblo fiel de Dios: para bautizar y confirmar, para
curar y consagrar, para bendecir, para consolar y evangelizar a los que están cerca
y a los que están lejos. Y también para orar, porque en el silencio de la oración el
pastor, que adora al Padre, está ungiendo a su pueblo con el amor que viene de
Dios.

Y como es una alegría que sólo fluye cuando el pastor está en medio de su
rebaño es una "alegría custodiada" y cuidada con mucho amor por ese mismo reba-
ño. ¡Cuántas cosas podríamos decir de los detalles de cariño y ternura que el pue-
blo de Dios tiene con sus sacerdotes! Incluso en los momentos de tristeza, en los
que todo parece ensombrecerse y el vértigo del aislamiento nos seduce, esos mo-
mentos apáticos y aburridos que a veces nos sobrevienen en la vida sacerdotal, aun
en esos momentos el pueblo de Dios es capaz de custodiar la alegría, es capaz de
protegerle, de abrazarle, de ayudarle a abrir el corazón y reencontrar una renovada
alegría.
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La alegría del sacerdote, dice el Papa Francisco es una "alegría custodiada"
por el rebaño y custodiada también por tres hermanas que la rodean, la cuidan, la
defienden: la hermana pobreza, la hermana fidelidad y la hermana obediencia.

La alegría sacerdotal es una alegría que se hermana con la pobreza. El
sacerdote es pobre en alegrías meramente humanas y mundanas. Y como es pobre,
él, que da tantas cosas a los demás, la alegría tiene que pedírsela al Señor y al
pueblo fiel de Dios. No se la tiene que procurar a sí mismo.

Y sabemos que nuestro pueblo es muy generoso en agradecer a los sacer-
dotes los mínimos gestos de bendición y de manera especial los sacramentos. El
sacerdote sólo encontrará la alegría saliendo de sí mismo, saliendo en busca de
Dios en la adoración y dando al pueblo lo que el pueblo más quiere y necesita que
es la cercanía del amor de Dios, la presencia viva de Cristo, que en el sacerdote se
hace visible, cuando visita y unge a los enfermos, cuando inicia en la fe a los niños,
cuando consuela a los que están atribulados, cuando cuida y acompaña a las fami-
lias y les habla de Dios, cuando sabe gozar con los gozos grandes y pequeños de
los que le han sido confiados y, especialmente, cuando unido al Señor y actuando
en su nombre, celebra la Eucaristía y perdona los pecados. Y no necesita nada más
para llevar una vida feliz porque el mismo pueblo se encargará de hacerle sentir y
gustar quién es y cómo se llama y cuál es su identidad y le alegrará con el ciento por
uno que el Señor prometió a sus servidores.

La alegría sacerdotal es una alegría que se hermana a la fidelidad. No prin-
cipalmente en el sentido de que seamos todos "inmaculados" ya que somos peca-
dores, pero sí en el sentido de renovada fidelidad a su única Esposa, a la Iglesia.
Aquí está el sentido profundo del celibato sacerdotal y la clave de la fecundidad
apostólica. Los hijos espirituales que el Señor le da a cada sacerdote, los que bau-
tizó, las familias que bendijo y ayudó a caminar, los enfermos a los que sostiene, los
jóvenes con los que comparte la catequesis y la formación, los pobres a los que
socorre…, son esa "Esposa" a la que le alegra tratar como predilecta y única amada
y serle renovadamente fiel.

Es la Iglesia viva, con nombre y apellido, que el sacerdote pastorea en su
parroquia o en la misión que le fue encomendada, la que lo alegra cuando le es fiel,
cuando hace todo lo que tiene que hacer y deja todo lo que tiene que dejar, con tal
de estar firme en medio de las ovejas que el Señor le encomendó: Apacienta mis
ovejas, le dice el Señor todos los días (cf. Jn 21,16.17).
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La alegría sacerdotal es una alegría que se hermana con la obediencia.
Obediencia a la Iglesia en la Jerarquía que nos da, por decirlo así, no sólo el marco
más externo de la obediencia: la parroquia a la que se me envía y la tarea particular,
que se nos encomienda, sino también la unión con Dios Padre, del que desciende
toda paternidad y la obediencia a la Iglesia en el servicio, en la disponibilidad y en la
prontitud para cuidar a todos, siempre y de la mejor manera.

Esta disponibilidad del sacerdote hace de la Iglesia: casa de puertas abier-
tas, refugio de pecadores, hogar para los que viven en la calle, casa de bondad para
los enfermos, comunidad para los jóvenes, escuela de fe y de amor para los niños y
familia de familias para todos. Allí donde el pueblo de Dios tenga un deseo o una
necesidad, allí ha de estar el sacerdote para escuchar con atención y para sentir el
mandato amoroso de Cristo que lo envía a socorrer con misericordia esa necesidad
o para alentar los buenos deseos de los que buscan Dios con un corazón sincero.

Los que hemos sido llamados por Dios para este ministerio sacerdotal, al
renovar hoy nuestras promesas sacerdotales, hemos de pedirle al Señor que nos
haga comprender que existe en este mundo una alegría genuina y plena: la alegría
inmensa de ser sacado del pueblo al que uno ama para ser enviado a él como
dispensador de los dones y consuelos de Jesús, el único Buen Pastor que, compa-
decido entrañablemente de todos los pequeños y excluidos de esta tierra que andan
agobiados y oprimidos como ovejas que no tienen pastor, quiso asociarnos, a pesar
de nuestra indignidad y pecado, a su ministerio para estar y obrar, Él mismo, en la
persona de sus sacerdotes, para bien de su pueblo.

En esta Misa Crismal pidamos al Señor Jesús que haga descubrir a muchos
jóvenes ese ardor del corazón que enciende la alegría apenas uno tiene la audacia
feliz de responder con prontitud a su llamada. Que no tengan miedo a la llamada de
Dios, porque en la respuesta a esa llamada encontrarán la mayor alegría.

Pidamos también al Señor Jesús que cuide el brillo alegre en los ojos de los
sacerdotes más jóvenes y de los recién ordenados, que salen a comerse el mundo,
a desgastarse en medio del pueblo fiel de Dios, que gozan preparando la primera
homilía, la primera misa, el primer bautismo, la primera confesión… Es la alegría de
poder compartir -maravillados-, por vez primera como ungidos, el tesoro del Evan-
gelio y sentir que el pueblo fiel te vuelve a ungir de otra manera: con sus necesida-
des, pidiéndote que los bendigas, acercándote a sus hijos, pidiendo por sus enfer-
mos… Que el Señor cuide en los jóvenes sacerdotes la alegría de salir de sí mis-
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mos, de hacerlo todo como nuevo. Que el Señor les conceda la alegría de quemar
su vida por Él.

Pidamos al Señor que confirme la alegría sacerdotal de los que ya tenemos
varios o muchos años de ministerio. Cuida Señor la profundidad y la sabia madurez
de la alegría de los sacerdotes mayores. Que sepamos rezar todos los días con las
palabras del profeta Nehemías: "la alegría del Señor es mi fortaleza" (cf. Ne 8,10).

Pidamos finalmente al Señor Jesús que resplandezca la alegría de los sacer-
dotes ancianos, sanos o enfermos. Es la alegría de la Cruz, que mana de la concien-
cia de tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va deshaciendo.
Que sepan estar bien en cualquier lado, sintiendo en la fugacidad del tiempo el gusto
de lo eterno. Que sientan, Señor, la alegría de pasar la antorcha, la alegría de ver
crecer a los hijos de los hijos y de saludar, sonriendo y mansamente, las promesas,
en esa esperanza que no defrauda. Amen.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

Sor María de los Ángeles de la Cruz, Oliver Villar, falleció el 11 de
marzo de 2015, en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los
Ángeles, en Getafe, a los 84 años de edad y 62 de vida religiosa plena de virtud y
méritos.

Sor Juliana Sanz Montoya, falleció el 13 de marzo de 2015, en el Mo-
nasterio de las Clarisas Franciscanas de Griñón, a los 88 años de edad y 61 de vida
religiosa.

"Tú, Señor, que en la Cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para
todos el don de la inmortalidad, concede a nuestras hermanas difuntas la vida
nueva de tu reino".
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INFORMACIÓN

DECLARACIÓN DEL OBISPADO DE GETAFE
SOBRE EL ENCUENTRO ENTRE EL OBISPO DE
GETAFE Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

HAZTEOIR.ORG

Diferentes personas y medios se han dirigido a este obispado preguntando
por el encuentro mantenido entre el obispo de Getafe y el presidente de HazteOir.org
(HO). Respondiendo a estas peticiones, publicamos la siguiente declaración.

1. El jueves 5 de marzo en la sede del obispado de Getafe (c/ Almendro 4
- Getafe), el Presidente de la Asociación HazteOir.org, don Ignacio Arsuaga Rato,
acompañado de don Gabriel López Santamaría, Director de Fundraising en HO,
han sido recibidos por el obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar y
Cánovas del Castillo, quien ha estado acompañado por su obispo auxiliar, don José
Rico Pavés, y por el Canciller Secretario del obispado, don Francisco Armenteros
Montiel. El encuentro ha comenzado a las 10:00 h. y se ha prolongado hasta las
11:30 h.

2. Durante el encuentro, el obispo de Getafe ha manifestado algunas pre-
ocupaciones de este obispado sobre HO y ha planteado a su Presidente algunos
interrogantes. El diálogo mantenido ha servido para evidenciar planteamientos so-
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bre los que hoy no puede existir acuerdo. En concreto, el principal punto de des-
acuerdo tiene que ver con la importancia que se debe dar al hecho de que existan
miembros de la asociación secreta El Yunque en HO. Por parte del obispado de
Getafe se ha recordado que en sentencia judicial del 21 de mayo de 2014 se afirma
lo siguiente: "Ha sido un hecho contrastado y acreditado a tenor de la prueba docu-
mental y testifical la relación entre alguno de los miembros de HO con el Yunque".
Después de lo cual se ha preguntado al Presidente de HO si va a tomar medidas
para que en su asociación no tengan cabida miembros del Yunque, a lo cual ha
respondido reiterando lo que ya había declarado en otras ocasiones: "HO es una
asociación civil, declarada de utilidad pública por el Gobierno y que no tiene ningu-
na dependencia, gracias a Dios, con la Iglesia... en HO, los datos de la vida privada
de la gente, incluidas sus pertenencias a grupos, secretos o no, son privados... y por
tanto en HO no investigamos ni preguntamos sobre la vida privada de nuestra gen-
te. Yo personalmente creo que en HO no hay nadie que pertenezca a ningún grupo
secreto, pero si lo hubiera, tampoco me preocuparía: es irrelevante".

3. Después de escuchar las explicaciones del Presidente de HO, este obis-
pado reitera lo que ya le fue comunicado en septiembre de 2014:

1. Desde la Diócesis de Getafe deseamos seguir impulsando, en plena co-
munión con las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica, el reconocimiento y la
custodia de la dignidad de la vida humana desde el primer instante de la concepción
hasta su último aliento natural, así como la defensa de otros derechos relacionados
con la verdad del matrimonio, la educación de los hijos o la libertad religiosa. En-
tendemos que este impulso se debe favorecer desde la pertenencia eclesial vivida
de forma inequívoca y con medios adecuados tanto al fin que se desea alcanzar
como a los lazos de comunión entre quienes buscan ese fin.

2. Aunque compartimos con la plataforma Derecho a Vivir y con la asocia-
ción HazteOir.org muchos de los objetivos a favor de la defensa de la vida y de
otros derechos fundamentales, no compartimos con estas instituciones ni el sentido
de pertenencia eclesial ni los medios que emplean. Por tanto, desde la Diócesis de
Getafe no prestaremos apoyo a las iniciativas promovidas por la asociación
HazteOir.org o alguna de sus plataformas. Rogamos, en consecuencia, que se abs-
tengan de recurrir a las instituciones de nuestra Diócesis (parroquias, delegaciones
diocesanas, etc.) para dar a conocer o promover sus iniciativas.

Getafe, 10 de marzo de 2015.
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Conferencia Episcopal Española

Como es habitual por estas fechas, ofrecemos las estadísticas sobre la en-
señanza religiosa católica en el curso pasado. Los datos sobre la opción por la
enseñanza religiosa católica que se ofrecen a continuación han sido elaborados con
las informaciones del número de alumnos que las diócesis de la Iglesia en España
han enviado a esta Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (CEEC), reca-
badas, a su vez, de cada uno de los Colegios e Institutos de toda España. En total
han proporcionado datos sesenta y cuatro diócesis de las sesenta y nueve
encuestadas. Según los datos recibidos, de un total de 5.544.013 de alumnos
escolarizados, 3.521.370 de alumnos reciben enseñanza religiosa católica, lo que
supone el 63,5%.

Los Obispos de la CEEC lamentamos que la regulación de la enseñanza de
la Religión y Moral Católica que la LOMCE ha impuesto para el Bachillerato no
garantice la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros ni, conse-

NOTA DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA
Y CATEQUESIS SOBRE LA OPCIÓN

POR LA ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA
EN EL CURSO 2014-2015
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cuentemente, que los padres y, en su caso, los alumnos puedan optar por ella. En
esta etapa educativa no se garantiza de manera suficiente y adecuada el derecho de
los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que ellos deseen, ni
se cumple el mandato constitucional (Art. 27,3) ni el tratado internacional entre el
Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, que son normas de obligado cum-
plimiento, si en verdad se quiere respetar este derecho fundamental.

Conviene recordar que la enseñanza religiosa escolar forma parte del dere-
cho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos
corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. Las administraciones centra-
les y autonómicas verdaderamente democráticas favorecerán de modo subsidiario
dicha educación libremente elegida, sin intentar imponer concepciones religiosas o
morales.

"La educación católica - ha dicho el Papa Francisco - es uno de los desa-
fíos más importantes de la Iglesia, dedicada hoy en realizar la nueva evangelización
en un contexto histórico y cultural en constante transformación" . Por ello, los obis-
pos de la CEEC animamos a los padres cristianos a que inscriban a sus hijos en
la asignatura de religión y agradecemos a los docentes de dicha asignatura su
servicio a la formación integral de los alumnos. Según Benedicto XVI, "la di-
mensión religiosa es intrínseca al hecho cultural, contribuye a la formación glo-
bal de la persona y permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida" .
La enseñanza de la religión, libremente elegida por los padres, ayuda a descubrir
que "la dimensión religiosa no es una superestructura, sino que forma parte de la
persona, ya desde la primera infancia; es apertura fundamental a los demás y al
misterio que preside toda relación y todo encuentro entre los seres humanos. La
dimensión religiosa hace al hombre más hombre" . Esto es lo que el Concilio Vatica-
no II quiso decir en su célebre sentencia: "Cristo manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre" (GS 22).
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Ante la triste noticia del accidente aéreo que ha tenido lugar hoy en Francia,
del avión de Germanwings, que viajaba de Barcelona a Dusseldorf, la Conferencia
Episcopal Española desea expresar su dolor por la pérdida de vidas humanas y su
condolencia a los familiares de las víctimas, al mismo tiempo que encomiendan a
Dios el eterno descanso de los fallecidos.

Los obispos españoles invitan a los católicos y a todos los creyentes a
incluir estas intenciones en su plegaria personal y comunitaria.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES SE UNEN AL DOLOR DE
LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

POR EL ACCIDENTE AÉREO

MARTES, 24 DE MARZO DE 2015
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Excmo. Mons. Jesús García Burillo
Obispo de Ávila
ÁVILA

Querido Hermano:

Hoy mi corazón está en Ávila, donde hace quinientos años nació Teresa
de Jesús. Pero no puedo olvidar tantos otros lugares que conservan su memo-
ria, por los que pasó con sus sandalias desgastadas recorriendo caminos pol-
vorientos: Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Duruelo, Toledo, Pastrana,
Salamanca, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
AL OBISPO DE ÁVILA

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL V CENTENARIO

DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

VATICANO, 28 DE MARZO DE 2015

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA
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de la Jara, Palencia, Soria, Granada, Burgos y Alba de Tormes. Además, la
huella de esta preclara Reformadora sigue viva en los cientos de conventos de
carmelitas diseminados por todo el mundo. Sus hijos e hijas en el Carmelo
mantienen ardiente la luz renovadora que la Santa encendió para bien de toda la
Iglesia.

A esta insigne «maestra de espirituales», mi predecesor, el beato Pablo VI,
tuvo el inédito gesto de conferirle el título de Doctora de la Iglesia. ¡La primera
mujer Doctora de la Iglesia! Ella nos muestra al vivo lo secreto de Dios, donde
entró «por vía de la experiencia, vivida en la santidad de una vida consagrada a la
contemplación y, al mismo tiempo, comprometida en la acción, por vía de experien-
cia simultáneamente sufrida y gozada en la efusión de carismas espirituales extraor-
dinarios»

(Homilía en la Declaración del Doctorado de Santa Teresa, 27 septiembre
1970: AAS [1970] 592).

Nada de esto ha perdido su vigencia. Contemplación y acción siguen sien-
do su legado para los cristianos del siglo XXI. Por eso, cuánto me gustaría que
pudiéramos hablar con ella, tenerla delante y preguntarle tantas cosas. Siglos des-
pués, su testimonio y sus palabras nos alientan a todos a adentrarnos en nuestro
castillo interior y a salir fuera, a «hacerse espaldas unos a otros… para ir adelante»
(Vida 7, 22). Sí, entrar en Dios y salir con su amor a servir a los hermanos. A esto
«convida el Señor a todos»

(Camino 19,15), sea cual sea nuestra condición y el lugar que ocupemos en
la Iglesia (cf. Camino 5,5).“

¿Cómo ser contemplativos en la acción? ¿Qué consejos nos das tú, Teresa,
hoy?

En la hora presente, sus primeros interlocutores serían los religiosos y las
religiosas, a los que la Santa animaría a comprometerse sin ambages: «No, herma-
nas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia» (Camino
1,5), les decía a sus monjas. Ella hoy nos saca de la autorreferencialidad y nos
impulsa a ser consagrados «en salida», con un modo de vida austero, sin
“encapotamientos” ni amarguras: «No os apretéis, porque si el alma se comienza a
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encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno» (Camino 41,5). En este Año de la
Vida Consagrada, nos enseña a ir a lo fundamental, a no dejarle a Cristo las migajas
de nuestro tiempo o de nuestra alma, sino a llevarlo todo a ese amistoso coloquio
con el Señor, «estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama»
(Vida 8,5).

¿Y sobre los sacerdotes? Santa Teresa diría abiertamente: no los olviden en
su oración. Sabemos bien que para ella fueron apoyo, luz y guía. Consciente como
era de la importancia de la predicación para la fe de las gentes más sencillas, valo-
raba a los presbíteros y, «si veía a alguno predicar con espíritu y bien, un amor
particular le cobraba» (Vida 8,12). Pero, sobre todo, la Santa oraba por ellos y
pedía a sus monjas que estuvieran «todas ocupadas en oración por los que son
defensores de la Iglesia y los predicadores y letrados que la defienden» (Camino
1,2). Qué hermoso sería que la imitáramos rezando infatigablemente por los minis-
tros del Evangelio, para que no se apague en ellos el entusiasmo ni el fuego del amor
divino y se entreguen del todo a Cristo y a su Iglesia, de modo que sean para los
demás brújula, bálsamo, acicate y consuelo, como lo fueron para ella. Que la plega-
ria y la cercanía de los Carmelos acompañen siempre a los sacerdotes en el ejerci-
cio del ministerio pastoral.

¿Y a los laicos? ¿Y a las familias, que en este año tan presentes están en el
corazón de la Iglesia? Teresa fue hija de padres piadosos y honrados. A ellos dedi-
ca unas palabras elogiosas apenas comienza el Libro de la Vida: «El tener padres
virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el
Señor me favorecía, para ser buena» (1,1). De joven, cuando aún era «enemiguísima
de ser monja» (Vida 2,8), se planteó seguir el camino del matrimonio, como las
chicas de su edad. Fueron muchos y buenos los laicos con los que la Santa trató y
que le facilitaron sus fundaciones: Francisco de Salcedo, el “caballero santo”, su
amiga Guiomar de Ulloa o Antonio Gaytán, a quien le escribe alabando su estado y
pidiéndole que se alegre por ello (cf. Carta 386 2). Necesitamos hoy hombres y
mujeres como ellos, que tengan amor a la Iglesia, que colaboren con ella en su
apostolado, que no sean sólo destinatarios del Evangelio sino discípulos y misione-
ros de la divina Palabra. Hay ambientes a los que sólo ellos pueden llevar el mensa-
je de salvación, como fermento de una sociedad más justa y solidaria. Santa Teresa
sigue invitando a los cristianos de hoy a sumarse a la causa del Reino de Dios y a
formar hogares donde Cristo sea la roca en la que se apoyen y la meta que corone
sus anhelos.
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¿Y a los jóvenes? Mujer inquieta, vivió su juventud con la alegría propia de
esta etapa de la vida. Nunca perdió ese espíritu jovial que ha quedado reflejado en
tantas máximas que retratan sus cualidades y su talante emprendedor. Estaba con-
vencida de que hay que «tener una santa osadía, que Dios ayuda a los fuertes»
(Camino 16,12). Esa confianza en Dios la empujaba a ir siempre adelante, sin aho-
rrar sacrificios ni pensar en sí misma con tal de amar al prójimo: «Son menester
amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos» (Vida 15,5). Así puso de
manifiesto que miedo y juventud no se casan. Que el ejemplo de la Santa
infunda“valentía a las nuevas generaciones, para que no se les arrugue «el ánima y
el ánimo» (Camino 41,8). Sobre todo, cuando descubran que merece la pena
seguir a Cristo de por vida, como lo hicieron aquellas primeras monjas Carmeli-
tas Descalzas que, en medio de no pocas contrariedades, abrieron las puertas del
primer “palomarcico”, un 24 de agosto de 1562. De la mano de Teresa, los jóve-
nes tendrán valor para huir de la mediocridad y la tibieza y albergar en su alma
grandes deseos, nobles aspiraciones dignas de las mejores causas. Me parece
oírla ahora advertirles con su gracejo que si no tienen altas miras serán como
«sapos», que caminan lenta y rastreramente, y se contentarán con «sólo cazar la-
gartijas», dando importancia a minucias en lugar de a las cosas que cuentan de
verdad (cf. Vida 13,3).

Y, de modo especial, ruego a Santa Teresa que nos regale la devoción y el
fervor que ella tenía a san José. Harto bien haría que los pasan por la prueba del
dolor, la enfermedad, la soledad, quienes se sienten agobiados o entristecidos
recurrieran a este insigne Patriarca con el amor y la confianza con que lo hacía la
Santa. Te confieso, querido Hermano, que a menudo le hablo a san José de mis
preocupaciones y problemas y, como ella, «no me acuerdo hasta ahora haberle
suplicado cosa que la haya dejado de hacer… A otros santos parece les dio el
Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso Santo tengo expe-
riencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así
como le fue sujeto en la tierra -que como tenía el nombre de padre, siendo ayo, le
podía mandar-, así en el cielo hace cuanto le pide» (Vida 6,6). «Glorioso Patriarca
San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles… Muéstrame que
tu bondad es tan grande como tu poder», dice una antigua oración inspirada en la
experiencia de la Santa.

Querido Hermano, te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mí y
mi servicio al santo Pueblo fiel de Dios. Por mi parte, encomiendo a cuantos
celebran este V Centenario a la intercesión de Santa Teresa, para que alcance
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del cielo todo lo que necesiten para ser de Jesús, como ella, y con la experien-
cia de su amor, puedan construir una sociedad mejor, en donde nadie quede
excluido y se promueva la cultura del encuentro, del diálogo, de la reconcilia-
ción y la paz.

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.

Fraternalmente,

Francisco
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Al Rvdmo. P. Saverio Cannistrà

Prepósito general de la Orden de los Hermanos Descalzos

de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo

Querido Hermano:

Al cumplirse los quinientos años del nacimiento de santa Teresa de Jesús,
quiero unirme, junto con toda la Iglesia, a la acción de gracias de la gran familia del
Carmelo descalzo -religiosas, religiosos y seglares- por el carisma de esta mujer
excepcional.

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PREPÓSITO GENERAL DE LA ORDEN DE LOS

HERMANOS DESCALZOS
POR LOS QUINIENTOS AÑOS DEL NACIMIENTO DE

SANTA TERESA DE JESÚS
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Considero una gracia providencial que este aniversario haya coincidido con
el año dedicado a la Vida Consagrada, en la que la Santa de Ávila resplandece
como guía segura y modelo atrayente de entrega total a Dios. Se trata de un motivo
más para mirar al pasado con gratitud, y redescubrir "la chispa inspiradora" que ha
impulsado a los fundadores y a sus primeras comunidades (cf. Carta a los Consa-
grados, 21 noviembre 2014).

¡Cuánto bien nos sigue haciendo a todos el testimonio de su consagración,
nacido directamente del encuentro con Cristo, su experiencia de oración, como
diálogo continuo con Dios, y su vivencia comunitaria, enraizada en la maternidad de
la Iglesia!

1. Santa Teresa es sobre todo maestra de oración. En su experiencia, fue
central el descubrimiento de la humanidad de Cristo. Movida por el deseo de
compartir esa experiencia personal con los demás, escribe sobre ella de una for-
ma vital y sencilla, al alcance de todos, pues consiste simplemente en "tratar de
amistad con quien sabemos nos ama" (Vida 8,5). Muchas veces la misma narra-
ción se convierte en plegaria, como si quisiera introducir al lector en su diálogo
interior con Cristo. La de Teresa no fue una oración reservada únicamente a un
espacio o momento del día; surgía espontánea en las ocasiones más variadas:
"Cosa recia sería que sólo en los rincones se pudiera traer oración" (Fundaciones
5, 16). Estaba convencida del valor de la oración continua, aunque no fuera siem-
pre perfecta. La Santa nos pide que seamos perseverantes, fieles, incluso en me-
dio de la sequedad, de las dificultades personales o de las necesidades apremian-
tes que nos reclaman.

Para renovar hoy la vida consagrada, Teresa nos ha dejado un gran tesoro,
lleno de propuestas concretas, caminos y métodos para rezar, que, lejos de ence-
rrarnos en nosotros mismos o de buscar un simple equilibrio interior, nos hacen
recomenzar siempre desde Jesús y constituyen una auténtica escuela de crecimiento
en el amor a Dios y al prójimo.

2. A partir de su encuentro con Jesucristo, Santa Teresa vivió "otra
vida"; se convirtió en una comunicadora incansable del Evangelio (cf. Vida
23,1). Deseosa de servir a la Iglesia, y a la vista de los graves problemas de
su tiempo, no se limitó a ser una espectadora de la realidad que la rodeaba.
Desde su condición de mujer y con sus limitaciones de salud, decidió -dice
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ella- "hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos
con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que
están aquí hiciesen lo mismo" (Camino 1,2). Por eso comenzó la reforma
teresiana, en la que pedía a sus hermanas que no gastasen el tiempo tratando
"con Dios negocios de poca importancia" cuando estaba "ardiendo el mundo"
(Camino 1,5). Esta dimensión misionera y eclesial ha distinguido desde siem-
pre al Carmelo descalzo.

Como hizo entonces, también hoy la Santa nos abre nuevos horizontes, nos
convoca a una gran empresa, a ver el mundo con los ojos de Cristo, para buscar lo
que Él busca y amar lo que Él ama.

3. Santa Teresa sabía que ni la oración ni la misión se podían sostener
sin una auténtica vida comunitaria. Por eso, el cimiento que puso en sus monas-
terios fue la fraternidad: "Aquí todas se han de amar, todas se han de querer,
todas se han de ayudar" (Camino 4,7). Y tuvo mucho interés en avisar a sus
religiosas sobre el peligro de la autorreferencialidad en la vida fraterna, que
consiste "todo o gran parte en perder cuidado de nosotros mismos y de nuestro
regalo" (Camino 12,2) y poner cuanto somos al servicio de los demás. Para
evitar este riesgo, la Santa de Ávila encarece a sus hermanas, sobre todo, la
virtud de la humildad, que no es apocamiento exterior ni encogimiento interior
del alma, sino conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él (cf.
Relaciones 28). Lo contrario es lo que ella llama la "negra honra" (Vida 31,23),
fuente de chismes, de celos y de críticas, que dañan seriamente la relación con
los otros. La humildad teresiana está hecha de aceptación de sí mismo, de con-
ciencia de la propia dignidad, de audacia misionera, de agradecimiento y de
abandono en Dios.

Con estas nobles raíces, las comunidades teresianas están llamadas a con-
vertirse en casas de comunión, que den testimonio del amor fraterno y de la mater-
nidad de la Iglesia, presentando al Señor las necesidades de nuestro mundo, desga-
rrado por las divisiones y las guerras.

Querido hermano, no quiero terminar sin dar las gracias a los Carmelos
teresianos que encomiendan al Papa con una especial ternura al amparo de la Vir-
gen del Carmen, y acompañan con su oración los grandes retos y desafíos de la
Iglesia. Pido al Señor que su testimonio de vida, como el de Santa Teresa, trans-
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parente la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y convoque a muchos jóvenes a
seguir a Cristo de cerca.

A toda la familia teresiana imparto mi Bendición Apostólica.

Vaticano, 28 de marzo de 2015

Francisco
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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
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Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS

El Viernes de Dolores, desde las 4,30 de la tarde a las 9,30 de la noche,
visitaba varias comunidades cristianas para iniciar en las mismas el rezo del Viacru-
cis. En todas comencé rezando la primera estación e indicando lo que deseaba para
todos los cristianos de nuestra Iglesia Diocesana: entrar por un camino nuevo de
amor, de misericordia y de esperanza que es el que nos ofrece Jesucristo a través
de la Iglesia en la Semana Santa. Tenemos una gracia inmensa: poder vivir la
Semana más importante del año. No es algo más: es la manifestación del desbor-
damiento del amor de Dios y de su misericordia, de esa esperanza que nos da y
que no defrauda. En la Semana Santa, a todos los cristianos se nos brinda una
oportunidad extraordinaria: poder sumergirnos en los acontecimientos centrales
que nos revelan lo que Dios ha hecho por los hombres. ¡Qué Semana de gracia
nos regala el Señor! ¿Sabéis lo que significa para el ser humano sumergirnos en el
Misterio que nos desvela la riqueza inmensa que tiene la vida humana vivida en la
plenitud de quien la puede dar? ¿Sabéis lo que es poder descubrir un "camino
nuevo" que tiene una trayectoria que nos ha descrito Jesucristo, Dios y hombre
verdadero? Dejarnos hacer por la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, el
Amor, la Misericordia y la Esperanza, es todo un diseño de nuestra vida y del
universo. Podemos apoyarnos en el camino de nuestra vida, podemos vivir y ofre-

UN CAMINO NUEVO DE AMOR,
MISERICORDIA Y ESPERANZA
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cer a todos los hombres un horizonte distinto sumergiéndonos en el acontecimiento
de la redención.

Las solemnidades de esta Semana, desde el domingo de Ramos con la
entrada gloriosa de Jesucristo en Jerusalén, pasando por el Jueves Santo con la
institución del ministerio sacerdotal y de la Eucaristía, el Viernes Santo con la cele-
bración de la Pasión del Señor, y la Pascua que nos hace incorporarnos al triunfo de
Cristo, es decir, el  triduo Pascual, nos ayudarán a descubrir con más hondura lo
que es decisivo para el hombre: tener un camino nuevo diseñado por Dios mismo,
entrar en él con la gracia del Señor, construir nuestra vida y la historia desde Él.
Meditemos y sumerjámonos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pido al
Señor que todos los cristianos tengamos estos días un tiempo especial de gracia.
Celebrad allí donde estéis este acontecimiento decisivo y tened la valentía de invitar
a otros hombres y mujeres a celebrarlo, a descubrir la grandeza de este "camino
nuevo" que, como gracia, nos ofrece el Señor. Decídselo así: os invito a ver un
camino nuevo ofrecido por Dios mismo. Que la gracia divina nos abra el corazón
para que comprendamos el don inestimable de la salvación que nos ofrece Nuestro
Señor Jesucristo.

Cada comunidad cristiana está llamada a redescubrir la belleza que tiene la
vida vivida desde el Triduo Pascual, donde se nos manifiesta de una forma extraor-
dinaria la misma. Hacernos contemporáneos del Señor y vivir con Él su pasión,
muerte y resurrección es una gracia que se nos da, que Él nos entrega cuando nos
permite reunirnos en su nombre para celebrar el Triduo Pascual. Así renovamos la
comunión con aquel que da sentido a las alegrías y a los trabajos de cada día. Para
afrontar el camino, ese viaje que todos los seres humanos tenemos que realizar,
necesitamos sacar fuerzas de quien únicamente nos las puede dar: Cristo. Es una
alegría poder encontrar la energía necesaria para el camino que hemos de recorrer,
que no es arbitrario, sino el camino que Dios nos indica con su Palabra y que va en
la dirección inscrita en la esencia misma del hombre.

Celebrar el Triduo Pascual nos ayuda a descubrir el "centro de la vida", el
núcleo de una existencia vivida con sentido y profundidad, capaz de hacernos vivir
y construir la "cultura del encuentro" y no la del "descarte", la de la "inclusión" y no
la de la "exclusión". Tomemos conciencia de que vivimos en medio de muchas co-
sas, de muchas personas, que no saben, no son conscientes de que les falta Cristo,
pero ciertamente sienten y perciben que les falta "algo" en su vida. Os puedo asegu-
rar, después de muchos encuentros con personas, que la falta y la ausencia de
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Cristo produce desdibujamiento, desesperanza y desorientación, no nos permite
descubrir la esencia de la amistad, lo esencial de la misma, y no permite vivir la
alegría más importante para la vida. No conocer este camino que se nos desvela en
el Triduo Pascual nos hace también ver que por nosotros mismos no tenemos las
fuerzas necesarias para crecer como personas, para madurar en plenitud. Y es que
solamente quien es Camino, Verdad y Vida, Jesucristo, ofrece la Luz necesaria para
dar orientación a la vida personal y colectiva. Urge mostrar "un camino nuevo de
amor, misericordia y esperanza".

En el domingo de Ramos se nos dice que no hay otro modo de entrar en la
verdad de la vida más que por la puerta de la sencillez y de la humildad, del cono-
cimiento de uno mismo a la intemperie de nuestra desnudez, en la debilidad de
nuestro barro. Por eso sólo el amor de Dios nos hace ver y aceptar que el que se
entrega por amor nos hace ganar siempre. En el Jueves Santo se nos manifiesta que
el amor es más fuerte que la muerte y que abrirle puertas lleva a una alegría verda-
dera. El Señor nos sienta a su mesa para darse, regalarnos su amor, hacernos par-
tícipes de su vida, alimentarnos de la misma y entregar la vida y esperanza que no se
agota. La eucaristía nos incorpora a la novedad de la Pascua del Señor y nos hace
sorprendernos cuando se nos dice que conjuguemos amor y servicio. En el Viernes
Santo levantamos con entusiasmo la cruz gloriosa que nos descubre el sentido del
amor extremo de Jesucristo, su compasión sin límites que nos hace vivir con forta-
leza la debilidad de nuestras propias vidas y de la historia, que nos hace solidarios
de aquellos que están crucificados. Mirando al que atravesaron somos curados. La
vigilia Pascual nos manifiesta que la muerte ha sido vencida, que no tiene poder
sobre el hombre, y que se nos llama a proclamar la resurrección y manifestar los
signos del Reino con valentía, creatividad, compasión y alegría, por los caminos del
testimonio.

Con la Pascua nace una nueva etapa de la historia marcada por la alegría.
Hemos de dar noticia de la misma: descubramos la belleza y la alegría de ser cristia-
no, mostremos la capacidad que tiene el discípulo misionero que comunica con
gratitud y alegría el don del encuentro con Jesucristo. No es una comunicación
cualquiera, ni verbal: es el desbordamiento de gratitud y alegría que sigue regalando
el amor recibido de Dios gracias a Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Un
amor que es cercano, que se descubre, que se ve, que alcanza a todos los hombres
porque nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al
hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Ser
cristiano no es una carga sino un don, no es un fardo sino un tesoro, no es conquista
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sino gracia, no es un sentimiento egoísta de bienestar sino una certeza que brota de
la fe, que da serenidad y que nos capacita para anunciar el amor de Dios. Es la
alegría misionera que nos provoca dos certezas: haber conocido a Jesús es el mejor
regalo que he recibido en mi vida y darlo a conocer con obras y palabras es el
mayor gozo que uno puede tener. Para hacer verdad el deseo del Señor de mar-
char, de salir, tenemos que entrar en la lógica del encuentro que se convierte en
comunión con Él y nos hace ir a comunicar a todos con amor, con misericordia y
con esperanza la felicidad que sólo Jesucristo nos regala.

Con gran afecto os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Seamos "testigos de la Resurrección". Sí, testigos del Resucitado, pues he-
mos de saber decir a todos los hombres: "vivo así porque he visto al Señor". Así lo
hicieron los primeros cristianos. Ha de ser el encuentro con Jesús vivo, con el Resu-
citado, el que me convierte y fascina para poder decir en medio de este mundo que
la Vida es Cristo. Por eso, los bautizados, al morir en Cristo al pecado, nacemos a
una vida nueva y somos restablecidos gratuitamente en la dignidad de hijos de Dios.
En este sentido, en la primera comunidad cristiana el Bautismo era considerado
como la "primera resurrección". Él es nuestra Pascua. Solía repetir Silvano del Monte
Athos: "Alégrate, alma mía. Siempre es Pascua, porque Cristo Resucitado es nues-
tra resurrección".

El acontecimiento de la Resurrección es la verdad fundamental de nuestra
fe, verdad histórica  ampliamente documentada, aunque hoy, como en el pasado,
no faltan quienes de formas diversas la ponen en duda o incluso la niegan. Por eso
es importante caer en la cuenta de que el debilitamiento de la fe en la Resurrección
de Cristo hace débil el testimonio de los creyentes. Si falla en la Iglesia la fe en la
Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. ¡Cristo ha Resucitado! Y es
importante, porque la adhesión de corazón y de mente a Cristo muerto y resucitado

TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN
¡FELIZ PASCUA!
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cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y los pueblos con la Luz que es
el mismo Cristo resucitado.

Es esta certeza la que nos infunde valentía, audacia profética, perseveran-
cia. Es esta certeza la que nos da la alegría verdadera para seguir regalando a
nuestro mundo la fascinación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Atrae
de tal manera que hombres y mujeres, jóvenes y niños, de todas las procedencias y
de todas las culturas, desde los inicios del cristianismo, han creído en el Resucitado
y  han sido capaces de dejarlo todo para seguirlo y ponerse al servicio del Evange-
lio. Con esta valentía,  creen de verdad aquello que dijo el apóstol San Pablo: "si
Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe" (1Cor
15, 14).

Las palabras del Señor: "Yo soy la Resurrección  y la Vida", nos invitan a
beber en la fuente de la vida, a entrar en comunión con el amor de Cristo. Y así, ser
"testigos del Resucitado". Cuando nos hemos encontrado con Cristo resucitado,
cuando entramos en contacto, más aún, en comunión con Él, que es la Vida misma,
ya hemos cruzado el umbral de la muerte, ya estamos en contacto, más allá de la
vida biológica, con la Vida verdadera. La resurrección de Cristo es la razón de
nuestra esperanza y ha introducido al ser humano en una nueva comunión de vida
con Dios y en Dios. Esta es la victoria de la Pascua. Por eso podemos decir con
San Agustín: "la resurrección de Cristo es nuestra esperanza", porque nos introduce
en un futuro nuevo.

"Testigos de la Resurrección". Éste es nuestro nombre. Ésta es nuestra ta-
rea. Éste es nuestro camino. Ésta es nuestra misión. Y ésta tiene que ser nuestra
salida y nuestro mensaje a todos los hombres: "¡Feliz Pascua! Cristo ha resucitado
verdaderamente". Éste es el gran día que hizo el Señor. La alegría se desborda,
viene de dentro. Dejemos que esta experiencia se imprima en nuestro corazón y se
transparente con nuestra vida. Dejemos que el asombro gozoso del domingo de
Pascua se irradie en nuestros pensamientos, miradas, actitudes, gestos y palabras.
Seamos "testigos de la Resurrección". Es la Luz misma de Cristo que dentro de
nuestro corazón se convierte para nosotros y para los demás en una fuente de gozo,
de convicción, de atracción para otros hombres, pues ven en nosotros presencia de
la Resurrección de Cristo. Esto  es ser "testigos de la Resurrección".

Tengamos la certeza de que Cristo resucitado está vivo y operante en la
Iglesia y en el mundo. Él es la Buena Noticia. No busquemos dar otras noticias que



309

están muertas y dan muerte. No nos encerremos en ninguna forma de egoísmo. No
nos dejemos seducir por palabras vanas ni por proyectos que no  sacan de ningún
atolladero, ni a nosotros ni a los demás. No olvidemos a Dios, a Jesucristo Resuci-
tado, que es la única manera de no olvidar al prójimo. Aspiremos a la belleza verda-
dera, a la justicia auténtica, a la paz del Resucitado que elimina todas las armas y
solamente deja su Amor.

"Testigos de la Resurrección" para decir siempre y en todo lugar: "venid y
veréis". Para ello contemos con su Amor, que nos empuja a amar. Afrontemos los
problemas de frente y con la luz de Jesucristo. Vayamos con la fuerza de los prime-
ros cristianos.

Caminemos con la vida que Él nos entrega. Seamos hombres y mujeres que
en la Iglesia describimos la misma historia de amor que describió el Señor. Creamos
que el diálogo con Él hace milagros, y nos enseña a dialogar con todos los hombres.
Comprendamos, vivamos y proclamemos que vivir egoístamente es una estafa para
todos los hombres.

Seamos testigos en medio del mundo, eludiendo ser cristianos de museo y
mojándonos en los caminos de los hombres. Dejemos que Él nos ame. El Señor es
fiel y no desilusiona. Por eso debemos dar la vida a los demás.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Cristo ha ascendido victorioso del abismo! Vivid en este tiempo pascual la
alegría que nace de sabernos queridos y amados por Dios. Celebremos todos que,
por pura gracia, hemos sido injertados en el misterio Pascual de Cristo, pues hemos
muerto con Él y hemos resucitado con Él, para reinar siempre con Él.

Con todas mis fuerzas, quiero hacer para cada uno de vosotros esta medi-
tación en voz alta. Escúchala como si fuera dirigida directamente a ti, acógela en tu
corazón. Apacigua todo lo que pueda acontecer o suceder en tu vida. Escucha, haz
silencio, contempla lo sucedido: ¡Jesucristo ha resucitado! Es una noticia que cam-
bia todo. La vida y la historia tienen nueva dirección. Lee tu vida, la de los demás y
todo lo que existe, de una manera nueva. Hazlo con el aliento del Amor que te
entrega Jesucristo Resucitado. Colma la vida de esperanza. De esa esperanza que
viene de Él. Prueba la dulzura de su benevolencia. Toma posesión de la fuerza que
el Señor te ha entregado con su Vida. Aclara la mirada que haces sobre todas las
cosas y sobre los hombres con la luz que viene de Jesucristo. ¡Qué claridad! ¡Qué
belleza adquieren todas las cosas! Cuando estés turbado o llegue la desesperanza,

LA BELLEZA QUE NOS REGALA
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
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busca la serenidad y sáciate en Él. Solamente Él, te hará recobrar la serenidad y la
esperanza. Cuando sientas la debilidad, busca en Él fortaleza y ánimo, la fuerza
para el camino y para animar a quienes tienes a tu lado. Cuando descubras que te
desvías o que son los demás quienes se desvían, encuéntrate con Él y haz posible
que, por tu modo de vivir, los otros se encuentren con quien es el Camino, la Ver-
dad y la Vida. Así se endereza la senda y entras por el único camino que tiene el ser
humano, que es Jesucristo. Cuando estés enfermo de cualquier clase de enferme-
dad y, sobre todo, de la más grave para la existencia del hombre, de esa enferme-
dad que es no saber quiénes somos ni para qué estamos en la vida, pide al Señor
que te cure. Entrar en el río de la gracia y en la experiencia de su amor te traerá
salud. Esa que necesita el hombre y que solamente puede entregar Jesucristo Resu-
citado.

Cuando estés sin luz y por tanto en la oscuridad, Señor, danos la luz de tu
Resurrección, que hace ver todo de un modo nuevo.

Que nunca rechacemos la fuerza de la gracia que Tú quieres que llegue a
todo hombre. Haznos conocerte siempre. Danos tu enseñanza. Tórnanos a la inte-
gridad que sabemos que solamente llega contigo.

Que con tu Resurrección, penetremos lo impenetrable.

Que desde tu Resurrección, entremos en la profundidad del secreto que Tú
y solamente

Tú, abres para el hombre. Que sepamos entrar en la profundidad de tu
Misterio.

Tu Resurrección, Señor, nos ha dado la riqueza que necesita el ser humano
para vivir.

Eres la riqueza frente a toda indigencia. Eres el objetivo final de mi larga
súplica. Eres la meta a donde confluyen todos mis deseos. Concédeme tu favor.
Extiende tus riquezas sobre mi pobreza y mi desnudez.

Con tu Resurrección, mis miedos desaparecen, mis debilidades se convier-
ten en fortaleza, mis ambiciones y egoísmos se tornan en generosidad y en entrega
de toda mi vida a los demás, mis penas se curan.
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Seamos valientes para hacer a la humanidad entera el anuncio de la Resu-
rrección. Hagámoslo así: "¡Ha resucitado, está vivo!" No compliquemos el anuncio.
Digamos simplemente: "¡Ha resucitado!" "¿Por qué buscáis entre los muertos al que
está vivo?"(Lc 24, 5).

Sin la Resurrección de Cristo el ser humano y la historia permanece a oscu-
ras, como permaneció a oscuras lo que en el principio existía, hasta que Dios dijo
"hágase la luz". Así ha permanecido en la oscuridad todo hasta la Resurrección de
Cristo. Sabed que cuanto existe y se mueve dentro de la Iglesia: sacramentos, pa-
labras, instituciones, saca su fuerza de la resurrección de Cristo. Ante el anuncio de
la resurrección, se abren dos caminos: el de entender para creer y el de creer para
entender. No son irreconciliables, pero la diferencia entre ellos es notable. Os invito
a que escojáis el que el Apóstol propone: "estos signos han sido escritos para que
creáis" (Jn 20, 31), es decir, el de creer para entender. "Ha resucitado para nuestra
salvación" (Rm 4, 25). De tal manera que la salvación depende de la fe en la Resu-
rrección. Hacer Pascua, es decir, pasar de la muerte a la vida, significa creer en la
Resurrección.

La fe en la Resurrección es tan importante que de ella depende todo en el
cristianismo. ¿Cómo se consigue la fe y de dónde se saca? San Pablo lo dice clara-
mente: "La fe surge de la proclamación" (Rm 10, 17). En definitiva, depende de que
escuche con una profunda disposición esta palabra: "¡Ha resucitado!" Y cuando se
escucha, entra y se genera algo nuevo en la existencia.

¿Qué compromiso os pediría en esta Pascua del año 2015? El mismo que
tuvieron los discípulos primeros del Señor: comenzar de nuevo el camino, pero
ahora con la novedad absoluta que trae la Resurrección de Cristo, sabiendo que
hemos renacido, que todo ha sido regenerado. Y esto trae una gran capacidad de
esperanza. La Iglesia nace de un movimiento de esperanza y, cuando este movi-
miento falta, es señal de que no se cree del todo en la Resurrección de Cristo. Hoy
hay que despertar en la Iglesia este movimiento de esperanza si es que queremos
dar un nuevo impulso a la fe. Os voy a contar algo que describió muy bien un poeta
creyente: las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) son como tres her-
manas. La fe y la caridad son como las hermanas mayores. La esperanza es la
hermana menor, y va en medio de las otras dos, dándoles la mano. Pareciera que
las dos mayores llevan a la menor. Sin embargo, es todo lo contrario. Es la esperan-
za quien tira de la mano de la fe y la caridad. No hay ninguna propaganda que
pueda hacer tanto como la esperanza. Por eso, cuando se ataca la esperanza de los
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cristianos, se ataca algo esencial. La esperanza mueve a los jóvenes, a los mayores,
a las familias. Regalar la esperanza es lo más hermoso que podemos hacer. Por eso,
el  anuncio: "¡Ha resucitado!", quiere expresar que todo es diferente ya con el triun-
fo de Jesucristo.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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EL RESUCITADO NOS LLEVA SIEMPRE
DE LA DUDA A LA CONFIANZA

¡Cuántos hombres y mujeres en nuestros días viven marcados por las dudas,
los miedos, las inquietudes, la desorientación, la desesperanza, la desilusión y el sin
sentido de la vida! ¡Cuánta gente, ante la pregunta de cómo están, responde con
sinceridad: voy tirando! Para salir de esta situación es necesario que escuchemos al
Señor una y otra vez: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás" (Jn 11, 25-26). Esta
realidad que nos manifiesta Jesucristo, diciéndonos lo que Él es para nosotros, nos
hace acudir a su Persona para beber, para entrar en comunión con Él, para vivir en
su amor infinito que es fuente de vida.

           A todos vosotros, los que tenéis fe y vivís en una adhesión sincera a Jesu-
cristo siendo miembros activos de la Iglesia, y a los que por los motivos que fuere
dudáis o no creéis en Jesucristo, os hago las mismas preguntas que les hizo el Señor
a los primeros discípulos: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Es muy importante que nos veamos en la verdad de todos los sentimien-
tos que están en el fondo de nuestras vidas. Hay miedos y falta de confianza, hay
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soledades y tristezas. No sabemos salir por nosotros mismos de esta situación. Y
Jesucristo, mientras vamos por el camino de la vida, por esa senda en la que se
construye nuestra historia personal y colectiva, se presenta en medio de nosotros.
Tengamos la valentía de escucharle y acogerle. Tengamos la osadía de acoger las
preguntas que nos hace en lo más profundo de nuestro corazón. Pero, primero,
seamos valientes para escuchar lo que nos dice: "Paz a vosotros". ¿Qué paz es
esta? Es el mismo Cristo. Nos lo dice el apóstol Pablo: "Él, Cristo, es nuestra paz"
(Ef 2, 14). Y es que Jesucristo no sólo nos ha traído la paz: Él es nuestra paz. Por
eso, el apóstol Pablo, en muchas ocasiones, nos dice: "Gracia y paz de parte de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo" (Ef 1, 2). Es importante experimentar
que la paz es el mismo Jesucristo. Por eso, el ser humano necesita acoger al Señor,
que es acoger la paz, para quitar los miedos, las dudas, los desconciertos, todos los
estados anímicos que nos impiden ser felices y no nos dejan hacer felices a los
demás. Y que destruyen al hombre y la convivencia entre todos. Hemos de acoger
con confianza al Señor.

Lo primero que entrega Jesucristo a los hombres que le abren las puertas de
sus vidas es la paz. Así lo vemos en el Evangelio: "Estaban hablando de estas cosas,
cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros" (Jn 24, 36). Él es
la paz. Él es modelo, y da fondo y forma a quien lo acoge en su Vida. Esa Vida es
la Paz de Jesucristo, que da a todo ser humano capacidad y gracia para expresar,
manifestar y hacer en este mundo que el Amor de Dios sea la fuerza que construye,
dinamiza y une a todos los hombres, capacitándonos para crear la "cultura del en-
cuentro". La Paz que regala el Señor es el conjunto de bienes mesiánicos. Es un don
que se nos ofrece; es Cristo mismo, un regalo inmenso para que el hombre, aco-
giendo al Señor en su vida, dejando que su vida entera sea ocupada por Él, sea
capaz de realizar la revolución auténtica que da un rostro de novedad absoluta al
hombre y a la historia, haciendo posible que se pongan los cimientos de la civiliza-
ción que da el Resucitado. Cimientos nuevos para un mundo nuevo. ¡Atrévete a
vivir así!

Precisamente eso fue lo que el Señor dice a los discípulos: "¿Por qué os
alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón?" (Jn 24, 38). Esos miedos,
dudas, desconciertos, reflejan todo un estado de ánimo que Jesús quiere quitar de
sus vidas. Y es que con ese estado anímico no se puede hacer nada de nada. Los
discípulos del Señor tienen que ser instrumentos de cambio real en este mundo,
tienen la Vida misma del Señor y, por ello, es necesario que vivan en su confianza.
Nosotros necesitamos pasar de la duda a la confianza. Para ello, no hay más reme-
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dio que volver la mirada al Señor, como nos invita el Papa Francisco. Volver al
Señor: se nos pide que volvamos a mirarle, nos lo pide Él mismo: "Mirad mis manos
y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene
carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies"
(Jn 24, 39-40). El Resucitado es la persona entera de Jesús. Mirar las manos y los
pies de Jesús es volver a descubrir esas manos que curan, que liberan, que despier-
tan vida, que son vitalizantes, que acarician a los niños, que expulsan demonios, que
lavan los pies y vendan las heridas, que multiplican los panes y nos hacen descubrir
que la lógica del hombre no es la de Dios, que bendicen y perdonan. Y los pies de
Jesús, que abren camino, que son pacientes y ligeros, que se gastan de tanto cami-
nar en búsqueda de las ovejas perdidas, que son pies entregados en búsqueda de
todos los hombres sin excepción, pies que regalan y acercan el abrazo y la miseri-
cordia de Dios a todos los hombres.

Pasemos de la duda a la confianza en el Resucitado. Él viene a poner Luz en
nuestra oscuridad, a regalarnos esperanza, a darnos su amistad. En la confianza que
supone abrir las puertas de nuestra vida a Jesucristo se hacen verdad aquellas pala-
bras de Jesús: "Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras"
(Jn 24, 45). Y también cuando les dio un imperativo: "Vosotros sois testigos de
esto" (Jn 24, 48). Tenemos que tener modelos para pasar de la duda a la confianza
en Jesucristo. Modelos como Abrahán, que escuchó siempre a Dios y lo obedeció.
O Salomón, un buscador apasionado de la sabiduría de Dios que cuando el Señor
le dice: "pídeme lo que quieras que te de", el sabio rey responde: "concede, pues, a
tu siervo, un corazón que entienda". Escuchar y entender nos llevan siempre a la
confianza.

Pasar de la duda a la confianza nos hace experimentar estas bienaventuranzas:

1)     Bienaventurados, porque en la confianza tenemos los mismos sentimien-
tos de Cristo.

2)     Bienaventurados, porque en la confianza creemos en el amor: Dios es
amor. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.

3)     Bienaventurados, porque al darnos la vida el Señor nos convierte en
evangelios vivientes: "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" (Deus caritas est, 1).
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4)     Bienaventurados, porque hemos sido llamados a ser discípulos misione-
ros: id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación.

5)     Bienaventurados, porque en Cristo encontramos la fuerza necesaria
para vivir el amor fraterno.

6)     Bienaventurados, porque en cualquier oscuridad tenemos siempre la
Luz, que es Cristo.

7)     Bienaventurados, porque ser cristianos es pertenecer a Cristo y tenerlo
como único dueño y Señor de nuestra vida y de la historia.

8)     Bienaventurados, porque en Jesucristo encontramos la verdad de Dios
y la verdad del hombre, la gloria de Dios y la gloria del hombre.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos Obispos D. Luis, D. Fidel y D. Juan Antonio. Excmo.
Cabildo Catedral, Rectores de nuestros Seminarios Metropolitano de San
Dámaso y Misionero Redemptoris Mater. Hermanos sacerdotes, Hermanos y
Hermanas miembros de la Vida Consagrada, Laicos Cristianos, hermanos y
hermanas:

            Acabamos de dirigirnos a Dios así: "Señor Dios nuestro, nos has convoca-
do esta tarde para celebrar aquella misma memorable Cena en que tu Hijo, antes de
entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo
de la alianza eterna; te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos
lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida". Ya desde este instante os digo que lo
que pedimos al Señor es un "transplante de corazón". Pedimos que nos dé su Co-
razón. ¿Qué celebramos esta tarde? La institución de la Eucaristía de la que nos
alimentamos y que hace posible que nuestro corazón crezca y sea el de Cristo, la
institución del ministerio sacerdotal que hace permanente la presencia de nuestro
Señor en esta historia a través de hombres elegidos por Él, y el mandamiento nuevo
del amor que expresa con obras y palabras que tenemos el corazón de Cristo.

JUEVES SANTO

HOMILÍAS
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            Hagamos una composición de lugar: Los discípulos primeros se encontra-
ban en el Cenáculo, allí estaba la mesa dispuesta, como también hoy está prepara-
da, y Jesucristo mismo nos hará vivir y ser contemporáneos de su pasión, muerte y
resurrección. En esta mesa Jesucristo se nos da a sí mismo. Se nos da Él, que puede
parar todas las fuerzas. Él nos regala su Vida que contiene su Amor. Es el mismo
Jesucristo que se entrega, quiere y desea que su Amor sea quien ocupe la vida y el
corazón del hombre. Desea que globalicemos su amor, para que la esperanza se
mantenga en la historia de los hombres y nuestra humanidad tenga la fuerza que
tiene que tener para subsistir y crear la gran familia de los hijos de Dios.

Por otra parte, nadie está excluido de la invitación que nos hace Jesucristo
a sentarnos a su mesa. Es una invitación amorosa, con el amor mismo de Dios que
ha tomado rostro humano en Cristo. A todos está esperando, es la mesa preparada
del Padre. Jesucristo es la gran señal. Lo mismo que nos dice el libro del Éxodo, la
sangre del cordero será una señal para que no se dé el exterminio: "La sangre será
vuestra señal en las casas donde estéis; cuando vea la sangre, pasaré de largo; no
os tocará la plaga... Este día será para vosotros memorable" (cf. Is 12, 1-14).
Ahora Jesucristo, el Cordero de Dios, es quien da la vida y nos salva, nos regala su
Vida y nos llena de su Amor. Queda envuelta la historia en su Amor. Quiere que
todos los hombres descubramos que el alimento verdadero es Él. A nadie se le
excluye de esta gracia y de esta salvación. Es Jesucristo quien tiene la última pala-
bra. Y no es palabra de condena, es palabra que libera y que salva. Jesucristo
siempre nos está llamando para curar y sanar todo lo que está destrozado y herido
en la humanidad y en la historia. Sabe que esto no se puede hacer sin un "trasplante
de corazón". Lo hace Él, sin herir, sin dolor, con su Amor.

La manifestación más grande, la expresión más bella, la obra más maravi-
llosa que ha traído la salvación a todos los hombres, la ha realizado Jesucristo con
su sacrificio, con su entrega por amor dando la vida por nosotros. En el misterio de
la Eucaristía se concentra toda esta realidad. Estamos celebrando la pasión y muer-
te y resurrección de Jesucristo. Todo nos lo da Él, es la buena noticia que dice que
el Amor es más fuerte y más grande que la muerte y que este Amor vence, abre
puertas, nos lleva la alegría, trae esperanza a los hombres. Hoy nos pasa a nosotros
lo mismo que les pasó a los de Emaús: lo hemos conocido al partir el pan.

Hemos comenzado una nueva etapa evangelizadora, que ha de estar mar-
cada por cristianos que salen al mundo con estructura eucarística, como nos recor-
daba San Juan Pablo II. Redescubramos la belleza y la alegría de dar la vida con el
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mismo amor de Jesucristo por los demás. Mostremos con esta estructura eucarística
que ha habido en nuestra vida un "trasplante de corazón". Alimentarnos de Jesucris-
to nos da otro corazón, que nos hace vivir con el amor mismo de Dios manifestado
en Jesucristo. Un trasplante de corazón que nos hace acercamos, descubrir en las
raíces más hondas y profundas del ser humano que está necesitado de Amor. Cuan-
do el ser humano se muestra y vive con este corazón trasplantado, como es el de
Jesucristo, hace que todo lo que nos rodea pase de la muerte a la vida, de la tristeza
al gozo. El encuentro con Nuestro Señor Jesucristo en el misterio de la Eucaristía
nos hace sentir la urgencia de que el amor de Dios y su reino sea acogido por todos
los hombres y mujeres en todas las situaciones de su vida, curando toda clase de
heridas.

Este trasplante de corazón nos lleva a hacer realidad lo que acabamos de
escuchar en el Evangelio: "estaban cenando y Jesús se levanta de la Cena, se quita
el manto y tomando una toalla se la ciñe, echa agua en la jofaina". Este relato no es
un cuadro pintado que miran nuestros ojos para contemplar la belleza del mismo
porque es un buen pintor el que lo ha realizado. Es una escena real. Es Dios mismo
que se ha hecho Hombre, el Mesías, el Maestro, el Señor, quien provoca un des-
concierto tremendo, y se pone a lavar los pies. A los discípulos les cuesta entender
que él se arrodille ante cada uno de ellos, que se incline ante ese hombre que hay en
ellos, lleno de egoísmos, de intereses personales, de pecados. Pero esto lo sigue
haciendo el Señor aquí y ahora, con nosotros, cuando el Señor se acerca a nuestra
vida en el misterio de la Eucaristía: se abaja, se inclina a nosotros y nos devuelve la
libertad y la dignidad, nos hace libres, no esclavos. A los discípulos les lavó los pies
y se los acariciaba, era como decirles: "tu vida es valiosa, yo la amo". Estas mismas
palabras nos las dice cada vez que nosotros nos acercamos al misterio de la Euca-
ristía: "yo te amo, eres valioso, son valiosos todos los hombres y quiero cambiarte el
corazón para hacer posible que se acerquen a mi vida". Jesucristo, lavando los pies,
nos dice: nadie es superior a nadie, todos somos iguales en dignidad, no hay escla-
vos, Yo os he hecho libres. Si estáis en mi Amor tenéis libertad auténtica. Dadla
vosotros también haciendo un trasplante de corazón, ya que yo os regalo el mío.
Este gesto de lavar los pies es un gesto revolucionario, es un amor peligroso, nos
devuelve la imagen y semejanza que tenemos de Dios, destruye totalitarismos y nos
propone una manera nueva de hacer el cambio de este mundo: con el amor mismo
de Dios.

Pero somos como Pedro cuando dice: "Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? Tú
no me lavarás los pies jamás". Pedro no admite la igualdad, no admite el trasplante
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de corazón, no quiere ser imagen y semejanza de Dios, no admite que la desigual-
dad no es legítima, nos hace esclavos y dueños de los demás. Por eso el Señor le
dice a Pedro: "si no te lavo los pies no tienes parte conmigo". Pedro no quiere Jesús
se abaje hasta el extremo y no entiende lo que significa el amor. No se deja amar. Y,
sin embargo, es necesario que Jesús toque los pies: los pies significan la base de la
persona, lo fundamental, sin ellos no podemos sostenernos. Necesitamos la expe-
riencia básica del amor. Necesitamos dejarnos amar por él, dejarnos alcanzar por
su amor en lo profundo de nosotros mismos. Necesitamos que Jesús trasplante
nuestro corazón.

¡Qué propuesta más maravillosa!¡Qué propuesta más revolucionaria para
este mundo! ¿Hay alguna propuesta con más capacidad de cambio que la que
nos regala Jesucristo cuando nos sienta a su mesa? Por eso cuando Jesús ter-
mina el lavatorio de los pies nos dice: "¿habéis comprendido lo que he hecho
con vosotros? Si Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también
vosotros debéis de lavaros los pies unos a otros". No hacen falta muchas expli-
caciones. Solamente con un trasplante de corazón podemos hacer verdad que
el Evangelio y la evangelización tengan una repercusión personal y social. Cuando
nos dejamos hacer trasplante de corazón tenemos y damos alegría, esperanza y
crecemos en ímpetu para comunicar a todos que la realización del ser humano
está en la entrega absoluta de la vida que solamente se puede hacer con la
gracia de Jesucristo.

¿Queréis hacer un trasplante de corazón? Os invito a contemplar, vivir y
anunciar el Amor de Dios que se manifiesta en Cristo Eucaristía. Para ello: 1) cele-
brar la Eucaristía por lo menos los domingos y, si podéis hacerlo todos los días,
mejor. En ella, asistís al acontecimiento más grande de la historia, el que ha cambia-
do todo: pasión y muerte y resurrección de Jesucristo; 2) en la celebración diaria de
la Eucaristía tenéis también la Palabra que Jesucristo nos entrega para que ponga-
mos dirección a la vida; 3) en la celebración de la Eucaristía tenemos el modo más
sublime de comunicarnos con todos los hombres: desde Jesucristo puedo llegar a
todos los corazones, a todas las situaciones, a las personas concretas; 4) celebrar la
Eucaristía nos hace mantener la salud y un corazón trasplantado que vive regalando
el amor mismo de Jesucristo.

Hoy también celebramos la institución del ministerio sacerdotal; por eso, os
pido que recéis por quienes tienen la misión de hacer las veces de Jesucristo.
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Hay que hacer posible que el mandato del amor sea la opción que estamos
dispuestos a hacer dando algo de lo nuestro que expresamente manifieste que ama-
mos a los demás, especialmente a los que más necesitan. No demos de lo que nos
sobra sino de lo que tenemos para nosotros.

Miremos a la Santísima Virgen María en este día. Ella fue el primer sagrario,
pues contuvo a Dios mismo en su seno. Paseó por este mundo a Dios, que se hizo
hombre, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Que la Virgen María Nuestra
Señora de la Almudena, que tuvo la estructura eucarística, interceda por nosotros
para que el Señor nos la regale. Amén.
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Queridos hermanos Obispos D. Fidel y D. Juan Antonio, Excmo. Cabildo
Catedral, Hermanos Sacerdotes, Queridos Seminaristas, Miembros de la Vida Con-
sagrada, Laicos cristianos, Hermanos y Hermanas:

            Hoy, Viernes Santo, contemplamos a Cristo en la Cruz. Muere por noso-
tros, por amor a los hombres. Con su sangre nos ha convertido a todos los hombres
en "moneda con valor de eterno". Quiere que sea esta moneda la que se ponga en
circulación por este mundo. Nos regala su Vida y lo hace dando la suya por noso-
tros. No con cualquier intercambio: lo hace dándose Él mismo. Hoy os invito a
tomar conciencia de que somos  moneda con valor eterno. ¿Te has dado cuenta de
que eres moneda con valor eterno? ¿Vives de acuerdo con lo que eres? No eres
moneda de oro o plata, eres moneda construida por Dios mismo y rescatada con su
propia Vida para que mantengas el valor con el que fuiste creado. Él ha dado su
Vida por ti. La ha entregado de una manera que no tiene parangón con nada ni con
nadie: en la Cruz. El Mesías, el Señor, el Maestro, Dios y Hombre verdadero, da la
Vida en la Cruz, como si fuera un malhechor, y te pide que hagas tú lo mismo, que
des la vida. Una pregunta se hace necesaria esta tarde: Tú ¿huyes de la Cruz? Es

VIERNES SANTO
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una pregunta importante, porque si se huye de la Cruz no puede haber ni trasplante
de ojos, como decía a los sacerdotes en la Misa Crismal, ni trasplante de corazón,
como os decía ayer, Jueves Santo, en la Cena del Señor. Eres moneda con valor
eterno. Tú ¿huyes de la Cruz? Escuchemos: "desfigurado no parecía hombre, ni
tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán
la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito" (cfr. Is 52, 13-53, 12).
De la misma manera se nos dice que el Crucificado es el único que salva a los
hombres y nos hace moneda eterna: "se ha convertido para todos los que le obede-
cen en autor de salvación eterna" (Hb 4, 14-16; 5, 7-9).

Tú, ¿huyes de la Cruz? Escuchemos a Jesús como lo escucharon aquellos
que venían a prenderle: "¿A quién buscáis?". ¿A quién buscamos nosotros? Jesús, el
Hijo de Dios que se ha hecho Hombre, es quien es prendido, azotado, coronado de
espinas, crucificado. Es el mismo que dice a quienes vienen a prenderlo: "Yo soy".
¡Qué escándalo! Pero, junto a la Cruz, hemos de dejar que Cristo nos pregunte:
¿para ti, quién soy yo cuando me miras y me contemplas en la Cruz? ¿Soy quien
ante la pregunta de Pilatos, "¿eres tú el rey de los judíos?" dio aquella respuesta
contundente: "Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz".
Pero, es cierto: las palabras de Jesús a los discípulos y a los hombres que esperan
un camino de triunfo, "el hijo del hombre está a punto de ser entregado en las manos
de los hombres", nos bloquean. Tenemos miedo a la Cruz. Al igual que el apóstol
Pedro, decimos: ¡no, jamás, Señor! ¡Esto no! ¿Es normal? Sí, pues es el mismo
miedo que pasó Jesús, la noche del Jueves Santo, cuando sudó sangre, sus pala-
bras nos lo manifiestan: "Padre ¡quítame este cáliz!"

Aunque a continuación dijo "¡Hágase tu voluntad!". Esta es la diferencia
con Pedro: mientras él dice "de ninguna manera te sucederá esto", Jesús dice "hága-
se tu voluntad".

Tú y yo ¿huimos de la Cruz? Esta es la pregunta que en este Viernes Santo
hemos de hacernos los discípulos de Cristo. Es cierto, no queremos huir. Señor,
deseamos levantar entusiasmados la cruz gloriosa del hombre que ha descubierto
su sentido en el Amor extremo del Padre, que en su Hijo crucificado nos ha mostra-
do su amor, su misericordia y compasión sin límites. Un amor misericordioso y una
compasión que nos hace capaces de vivir con la fortaleza que nos viene de Dios en
la debilidad de nuestras vidas y de la historia. Sabemos que no estamos solos, que
Dios está con nosotros, que nos ha mostrado su rostro de misericordia, de compa-
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sión y de amor en Jesucristo. Hoy no estamos adorando la Cruz del fracaso, sino el
fracaso de los que crucifican y condenan a los hermanos. Y, al mismo tiempo, sa-
biendo que esas crucifixiones y condenas se eliminan dando la vida, pero con la
Vida de Cristo en nosotros, como nos recuerda el Apóstol Pablo: "no soy yo, es
Cristo quien vive en mí". En Cristo se nos ha revelado cómo hay que lavar y blan-
quear nuestra vida con su sangre. En la Cruz descubrimos cómo Jesucristo nos ha
devuelto el valor real a los hombres, somos "moneda eterna", no huimos de la Cruz,
sabemos que el triunfo se compra con esta moneda, que es la Vida misma de Cristo
en nosotros. Rescatados para rescatar. Iluminados para dar luz. Conquistados por
el Señor, para conquistar para el Señor. Elevados para elevar. Por eso sabemos
que hay que cambiar en la vida, que hay que tener pasión de hermanos, que es la
pasión por la fraternidad, que levanta a los crucificados, que resucita muertos, que
siembra vida, que da esperanza. Salgamos por el mundo siendo la moneda que
somos, "moneda con valor eterno". Compremos todo con esta moneda que da
libertad, eliminando todas las esclavitudes, las que nos vienen porque las ponemos
los hombres y las que son fruto de nuestros pecados y de nuestros límites. Demos la
vida hasta la muerte, esto es ser "moneda con valor eterno".

            En la proclamación de la pasión hemos escuchado que se nos narra la his-
toria más estremecedora, la muerte de Aquel que, al morir, nos da la Vida a todos
los hombres. Muere en una Cruz entregando su vida por nosotros. Y haciendo de
nuestras vidas que sean "monedas con valor eterno". El símbolo del Viernes Santo
es la Cruz: que es la victoria del Amor de Dios, la glorificación de Jesús, el triunfo
del hombre por la entrega a Dios. Contemplemos la Cruz, descubramos en ella al
Hombre verdadero, con el rostro de Dios. Aprendamos el camino. Mirando a Je-
sús en la cruz, vemos como en un espejo los sufrimientos de la humanidad y encon-
tramos la respuesta de Dios al misterio del mal, del dolor, de la muerte. El sufrimien-
to y la muerte, especialmente de los inocentes, son una herida profunda para noso-
tros. Quizá es cuando más nos identificamos con aquellas palabras de Jesús en la
Cruz: "¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?". No hay respuestas
racionales a esta pregunta. Jesús no vino a justificar ni a explicar el escándalo del
mal, sino a compartir con nosotros nuestro dolor y nuestro límite y a dar soluciones
definitivas haciendo de nosotros los hombres "monedas con valor eterno". De ahí el
valor que tiene toda vida humana desde que comienza su existencia en el vientre de
su madre hasta que el Señor nos llama de este mundo.

Hay otra exclamación de Cristo: "¡Tengo sed!" No se refiere a la sed física
solamente, sino a su gran deseo de dar la vida al mundo; tiene sed de agua, pero la
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tiene más de justicia, de paz, de reconciliación y de amor, de Vida, de regalar su
Vida y, por tanto, de hacernos partícipes de su eternidad aquí y ahora. Por ello,
junto a estas palabras, escuchemos también estas otras: "está cumplido"; es decir, el
amor definitivo e incondicional de Dios, el amor sin cálculo y sin medida, se ha
cumplido hasta el extremo: "e inclinando la cabeza, entregó el espíritu". Su último
acto fue entregarnos su Espíritu, el Aliento de su Vida. Las heridas que existen y se
dan en los hombres y en la humanidad, que ennegrecen y nublan la historia de los
hombres y su corazón, las quita y elimina Jesucristo, que carga sobre sí todo mal,
todo el sufrimiento. Nosotros esperábamos que Dios, con su omnipotencia, derro-
tase la injusticia, el mal, el pecado y el sufrimiento con una victoria triunfante, como
lo hacen los poderosos y los poderes de este mundo. Dios, en cambio, nos muestra
una victoria humilde que humanamente parece un fracaso, porque lo hace con su
Amor. Nos revela que la Vida se da entregando la nuestra por Amor, pero no con
cualquier amor, solamente con el Amor mismo de Dios que da su propia vida por
nosotros. Por ello, son un imperativo para nosotros las palabras de San Pablo: "no
soy yo, es Cristo quien vive en mí".

En este Viernes Santo del siglo XXI también experimentamos que la pasión
de Jesús está presente en la historia de la humanidad: hay sufrimientos, hay venci-
dos, humillados, agredidos y pisoteados. Pongamos la mirada en los rostros de
tantos lugares del mundo: emigrantes, desahuciados, víctimas de la violencia, refu-
giados, enfermos, niños y niñas abandonados, mujeres maltratadas, personas sin
hogar que viven en las calles de nuestras ciudades y todos los que sufren por cual-
quier causa, todas las pobrezas, también el desconocimiento de Dios, todo el ham-
bre, también el causado por ignorar que somos hermanos, todo desamparo huma-
no, también el causado por no saber  que somos la gran familia de los hijos de Dios,
todo el pecado del mundo se hace visible en el rostro de Jesús crucificado que está
en el centro del Viernes Santo. En Jesucristo Crucificado se revela el rostro de Dios
que es Amor y sus brazos clavados en la Cruz se abren para abrazar a todo ser
humano y para invitarnos a acercarnos a él con la certeza de que somos acogidos y
estrechados en un abrazo de infinita ternura: unos por los sufrimientos que padecen
y otros para que estén junto a ellos como Jesús mismo está. Gracias Señor por
habernos dado esa vida nueva que nos convierte en "moneda eterna". Tenemos el
valor que nos ha dado Jesucristo. Pongamos esta moneda que somos en circulación
en medio de esta historia.

¿Qué os diría en este Viernes Santo ante la Cruz a todos los que el Señor ha
puesto para que os ame y os cuide? Tanto a los que creéis en Cristo y deseáis vivir
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con su Vida y sois miembros vivos de la Iglesia, como a quienes por cualquier causa
os habéis apartado de Él o incluso no le conocéis, os lo digo con palabras elegidas
e interpretadas por mí, de un Santo que vivió aquí, en Madrid, y que dio su vida:
San Pedro Poveda. Él dijo: Atreveos todo a ser "crucifijos vivientes". Las recorda-
ba anoche cuando estaba adorando al Señor en la casa de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados. Este santo decía: "no tengamos otra fortaleza que la que
viene del Crucifijo, es la armadura de Dios, es el único tesoro, es la única propiedad
que legítimamente poseemos". Pero no nos contentemos con esto, seamos 'crucifi-
jos vivientes', seamos portadores de Cristo en todas partes, demos a conocer a
Jesucristo. Que cuantos se acerquen a nosotros perciban que tenemos los mismos
sentimientos, las mismas ideas, la misma vida de Cristo. En ningún momento como
este, el Amor, la misericordia, la caridad de Cristo es tan necesario acercarlo a los
hombres. Hay muchos heridos. Salgamos a curar sin bajarnos de la Cruz. Al pie de
la Cruz está siempre Santa María de la Almudena para animarnos a ser también hoy
"crucifijos vivientes". Amén.
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VIGILIA PASCUAL

Queridos hermanos Obispos, Don Fidel, Don Juan Antonio
Queridos Vicarios Episcopales, Cabildo Catedral, Rectores del Seminario

Conciliar Metropolitano de la Inmaculada y San Dámaso, y del Seminario Diocesano
Misionero Redemptoris Mater

Queridos hermanos sacerdotes
Queridos Hermanos y hermanas laicos
Queridos hermanos todos:

Como acabamos de escuchar, las tres mujeres cuando iban al sepulcro, se
preguntaron:  ¿quién nos correrá la piedra de entrada del sepulcro?. Pero esas
mujeres recibieron la noticia que esta misma noche, también, nosotros, estamos
recibiendo y viviendo: ¡Cristo ha resucitado!. Sí. En estos días pasados, en el Triduo
Pascual, os he ido hablado, a través  de lo que la Palabra del Señor nos entregaba
y de las diversas realidades que hemos vivido, de cómo el Señor nos estaba invitan-
do a ver la vida y la historia de los hombres con sus ojos, de cómo el Señor nos
estaba invitando a actuar con su corazón, de cómo el Señor había dado la vida por
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todos en la Cruz, por amor a todos, haciéndonos a todos moneda con valor eterno.
Necesitamos trasplante de ojos, trasplante de corazón y poner en circulación esa
moneda que es cada ser humano como imagen de Dios que somos.

Esta noche os digo y os repito lo que nos ha dicho el Señor: ¡Él ha resucita-
do!, y nos pide que anunciemos esto a todos los hombres, que seamos testigos de
su Resurrección. Cuando estamos celebrando el acontecimiento más grande de
nuestra fe, la Resurrección de Cristo, cuando queremos afirmar esta noche, con
San Agustín, que la fe de los cristianos es la Resurrección de Cristo, os quiero decir
lo que nos ha pedido el Señor: ¡seamos testigos de su Resurrección, testigos del
Resucitado!. Hemos de saber decir a los hombres: "vivo así porque he visto al
Señor". Ha de ser el encuentro con el Jesús vivo, con el Resucitado, el que nos
convierta y nos fascine para poder decir, en medio de este mundo, que la Vida es
Cristo.

Por eso, los bautizados, al morir en Cristo al pecado, nacemos a una Vida
nueva y somos restablecidos gratuitamente en la dignidad de hijos de Dios. En este
sentido, en la primera comunidad cristiana el Bautismo era considerado como la
"primera resurrección". Él es nuestra Pascua. Solía repetir Silvano del Monte Athos:
"Alégrate, alma mía siempre es Pascua, porque Cristo Resucitado es nuestra resu-
rrección".

Hermanos y hermanas: el acontecimiento de la Resurrección es la verdad
fundamental de nuestra fe, cuya verdad histórica está ampliamente documentada,
aunque hoy, como en el pasado, no faltan quienes de formas diversas la pongan en
duda o, incluso, la nieguen. Por eso, es importante caer en la cuenta de que el
debilitamiento de la fe en la Resurrección de Cristo debilita el testimonio de los
creyentes. ¡Seamos testigos de la Resurrección!. Si en la Iglesia falla la fe en la
Resurrección, todo se paraliza, se derrumba. ¡Cristo ha Resucitado! Qué impor-
tante es nuestra presencia esta noche aquí, para celebrar este acontecimiento. Es
importante porque la adhesión del corazón y de la mente a Cristo muerto y resuci-
tado cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y de los pueblos con la
Luz, que es el mismo Cristo resucitado. Es la certeza de que Cristo ha resucitado la
que nos tiene que infundir a todos nosotros valentía, audacia profética, perseveran-
cia; la que nos da la alegría verdadera para seguir regalando a nuestro mundo la
fascinación de entregar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo a todos los
hombres. Fascina de tal manera que, desde los inicios del cristianismo, hombres y
mujeres, jóvenes y niños, de todas las procedencias y de todas las culturas, han
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creído en el Resucitado. Y ha sido Cristo mismo quien les entrega tal alegría y llena
con tal fuerza su existencia que son capaces de dejarlo todo para seguirlo y ponerse
al servicio exclusivamente del Evangelio. Con esta valentía, nos dicen que creen de
verdad aquello que el apóstol San Pablo nos recuerda: "si Cristo no resucitó, es
vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe" (1Cor 15, 14).

Cuando nos hemos encontrado con Cristo Resucitado, entramos en contac-
to, en comunión, con la Vida misma y ya hemos cruzado el umbral de la muerte.
Entramos en contacto, más allá de la vida biológica, con la Vida verdadera.

La Resurrección de Cristo es la razón de nuestra esperanza. Jesús, muerto en
la Cruz, ha resucitado y vive glorioso para siempre porque ha resucitado el poder
de la muerte, ha introducido al ser humano en una nueva comunión con Dios y en
Dios: esta es la victoria de la Pascua.

Por eso, San Agustín nos dice que la Resurrección de Cristo es nuestra espe-
ranza, nos introduce en un nuevo futuro, es una nueva época. Hermanos: "testigos
de la Resurrección", este es nuestro nombre, esta es nuestra tarea, este es nuestro
camino, esta es nuestra misión. Esta tiene que ser nuestra forma de salida, comuni-
car a todos los hombres: que Cristo ha resucitado. Es el gran día que hizo el Señor,
y esta alegría tiene que desbordarnos, viene de dentro. Dejemos que esta experien-
cia se imprima en nuestro corazón y se transparente en nuestra vida.

Seamos testigos de la Resurrección. Seamos testigos luminosos de la Resu-
rrección. Y esto, no puede ser un maquillaje que se cae cuando pasa un tiempo o
lavamos nuestra cara: es la luz de Cristo que, dentro de nuestro corazón, se tiene
que convertir para nosotros y para los demás en fuente de gozo, de convicción, de
atracción para otros hombres, pues verán en nosotros presencia de la Resurrección
de Cristo. Esto es ser testigo del Resucitado. Tengamos la certeza de que Cristo
está vivo, operante. Él es la Buena Noticia.

Queridos hermanos: no busquemos dar otras respuestas que están muertas,
no nos encerremos en ninguna forma de egoísmo, no nos dejemos seducir por
palabras vanas y por proyectos que no nos sacan de ningún atolladero, ni a noso-
tros ni a los demás. No olvidemos a Dios, al que ha resucitado. Es la única manera
de no olvidar al prójimo. Y es necesario, urgente, que en esta tierra no olvidemos al
prójimo. Pero, para no olvidar al prójimo, no se nos ocurra olvidar a Dios. El olvido
de Dios trae el olvido del prójimo o un recuerdo realizado con mis necesidades.
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Seamos testigos de la Resurrección de Cristo. Descubramos que todo esto
solo nos lo puede entregar el mismo Cristo. No caigamos en la tentación de ir a los
numerosos sepulcros que hoy prometen algo de belleza y no tienen absolutamente
nada que dar. Solamente Cristo está vivo. Él ha resucitado y nos hace partícipes de
la Resurrección. Lo habéis escuchado: nos ha creado, nos ha dado el don de la fe,
nos ha hecho percibir que es en la adhesión a Él donde nosotros obtenemos el
triunfo, la vida, la verdad. Nos ha manifestado que en las aguas del bautismo Él nos
hizo pasar a su vida, nos ha regalado su vida.

Hermanos: tengamos su amor que nos empuja a amar a los demás. Entremos
a los problemas de frente, como testigos de la Resurrección de Cristo y con la luz
de Cristo. Vayamos con la fuerza de los primeros cristianos, que no fue otra que la
fuerza del bautismo. No nos dejemos maquillar. Y, para ello, caminemos con la
vida que Él nos entrega, no con otra que nosotros pongamos. Seamos hom-
bres y mujeres que en la Iglesia describimos la misma historia de amor que
describió el Señor. Creamos que el diálogo con Él hace milagros, y nos ense-
ña a dialogar con todos los hombres, sin excepción: testigos de Cristo en el
mundo, para todos los hombres. Comprendamos, vivamos y proclamemos hacien-
do ver que vivir una vida egoísta es una estafa para todos los hombres. Testigos de
la Resurrección en medio del mundo, para entregar el verdadero tesoro que hace al
ser humano pleno, con el humanismo verdadero, que es el que nos ha regalado
Jesucristo con su Resurrección.

Esta noche es la gran noche. Es la noche en que Cristo ha triunfado de la
muerte. Pero, en Él también hemos triunfado nosotros.

¡Feliz Pascua para todos!. Dejémonos amar por Él, que no desilusiona. Que
Santa María la Real de la Almudena nos ayude a cultivar, en nosotros y en nuestro
entorno, este clima de alegría pascual para ser testigos del Resucitado en todas las
situaciones de nuestra vida. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Consejo Episcopal. 14 abril 2015

ARCIPRESTES (15-05-2015)

Vicaría I.

 De San Agustín: D. Antonio Arroyo Torres.
 De Sagrado Corazón: D. Ángel León López.
 De San Juan Bautista: D. Antonio María Montero Prado.
 De San Miguel de Chamartín: D. Pedro Pablo Dones Sabrido.
 De San Matías: D. Guillermo Cruz Fernández-Castañeda.
 De Santa María del Pinar: D. Oscar Alba Peinado.
 De San Pedro de Barajas: D. Felipe Redondo Polo.
 De Alcobendas: P. José Luis del Castillo Campos, O.S.A.
 De El Molar: D. Ignacio López Ortega.
 De Buitrago-Lozoya: D. Francisco González Martín.
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            Vicaría II.

 De Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio Martín Jiménez.
 De Nuestra Señora del Pilar: D. Antonio García Rubio.
 De Nuestra Señora de Covadonga: P. Carlos Recas Mora, O.P.
 De San Juan Evangelista: D. Manuel García Iruela.
 De Espíritu Santo: D. Pablo Maldonado Juárez.
 De Santísima Trinidad: D. Luis Fernando Niño del Portillo.
 De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblonuevo: D. Ángel

Tardón Herranz.
 De Encarnación del Señor: D. José Carlos González Sánchez.
 De San Blas: D. Jesús Manuel Duarte González.
 De Nuestra Señora de la Blanca: D. Manuel Paniagua Barbero.

            Vicaría III.

 De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Ángel Luis
Miralles Sendín.

 De San Ginés y San Jerónimo el Real: D. Carlos Roberto Cano Alonso.
 De San Estanislao de Kotska: D. José Juan Fresnillo Ahijón.
 De Nuestra Señora de la Merced: D. Juan Carlos Burgos Goñi.
 De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Asterio Felipe González Muñoz.
 De Santa María la Antigua: D. Bernabé Sanz Grande.

            Vicaría IV.

 De San Pedro Advíncula: D. Fulgencio Espá Feced.
 De San Pablo: D. Santos Hernández Martínez.
 De Dulce Nombre de María: D. Antonio García Moreno.
 De Nuestra Señora de la Paz: D. Federico de Carlos Otto.
 De San Diego: D. José Manuel Lozano Zazo.
 De San Ramón Nonato: P. Agustín Sánchez Baz, C.M.F.

            Vicaría V.

 De Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Francisco Mora Quintana.
 De Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. Jesús Arroyo Villegas.
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 De San Fermín-Orcasitas: D. Carlos Mario Toro Bedoya.
 De Usera-Almendrales: D. Javier Medina Chávez.
 De Delicias-Legazpi: D. Santos Montoya Torres.
 De Embajadores-Santa María de la Cabeza: D. José González

Caballero.

            Vicaría VI.

 De Santa Cristina y San Leopoldo: D. Pedro del Saz Carrasco
 De San Miguel y San Vicente: P. Felipe Lombraña Ruiz, O.F.M.
 De San Roque: D. Arturo Portabales González-Choren.
 De San Pedro y San Sebastián de Carabanchel: D. Alberto

Jerónimo Couto.
 De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. José Cobo Cano.
 De Santísimo Cristo del Amor: D. Ignacio Loriga Bardaxi.

            Vicaría VII.

 De Nuestra Señora de los Ángeles: D. José Luis Bravo Sánchez.
 De San Antonio de la Florida: D. Miguel Jimeno Gómez.
 De Santa Bárbara: D. Francisco Pérez González.
 De Nuestra Señora de los Dolores: D. Jesús Arribas García.
 De Santa Teresa y Santa Isabel: P. Juan José González González,

C.M.
 De Aravaca-Pozuelo: D. Jesús Higueras Esteban.
 De Las Rozas-Majadahonda: D. José Fernando López de Haro.
 De Villalba: D. Roberto Rey Juárez.
 De Cercedilla: D. Juan Antonio Martínez Garrosa.
 De San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado Álvarez.

            Vicaría VIII.

 De San Rafael de Peñagrande: D. Mario Fernández Torres.
 De Barrio del Pilar: P. Miguel Gómez Martín, O.S.A.
 De San Federico: D. Luis del Amo Martínez.
 De Santa María Micaela: D. Enrique González Torres.
 De San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo García.
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 De Nuestra Señora de las Victorias: D. Ramón Llorente García.
 De Colmenar Viejo: D. Andrés Orlowski.

OTROS OFICIOS

 Capellán de la Comunidad de “Hijas de Santa María de Leuca”,
de San Lorenzo de El Escorial: P. Feliciano Alcalde de Arriba, O.S.A.
(28-04-2015).



336

El 16 de Abril de 2015, falleció, a los 82 años de edad, DON CRUZ-
ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ. Estaba jubilado canónicamente. Fue,
durante muchos años, párroco de Nuestra Señora del Valle.

El 18 de Abril de 2015 falleció, a los 87 años de edad, DON LUIS-
VICENTE PEREZ SANCHO. Estaba jubilado canónicamente desde el año
1995.  Su último cargo fue el de capellán del Sanatorio de la Fuenfria desde el
año 1987 hasta su jubilación.

El 29 de Abril de 2015, falleció, a los 80 años de edad, DON JENARO
MARTIN SANZ. El entierro se celebrará hoy, 30 de Abril de 2015 en
Albendiego (Guadalajara). Estaba ingresado en la Residencia Psiquiátrica de
Ciempozuelos desde el año 1994.

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

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
ABRIL 2015

Día 1, miércoles
12:30 Encuentro con el equipo de la Delegación de Pastoral Vocacional y

su Delegado, Juan Carlos Merino, en el Seminario
19:00 Participa en el Vía Crucis Diocesano celebrado en la Catedral de

Santa María la Real de la Almudena
Día 2, jueves
10:00 Laudes en la Parroquia Santa Ana, en Moratalaz
12:00 Celebración penitencial en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena
18:00 Preside la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Santa María

la Real de la Almudena
Día 3, viernes
17:00  Preside la celebración de  la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral

de Santa María la Real de la Almudena
19:00 Participa en la Procesión del Cristo de Medinaceli
Día 4, sábado
23:00 Preside la Vigilia Pascual con motivo de la Solemnidad de la Pascua

de Resurrección del Señor, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena
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El día 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.

Día 5, domingo
12:00 Preside la Eucaristía en la Pascua de Resurrección, en la Catedral de

Santa María la Real de la Almudena
19:00 Preside la Eucaristía con motivo del 50 aniversario de la creación de

la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias
Día 9, jueves
17:00 Saluda a los participantes en la 44ª Semana Nacional para Institutos

de Vida Consagrada, en el Aula Pablo VI
Día 10, viernes
09:00 Presenta al Cardenal Madariaga en el Foro Nueva Economía
11:00 Recibe a Margarita Rivera, Superiora Provincial de España de las

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
13:00 Recibe al Embajador de Palestina  D. Musa Odeh
17:00 Preside la reunión del Patronato de la Fundación Blanquer, en el

Arzobispado
18:00 Preside la Junta de Gobierno de la Residencia sacerdotal San Pedro,

en el Arzobispado
21:00 Celebra la Vigilia de Oración con jóvenes en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena
Día 11, sábado
10:00 Preside la Eucaristía de inicio de la Jornada diocesana de Apostolado

Seglar, en el Colegio Valdeluz
18:30 Preside una Misa con motivo del 50 aniversario de la Parroquia

Nuestra Señora del Sagrario
Día 12, domingo
10:00 Preside una Misa en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo con

motivo del Encuentro Madrid
12:30 Preside una Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de la

Misericordia, en el 50 aniversario de su creación
19:00 Preside una Eucaristía con la Comunidad Filipina, en la Cripta de la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena
Día 13, lunes
11:30 Asiste en la Universidad de Alcalá de Henares a la entrega del Premio

Derechos Humanos Rey de España, presidido por Su Majestad Felipe VI, a las
Religiosas Adoratrices

17:00 Recibe D. Jesús Hernández Martín Director provincial de la Rama
Sacerdotal de La Obra de la Iglesia.

18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
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19:00 Preside una Eucaristía con la Comunidad Armenia, en la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena

Día 14, martes
10:30 Se reúne con los miembros del Consejo Episcopal, en el Arzobispado
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado
21:30 Imparte el retiro de sacerdotes jóvenes en las Esclavas de Cristo Rey

[hasta el 15-04-2015]
Día 15, miércoles
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado
19:30 Preside la Eucaristía con motivo del fallecimiento de D. Adolfo García

Fernández, párroco de Santa Eugenia en la Parroquia de Santa Eugenia.
Día 16, jueves
10:00 Participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal

Española
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado
20:00 Preside una Eucaristía funeral por el P. José María Martín Patino en

la Iglesia de San Francisco de Borja, de los PP. Jesuitas
Día 17, viernes
11:00 Recibe visitas en el Arzobispado
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado
20:30 Imparte la lección magistral en la Clausura de Curso del Colegio

Mayor Universitario Juan XXIII - Roncalli
Día 18, sábado
10:00 Preside la Eucaristía de envío de la peregrinación diocesana de

juveniles a El Escorial, en la Parroquia Santísima Trinidad de Villalba
18:00 Preside una Eucaristía e imparte el Sacramento de la Confirmación

en el  Colegio El Pilar
Día 19, domingo
11:30 Participa en el II Foro Internacional de la Mujer que se celebra en la

Casa de Ejercicios de San José, en El Escorial.
13:00 Preside la Eucaristía de clausura del II Foro Internacional de la Mujer,

en la Capilla de la Casa de Ejercicios de San José, en El Escorial
Día 20, lunes
10:00 Participa en la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española [20-

04-2015 al 24-04-2015].
Día 21, martes
20:15 Preside la Inauguración del Espacio Teresa en la Sede Social

Internacional de la Institución Teresiana
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Día 22, miércoles
20:30 Participa en la presentación del libro "Don Bosco hoy" en el Teatro

del Colegio Salesiano de Atocha
Día 24, viernes
11:00 Peregrina a Ávila con los obispos de la Conferencia Episcopal

Española, con motivo del Año Jubilar Teresiano. Asiste al rezo de la Hora Tercia en
el Monasterio de la Encarnación

11:45 Participa en la celebración de la Eucaristía Jubilar en la Capilla del
Convento de la Santa, en la que fuera Casa natal de Santa Teresa, en Ávila

14:00 Última sesión de la Plenaria de la CEE en el Seminario de Ávila, y
comida fraterna con los obispos españoles

17:00 Adoración al Santísimo en el Monasterio de San José de las Carmelitas
Descalzas, en Ávila

21:30 Preside en la Capilla del Seminario Conciliar de Madrid la Vigilia de
inauguración de la Cadena de Oración por las Vocaciones, con motivo de la Jornada
de Oración por las Vocaciones

Día 25, sábado
11:30 Preside la Eucaristía e imparte el Sacramento de la Confirmación en

la Parroquia San Francisco de Borja, de los PP. Jesuitas
14:00 Participa en El Atazar en el Encuentro de Niños de Acción Católica y

come con ellos
19:00 Preside la Eucaristía de inauguración de la Parroquia de San Hilario

de Poitiers
Día 26, domingo
13:30 Preside una Misa en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena

con motivo de la festividad del Buen Pastor.
18:00 Preside la Eucaristía de inauguración de la Parroquia de San Antonio,

de las Cárcavas
Día 27, lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado
20:00 Preside una Misa funeral por quien fuera Vicario Episcopal de la VI,

D. Julio Lozano Rodríguez, en la Parroquia San Vicente de Paúl
Día 28, martes
10:30 Reunión con los miembros del Consejo Episcopal, en el Arzobispado
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado
20:00 Preside la reunión del Patronato de la Fundación Casa de la Familia,

en la sede de la Casa de la Familia
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Día 29, miércoles
11:00 Preside una Eucaristía e imparte el Sacramento de la Confirmación

en el Colegio Mater Salvatoris
18:30 Imparte la conferencia de clausura del Curso de Antropología Filosófica

de la FUE
Día 30, jueves
12:30 Preside la reunión del Patronato del Museo Cerralbo
17:15 Preside el inicio de los actos de clausura del 150 aniversario de la

llegada de la Asunción a España, en el Colegio La Asunción Cuestablanca, de
Alcobendas.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL  2015

1 Miércoles
Miércoles Santo
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 19:30 h. en el Monasterio de Santa Clara de Alcalá de Henares

procesión con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra.
Sra. de la Misericordia.

2 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena

del Señor.
* A las 20:00 horas participa en las procesiones de la Cofradía del Stmo.

Cristo Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Real e
Ilustre Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad.
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3 Viernes
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
"Colecta por los Santos Lugares" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 17:00 h. Oficios en la Catedral - Magistral.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María procesión de la Cofradía

Virgen de la Soledad.
* A las 20:30 h. procesión de la Cofradía de Medinaceli.
4 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* A las 19:30 h. 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.

5 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro y las 12:30 h. Misa en la Catedral

- Magistral.
* Retiro espiritual en la Casa de Formación Molinoviejo (Ortigosa del Monte,

Segovia).
6 Lunes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
7 Martes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
8 Miércoles
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
9 Jueves
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
10 Viernes
De la Octava de Pascua
* Retiro espiritual en Molinoviejo.
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11 Sábado
De la Octava de Pascua
* Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Daganzo de

Arriba.
12 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Daganzo de

Arriba.
* A las 17:00 h., con el Grupo Kerygma, adoración al Santísimo en la Iglesia

y en la Plaza del Convento de San Bernardo de Alcalá de Henares.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del Palacio

Arzobispal y bendición de la Casa de la Demandadera del Convento de San Ber-
nardo, donde vienen a instalarse las Siervas del Hogar de la Madre, llegadas oficial-
mente a la Diócesis Complutense en este día.

* A continuación encuentro-cena con  los miembros del Centro Diocesano
de Orientación Familiar (COF) Regina Familiae.

13 Lunes
* A las 11:30 h. asiste en la Universidad de Alcalá de Henares a la entrega,

por parte del Rey de España Felipe VI, del VI Premio de Derechos Humanos Rey
de España que otorga el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, a la Con-
gregación de las Adoratrices por su labor en favor de las mujeres víctimas de trata
y violencia; también asisten el Nuncio Apostólico y el Arzobispo Metropolitano de
Madrid.

* Asiste a la convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
14 Martes
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
* Asiste a la convivencia de sacerdotes jóvenes en Becerril de la Sierra.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
15 Miércoles
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Consejo de Laicos.
16 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Mesa redonda: "Islam y libertad". Intervino: Raad
Salam Naaman, escritor, traductor e intérprete católico iraquí.

18 Sábado
* A las 19:30 h. en Cocentaina Vísperas y Santa Misa solemne en el San-

tuario de la Virgen del Milagro.
19 Domingo
III DE PASCUA
Virgen del Milagro
* A las 10:00 h. en Cocentaina traslado de la Virgen desde su Santuario a la

Parroquia de Santa María y a continuación Santa Misa.
* A las 19:00 h.  en Cocentaina procesión de la Virgen del Milagro.
20 Lunes
* Por la tarde Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en

Madrid.
21 Martes
San Anselmo, obispo y doctor
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Miércoles
San Francisco de Paula, ermitaño
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
23 Jueves
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
24 Viernes
San Fidel de Sigmaringa, presbítero
* Con la Conferencia Episcopal Española peregrinación a Ávila con oca-

sión del Año Jubilar Teresiano.
25 Sábado
S. MARCOS, evangelista
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* A las 10:30 h. Encuentro Diocesano de Jóvenes en Loeches.
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal retiro de la Adoración Perpetua.
26 Domingo
IV DE PASCUA
"Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones" (pontificia)
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* A las 12:00 h. confirmaciones en la Parroquia de la Virgen Belén de Alcalá
de Henares.

27 Lunes
* A las 14:00 h. comida y charla sobre la familia en el Cerro de los Ángeles

a los profesores del Instituto de Teología de Getafe.
28 Martes
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñon de Monfort, pres-

bítero.
* A las 10:30 visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
29 Miércoles
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
30 Jueves
San Pío V, papa
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA

DE MANOS UNIDAS 2015

LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA
¿TE APUNTAS?

Diócesis de Getafe

Queridos hermanos y amigos:

Manos Unidas no descansa. Una nueva campaña, la nº 56, con un nuevo
lema: "Luchamos contra la pobreza ¿Te apuntas?".

Y dedican el Manifiesto 2015 a recoger el trabajo de la organización duran-
te los últimos ocho años, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y
tratar de abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza.

Hay avances significativos: se ha reducido a la mitad el número de personas
que viven en extrema pobreza; más de 2.000 millones de personas han logrado
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acceder al agua potable; se han realizado notables avances en la lucha contra la
malaria y la tuberculosis; prácticamente se ha logrado la igualdad en la Educación
Primaria; en los últimos 20 años la tasa de mortalidad materna se ha reducido a la
mitad... pero "aún queda mucho por hacer": Una de cada nueve personas aún pa-
dece hambre; 162 millones de niños sufren malnutrición crónica; más de 1.000
millones de personas carecen de letrinas; más de 50 millones de niños y niñas siguen
sin tener acceso a la escuela; en 2013 casi 300.000 mujeres murieron por causas
prevenibles...

La realidad impulsa a asumir un mayor compromiso, a no contentarse con
lo alcanzado. En Manos Unidas preocupa la escasa referencia que se hace a las
causas del hambre; las causas estructurales que producen el hambre, la miseria, la
deficiente nutrición, la falta de instrucción, y poder erradicarlas; esas causas estruc-
turales son: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y de las oportunidades
entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la
indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos, quizá "la causa de las cau-
sas".

Manos Unidas necesita la colaboración de todos para continuar actuando
en esta línea; como decía el lema de la campaña del año pasado "Un mundo nuevo,
proyecto común". Ahora "Luchamos contra la pobreza ¿te apuntas?".

En Manos Unidas, nos recuerdan que: "La labor de quienes 'se apuntan' a
apoyarnos en estas materias es necesaria. Nuestra labor no es posible, solo, gracias
a quienes estudiamos los proyectos y vigilamos su desarrollo, ni a los demás que
realizamos las distintas labores en las delegaciones y en los Servicios Centrales,
sino también, gracias a quienes realizan aportaciones económicas, gracias a tantas
personas y entidades que, de maneras muy diversas, nos apoyan, a los medios de
comunicación que nos ayudan a difundir nuestro mensaje, y por supuesto, también
a quienes, en el Sur, atienden el desarrollo de las iniciativas y completan el puente
entre las dos orillas".

En la difusión del mensaje colabora nuestra publicación Padre de todos,
que dedica una página mensual, como la que dedica a Cáritas: es la Iglesia en
acción.

El Papa Francisco, en el mensaje para la Cuaresma de este año 2015, a
propósito de la comunión de los santos, nos decía: "Y puesto que estamos unidos
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en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quie-
nes nunca podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos
rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. (…) Podemos
ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las
lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia".

En la carta que os dirigía el año pasado, os decía que "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".

Lo reitero una vez más, pero este año quiero destacar la eficaz labor de los
"creativos" que proponen para cada campaña un lema y una expresiva imagen. A
pesar de los avances de las nuevas tecnologías, el lápiz y la goma siguen siendo
"inteligibles" y elocuentes: hay que "apuntarse" para "borrar" la pobreza.

Dios quiera, así lo pido, que sigan siendo muchos los que "se apunten".

Con mi bendición y afecto en el Señor.

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

A LOS DISCÍPULOS MISIONEROS

PARA DIOS NADA HAY IMPOSIBLE

A LOS DISCÍPULOS MISIONEROS

Para mantener vivo el ardor misionero, nos dice el Papa, hace falta una
decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él "viene en ayuda de nuestra debi-
lidad" (Rom 8, 26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse y para eso
necesitamos invocarlo constantemente (cf. Ev.G. 280).

La invocación constante al Espíritu Santo prepara nuestro corazón para
acoger sus inspiraciones y fortalece nuestra voluntad para obedecerlas. Él puede
sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero y puede hacer posible lo que
nos parece imposible. Él disipa nuestros miedos, perdona nuestros pecados, nos
llena de ánimo ante toda adversidad y hace limpia nuestra mirada. Él nos acerca a
las necesidades de los hombres, nos hace comprender el vacío que sienten cuando
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no tienen a Dios y despierta en nosotros el deseo de salir a su encuentro, con un
corazón lleno de misericordia, llevando en nuestras manos la antorcha de Cristo
Resucitado.

Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vér-
tigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar.
Pero cuando uno se sumerge en ese infinito mar de amor y se deja llevar por el
viento del Espíritu todo se hace nuevo. No hay mayor libertad que la de dejarse
llevar por el Espíritu, renunciando a controlarlo todo y a calcularlo todo, para
permitirle que sea sólo Él el quien nos guíe, nos oriente y nos impulse hacia donde
él quiera.

Para abrir nuestro corazón a la luz del Espíritu es necesaria una actitud
continua de acogida y de obediencia, cuidando nuestra vida de oración y nuestra
unión con  el Señor en  la Eucaristía y en el Sacramento de la Reconciliación. Pero,
junto con esta actitud permanente de unión con Dios en la vida ordinaria, es muy
conveniente también tener momentos más intensos de silencio y de oración. Para
eso sirven los Ejercicios Espirituales que te he venido aconsejando desde el mo-
mento en que diste tu nombre para ser discípulo misionero.

Estoy muy contento porque me consta que muchos habéis vivido ya esta
experiencia y habéis sacado mucho fruto de ella, pero es posible que queden toda-
vía muchos sin haberla podido vivir. Por eso seguiremos proponiendo nuevas tan-
das y mi Vicario General, D. José María Avendaño, y yo mismo queremos
involucrarnos en esta propuesta. Te anuncio y te invito a las dos tandas que dirigire-
mos nosotros, serán en la Casa de Espiritualidad de las Misioneras Cruzadas de la
Iglesia de Cubas de la Sagra, los fines de semana 29 al 31 de mayo y 19 al 21 de
junio. Desde la Secretaría te indicarán todos los detalles sobre estas tandas y el
modo de poder inscribirte.

Aprovecho también para decirte que estamos preparando el Manual del
Misionero que, después de ser revisado en  el Consejo Presbiteral y  en el
Consejo Diocesano de Pastoral, será presentado a todos los discípulos misio-
neros en una convivencia que tendremos, si Dios quiere, después del verano.
Este Manual, lo mismo que las actas del Congreso de Evangelización que he-
mos celebrado y cuya publicación esperamos tener preparada para esa fecha,
nos serán de mucha utilidad. Pero serán sólo un apoyo para ofrecer sugeren-
cias, porque los proyectos misioneros tenéis que irlos preparando vosotros
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mismos, que sois los que verdaderamente conocéis la realidad concreta de la gente
con la que estáis viviendo.

A muchos de vosotros os estoy pudiendo ver y saludar personalmente en
mis visitas. Vuestra fe y vuestro amor a la Iglesia me llenan de ánimo. Gracias.

Con mi bendición y afecto, un fuerte abrazo, en el Señor.

† Joaquín María. Obispo de Getafe.
29 de Abril de 2015
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DECRETO ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES
"COFRADÍA SAN ISIDRO LABRADOR"

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

OBISPO DE GETAFE

DON LUIS MIGUEL DÍAZ LUCIO, como Presidente de la Asociación
Pública de Fieles "COFRADÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR", en la Pa-
rroquia "Santa María la Mayor", en Colmenar de Oreja (Madrid), en esta Dió-
cesis de Getafe, me ha presentado con fecha 19 de Agosto de 2014 la solicitud
para que sean aprobados los Estatutos y sea erigida la Cofradía.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano ll y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (ce. 30 1 y
3 12 al 320), por las presentes,
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la "COFRADÍA
DE SAN ISIDRO LABRADOR", en Colmenar de Oreja (Madrid), que consta
de 23 artículos.

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

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la "COFRADÍA DE SAN
ISIDRO LABRADOR", en Colmenar de Oreja (Madrid), a efectos de inscrip-
ción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, por su devoción a San lsidro Labrador, al fo-
mentar la vida espiritual y la formación cristiana y cultural, cumplan con sus deberes
como honrados profesionales del campo y ciudadanos ejemplares en el ámbito de
la familia y de 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
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 6 de Abril de 2015, Lunes de Pascua, 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-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Pablo Fernández López-Peláez, Administrador parroquial, de Santa
Beatriz de Silva, en Leganés, el 2 de abril de 2015.
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DEFUNCIONES

D. Faustino Izquierdo Alonso, padre del sacerdote diocesano D. Anto-
nio Izquierdo, Párroco de El Salvador, de Leganés, falleció el 13 de marzo de
2015, en Madrid, a los 86 años de edad.

D.José María Martín Ciudad, Párroco de San José Obrero, de
Móstoles, falleció el 23 de abril de 2015, a los 65 años de edad.

Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y
tus santos, y que nuestros hermanos Faustino y José María, que encomenda-
mos a tu bondad, se alegren también en tu reino.
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1. Saludos y recuerdos

Al comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal saludo cor-
dialmente a todos Uds. Expreso mi afecto fraternal a los señores obispos, que
compartiremos los gozos y trabajos de nuestro ministerio a lo largo de estos días,
que constituyen una preciosa oportunidad de buscar juntos los caminos del Evan-
gelio en nuestro tiempo y en nuestras latitudes. Muestro, en nombre de todos los
obispos, nuestra gratitud a los presbíteros, consagrados y laicos que colaboran
eficazmente en los trabajos diarios y con frecuencia escondidos de la Conferencia;
sin vosotros, queridos amigos, no podríamos llevar a cabo los servicios que desea-
mos prestar a nuestras diócesis y también a la sociedad española. Saludo a los
comunicadores de los diversos medios, a los que queremos informar generosamen-

DISCURSO INAUGURAL
CV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

LUNES, 20 DE ABRIL DE 2015

MONS. D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ

Conferencia Episcopal Española
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te y de los que esperamos el ejercicio de vuestra probada competencia. Estamos
convencidos de que sin vosotros no se pregonaría el mensaje cristiano desde los
tejados, como dice el Evangelio. Queremos que las buenas noticias de Dios y sobre
Dios al servicio de los hombres circulen por todas las vías que el desarrollo técnico
pone a nuestra disposición. ¡Bienvenidos todos a esta solemne sesión de apertura
de la Asamblea Plenaria de los obispos españoles!

El día 22 de febrero recibió la ordenación episcopal en la catedral de
Barbastro el nuevo obispo de Barbastro-Monzón, Mons. D. Ángel Pérez Pueyo,
antes de su nombramiento rector del Colegio Español de Roma. Es una coinciden-
cia que D. Ángel ocupe la misma sede episcopal que ocupó hace algunos decenios
Mons. D. Jaime Flores, ambos de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos. De nuevo expresamos al nuevo obispo nuestra sincera felicitación; y lo
acogemos cordialmente en esta fraternidad de servidores de Dios, del Evangelio,
de la Iglesia y de la humanidad que es y quiere ser la Conferencia Episcopal. Te
acogemos, querido amigo, con gratitud, afecto y confianza.

Saludo cordialmente y felicito al nuevo arzobispo de Zaragoza, Mons.
D. Vicente Jiménez Zamora. Igualmente manifiesto mi afecto al nuevo obispo
de Segovia, Mons. D. César Augusto Franco, que sucede a Mons. D. Ángel
Rubio. Expreso también mi cordial bienvenida a esta Asamblea de la Conferen-
cia Episcopal al P. Manuel Herrero Fernández, OSA, administrador diocesano
de Santander.

Perdonad que ahora diga unas palabras sobre mí. El día 14 de febrero tuvo
lugar el Consistorio de creación de nuevos cardenales en Roma, presidido por el
papa Francisco. Entre los llamados al Colegio Cardenalicio me encontraba yo. La
noticia para mí fue una sorpresa; y me alegro también por la Conferencia Episcopal
Española, que en estos años por voluntad de Uds. yo presido. A la confianza mani-
festada por el papa quiero responder con agradecimiento y con generosa disponi-
bilidad para prestar la colaboración especial que ahora se me pide. Ha sido una
nueva llamada de la Iglesia a servir en comunión leal y sacrificada. Jesús multiplicó
los panes en el desierto; le pido que multiplique también mis fuerzas y mi tiempo.
Agradezco una vez más a todos Uds. la felicitación que me comunicaron en su
momento y la compañía fraternal en las celebraciones de Roma. A todos nueva-
mente manifiesto mi gratitud. La solidaridad, nos enseñó san Pablo, se expresa
también "alegrándose con los que se alegran y llorando con los que lloran" (Rom
12, 15).
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Desde la última Asamblea Plenaria ha fallecido Mons. D. Antonio Dorado
Soto, obispo emérito de Málaga. Él formaba parte de una generación de prelados
que tuvieron la res-ponsabilidad de llevar a cabo las reformas promovidas por el
Concilio Vaticano II y de transmitir el espíritu conciliar a nuestras Iglesias; también
contribuyeron a la tarea histórica de la Transición política de nuestra sociedad. Les
agradecemos los trabajos y pruebas que tuvieron que afrontar y también su ánimo y
esperanza ante la nueva etapa que se abría. Oramos al Señor por el eterno descan-
so de D. Antonio; confiamos en que ya ha escuchado de labios de nuestro Señor:
"Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor" (cf. Mt 25, 21-23).

2. Año de la Vida Consagrada y V Centenario del nacimiento de
santa Teresa de Jesús

El día 21 de noviembre, fiesta de la Presentación de la Virgen María, y 50
aniversario de la aprobación de la constitución dogmática Lumen gentium sobre la
Iglesia del Concilio Vaticano II, escribió el papa Francisco una carta apostólica a
todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada.

Casi coincidiendo con este Año discurren las celebraciones del V Centena-
rio del naci-miento de santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila el día 28 de marzo de
1515, donde co-menzó la reforma del Carmelo, y muerta en Alba de Tormes
(Salamanca), en 1582. Llama la atención que las numerosas iniciativas para cele-
brar estas efemérides hayan encontrado una acogida gratificante. Solo aludo en
este momento a la valiosa exposición organizada por la Fundación Las Edades del
Hombre, en la ciudad de Ávila y en la villa de Alba de Tormes. Es una exposición
nueva de la larga serie de exposiciones de las Edades del Hombre, que
sorprendentemente mantienen una altura admirable. No decaen ni su calidad ni su
estilo. Se asemejan a una cordillera con muchos picos, y ninguno de los cuales
pierde altura. El último día de la Asamblea Plenaria que estamos inaugurando pere-
grinaremos los obispos de la Conferencia a Ávila. Allí celebraremos la eucaristía en
la iglesia que se levantó en el emplazamiento de la casa natal de Teresa de Cepeda
y Ahumada, de santa Teresa de Jesús, de la santa. Tendremos también la oportuni-
dad de rezar y saludar a las carmelitas de los conventos de la Encarnación y de San
José; en el primero pasó muchos años y desde allí salió para fundar; se orientó en su
reforma con la clave de la pequeñez evangélica. Deseamos que la memoria, la inter-
cesión y el magisterio de santa Teresa nos alienten para responder a "tiempos re-
cios" como "amigos fuertes" de Dios. Volveremos a Ávila, Dios mediante, a princi-
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pios de agosto para el Encuentro Europeo de Jóvenes. Santa Teresa, que cuando
estaba muriendo en Alba de Tormes exclamó "es tiempo de caminar", nos acompa-
ña llevando el Evangelio por los caminos del mundo.

El papa Francisco ha dirigido la preciosa carta a los consagrados como
sucesor de Pe-dro y "como hermano vuestro, consagrado a Dios como voso-
tros". Él mismo se introduce como destinatario, partícipe de la gracia, de la
misión y de la esperanza que comporta la vida consagrada. Es comprensible
que los religiosos y religiosas hayan proyectado en el papa Francisco un apoyo
peculiar en la situación actual. Varios religiosos han expresado esta confianza
en entrevistas que proliferan en este Año de la Vida Consagrada. Agradecemos
a los entrevistados el testimonio de su vocación y de su vida. Lo que dice la
constitución conciliar, acerca de la Iglesia, se puede aplicar también a la vida
consagrada: "Va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consue-
los de Dios" (Lumen gentium, n. 8). La carta, que está prestando un servicio
estupendo en congresos y en reflexiones personales y comunitarias, señala tres
objetivos: "Mirar al pasado con gratitud", "vivir el presente con pasión" y "abra-
zar el futuro con esperanza". Se puede decir probablemente que la vida religiosa
se encuentra en una travesía pascual de la que forman parte las pruebas e incerti-
dumbres y también los signos de nueva vida. El Señor conduce la historia
providencialmente, librándonos del dominio de la casualidad, fatalismo o arbitrarie-
dad, y apelando a nuestra responsabilidad libre y fiel.

Podemos afirmar, utilizando una comparación, que la escala del mapa de la
vida religiosa ha cambiado profundamente en los decenios últimos. En nuestras
latitudes, dentro de no muchos años, la presencia de la vida religiosa, tanto
contemplativa como apostólica, será de unas dimensiones muy distintas. Todos
padecemos este proceso de debilitamiento con inquietud y también con la mirada
puesta en el Señor. Queremos descubrir el designio de Dios en estos cambios, que
nos desconciertan en un sentido y en otro nos ayudan a descubrir con mayor
radicalidad la primacía de la gracia.

También el número de los ministros del servicio presbiteral en nuestras dió-
cesis será pronto, lo está siendo ya, considerablemente menor. Por esto, queremos
reflexionar conjuntamente en la Asamblea Episcopal, compartiendo experiencias y
proyectos, sobre las vías para que toda comunidad cristiana pueda recibir los ser-
vicios fundamentales que requieren su vida y misión. El horizonte en que queremos
movernos es de vitalidad misionera, y no simplemente de resistencia y aguante.
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El papa Francisco, en la carta a que venimos refiriéndonos, hace una invita-
ción a los obispos. Estas son sus palabras: "Que este Año constituya una oportuni-
dad para acoger cordialmente y con alegría la vida consagrada como un capital
espiritual que contribuye al bien de todo el cuerpo de Cristo (cf. Lumen gentium, n. 43),
y no solo de las familias religiosas. "La vida consagrada es don hecho a la Iglesia, nace en
la Iglesia, crece en la Iglesia, está totalmente orientada hacia la Iglesia" (Intervención de
Mons. D. J. M. Bergoglio en el Sínodo episcopal del año 1994 sobre la vida consagra-
da). Por eso, al ser don a la Iglesia, no es una realidad aislada o marginal, sino que
pertenece íntimamente a ella; está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento
decisivo de su misión, ya que expresa la íntima naturaleza de la vocación cristiana".
Religiosos, ministros de la Iglesia y laicos somos hermanos en el Pueblo de Dios. Todos
nos necesitamos recíprocamente dentro de la Iglesia, que es la familia de la fe. Cada
hermano es un don para el otro. Damos gracias a Dios por los consagrados que siguen
más de cerca (pressius) a Jesús virgen, pobre y obediente, y nos impulsan en ese dina-
mismo. Sus gozos son también nuestros, sus padecimientos nos hacen sufrir también a
nosotros. En la debilidad queremos apoyarnos y alentarnos unos a otros. Agradecemos
las palabras del papa que termino de citar y que han resonado no solo en esta Asamblea,
sino también en nuestro espíritu y nuestros empeños pastorales. Las iniciativas progra-
madas para este Año de la Vida Consagrada hallan eco en nuestras Iglesias y noso-
tros como pastores las animamos. Los consagrados ocupan un lugar destacado en
nuestros cuidados pastorales, que expresan la gratitud y la estima cordial por su
vida, presencia y misión.

Junto a ellos está el ministerio y vida de miles de sacerdotes que en nuestras
diócesis trabajan abnegada y ejemplarmente en colaboración con nosotros los obis-
pos en las más variadas parcelas de la actividad pastoral, en especial en las parro-
quias de nuestros pueblos y ciudades. Ellos ocuparán también, como he dicho, un
espacio en las reflexiones de la presente Asamblea al tratar no simplemente los
problemas derivados de la disminu-ción del número de sacerdotes o del aumento
de la media de edad a la hora de la atención pastoral de las comunidades, sino
sobre todo de su participación corresponsable en la misión universal de la Iglesia
que no se reduce a los límites de la propia diócesis.

3. Llamados a la tarea y conversión misioneras

Todos los miembros del Pueblo de Dios estamos llamados a una perma-
nente tarea misionera -a ser "evangelizadores con espíritu" (cf. Evangelii gaudium,
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nn. 262-283)- que nace del mandato misional de Cristo a sus discípulos: "Id al
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación" (Mc 16, 15). Hoy,
nosotros recogemos este encargo de anunciar con gozo a nuestros hermanos que la
salvación y realización plena del hombre solo vienen de Dios por medio de Jesu-
cristo, nuestro Salvador.

No podemos dudar de que esta llamada sea un reclamo permanente del
Espíritu de Dios a su Iglesia. Este fue también el mensaje de fondo del Concilio
Vaticano II, cuyos 50 años seguimos conmemorando de forma agradecida. Así nos
enseñaron también a entenderlo y vivirlo tanto san Juan Pablo II como el papa
emérito Benedicto XVI y, antes, el beato Pablo VI, cuando en su célebre exhorta-
ción apostólica Evangelii nuntiandi señaló que "la tarea de la evangelización de to-
dos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. (...) Evangelizar consti-
tuye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda.
Ella existe para evangelizar" (n. 14).

Poniendo eco a estas palabras programáticas de su antecesor, el papa Fran-
cisco en su exhortación apostólica Evangelii gaudium proclama: "La alegría del Evan-
gelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría". Recogiendo la labor
del Sínodo sobre la Evangelización, nos ha llamado a una "conversión pastoral".
Con palabras apremiantes nos ha invitado a inaugurar "una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría".

Tarea evangelizadora que han constituido el empeño de la Iglesia en nuestro
país y de los sucesivos Planes Pastorales de la Conferencia Episcopal, siempre con
el impulso y guía del magisterio de los últimos papas. Lo mismo ocurre ahora con el
próximo Plan Pastoral de la Conferencia para los años 2016 al 2020, que estamos
estudiando y elaborando con aportaciones de los obispos y otros colaboradores, y
siguiendo la línea programática común para toda la Iglesia que hemos recibido de la
mencionada exhortación Evangelii gaudium del papa Francisco para ofrecer a to-
dos, en la concreta situación de nuestro pueblo, la alegría salvadora del Evangelio
de Cristo.

Ciertamente las circunstancias o escenarios actuales en los que hemos de
desarrollar nuestro trabajo evangelizador han cambiado. Ya los Lineamenta para la
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XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre "La Nueva Evangeliza-
ción para la transmisión de la fe cristiana", celebrado en octubre de 2012, nos
apuntaban de modo orientativo una serie de ámbitos para la tarea evangelizadora
en el mundo de hoy, que nosotros venimos descubriendo en nuestra propia reali-
dad. En el marco ambiental de una fuerte y penetrante secularización se señalaba en
este documento la existencia del fenómeno de la globalización, la aparición de la
sociedad de la información y de las poderosas nuevas tecnologías de la comunica-
ción, la activación de los movimientos migratorios, la problemática ética de los avances
científicos, la dolorosa y persistente crisis económica y social, el advenimiento de un
mapa político complejo e inestable, etc.

Sin caer en absoluto en el pesimismo, hemos de reconocer que las circuns-
tancias históricas que estamos viviendo han hecho más difícil y más necesaria la
claridad y la firmeza de la fe personal, la vivencia comunitaria y sacramental de
nuestras convicciones religiosas. En la sociedad actual e incluso también en nuestras
propias diócesis están presentes el olvido de Dios y el debilitamiento de la fe, con lo
que se oscurece y desconcierta la vida de las personas, de las familias y de los
pueblos (cf. Benedicto XVI, Porta fidei, n. 2). Queremos orientar el trabajo de la
Conferencia Episcopal a dar respuesta a estos desafíos y favorecer una "transfor-
mación misionera" de nuestras Iglesias, parroquias y comunidades. Como nos pide
el santo padre, "tenemos que salir" de nuestras fronteras y de nuestras inercias para
llevar la alegría del Evangelio a nuestros hermanos con el atractivo del Mensaje de
Jesús. "Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral misio-
nera" (EG, n. 15). Una pastoral misionera que nos lleve a todos a reavivar la pasto-
ral ordinaria y a la búsqueda y encuentro de los que se alejaron de la Iglesia o nunca
estuvieron cerca.

Nuestro trabajo en la elaboración del Plan Pastoral se refiere únicamente a
las activi-dades de las Asambleas Plenarias y de las Comisiones Episcopales en
estos próximos años, con el fin de que cuanto hagamos en la Conferencia Episcopal
nos sirva a los obispos y a los agentes pastorales de las diócesis para desarrollar de
manera eficiente un trabajo misionero en los propios territorios, sin entrar en lo que
tienen que ser las previsiones y programaciones que luego cada diócesis quiera
hacer en esta perspectiva misionera para dinamizar y organizar sus propias priori-
dades pastorales.

Nuestras propuestas estarán dirigidas a las tres actividades fundamentales
de la pastoral: el anuncio de la Palabra, la celebración litúrgica de los misterios de la
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salvación y el ejercicio de la caridad. En la concreción de cada una de ellas inter-
vendrán las Comisiones Episcopales afectadas, que irán señalando las acciones y
objetivos específicos; todos ellos tendrán como denominador común el empeño
evangelizador y el compromiso de la caridad.

4. Sobre la situación social de nuestro pueblo

Precisamente, nacido de las exigencias sociales que conlleva la fe cristiana
(cf. EG, nn. 177-23), llega también a nuestra Asamblea un documento largamente
deseado que pretende ofrecer desde la Doctrina Social de la Iglesia una iluminación
realista y a la vez esperanzada sobre la situación social y política que vive nuestro
pueblo. Confiamos en que el documento, a la vista de su madura elaboración, pue-
da ser aprobado por esta Asamblea.

Vemos el actual escenario social con preocupación, en especial las per-
sistentes conse-cuencias de la crisis económica que, con innegables signos de
recuperación, todavía afecta muy profundamente a las capas sociales más
desfavorecidas, sobre todo al inmenso número de desempleados, y de entre
ellos a los jóvenes.

Todo esto ha contribuido, sin duda, a un complejo panorama político y
social. Ante esto la posición de la Iglesia no es, como ya viene demostrando
nuestra Conferencia Episcopal desde los inicios mismos de la Transición políti-
ca, en la que tuvo un destacado papel en la recuperación pacífica de los dere-
chos y libertades, la de un contrincante político. Su papel no es de orden parti-
dista, sino de orden pastoral, de iluminar conforme al Evangelio la conciencia
de sus fieles para que su actuación, con personal responsabilidad, sea coherente
con su fe como ciudadanos que son también de pleno derecho. A todos ofrecemos
con respeto nuestra aportación.

Este es el cometido evangelizador de la Iglesia en la sociedad civil de
nuestro país, donde tiene un espacio cualificado por su significación histórica y
social, que viene marcado por las coordenadas de independencia y colabora-
ción. Así lo determina la Constitución, que, respetando la aconfesionalidad del
Estado, contempla el hecho religioso como positivo para la construcción social,
por su aporte de valores y servicio solidario y humanizador además de sobre-
natural.
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En este doble sentido siempre trabajará la Iglesia por los valores
innegociables como son el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natu-
ral, el verdadero matrimonio y la armonía y estabilidad familiar, el derecho de los
padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones; todo ello en con-
sonancia con los valores del Evangelio, donde prima ante todo la opción preferen-
cial por el amor y la misericordia de Dios para con los más débiles y pobres de la
sociedad.

Desde el laicismo muchos no entienden que la legítima autonomía del orden
temporal (cf. Gaudium et spes, n. 36), querida también por los cristianos, no puede
significar prescindir del recto orden moral y de las verdaderas exigencias de la
naturaleza humana. Y es ahí donde es posible y necesaria la colaboración de los
católicos con otras propuestas que tengan el mismo objetivo de la defensa de los
valores de la dignidad humana y la realización del bien común.

En una sana sociedad civil no ha de extrañar que los católicos tengan una
voz coherente con su fe en los asuntos públicos, en el diseño de la vida social y
cultural. Convicciones profundas que, por otro lado, están en las raíces más fecun-
das de la historia y señas de identidad de nuestro pueblo y han informado su cami-
nar por la historia.

Es necesario que los cristianos, especialmente los seglares, vivan, personal
y asociadamente, con coherencia responsable y alegre, la fe en la calle, en la vida
social y política, en el ejercicio del voto o de la representación y actividad política,
en la familia y con los amigos, en la cultura y en el arte, en el trabajo y en la
diversión. Debemos vivir una religiosidad profunda y a la vez comprometida por
hacer un mundo mejor y más justo; defender y proponer, especialmente en los
temas más cuestionados hoy, la verdadera dignidad del ser humano, que solo se
esclarece plenamente a la luz de Jesucristo, el Verbo encarnado (cf. Gaudium et
spes, n. 22).

A lograr este objetivo quiere contribuir con su iluminación positiva y a la vez
realista sobre la situación social el documento Iglesia, servidora de los pobres, que
traemos para su estudio y, esperamos para su aprobación.

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.

Especial atención merecen también para nosotros las consecuencias de la
crisis que está afectando a las familias, sobre todo a los más pequeños y a los
ancianos, así como a las mujeres. No nos olvidamos de dirigir una mirada al mundo
rural, que ocupa una parte importante de la geografía humana y física de nuestras
diócesis, de nuestros pueblos y parroquias, con un progresivo envejecimiento y
despoblación.

Apoyados en la Doctrina Social de la Iglesia, la visión de la realidad que
tenemos no puede quedarse en la explicación de la crisis social y económica solo en
causas económicas; hay otras causas que proceden de la falta de valores éticos y
del sentido trascendente de la persona, de la marginación de Dios que, en definitiva,
es el garante de su dignidad.

En una palabra: esta crisis social y económica arrastra en el fondo una
crisis antropológica, ética y religiosa en la que ha incidido en no pequeña medi-
da el secularismo y el materialismo economicista. Piénsese si no en los casos de
corrupción, que tanto dañan la confianza de la población. Desgraciadamente, la
realidad ha puesto ante nuestros ojos la lógica económica también en una di-
mensión que podríamos llamar "idolátrica". La ideología que defiende la auto-
nomía absoluta de los mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía
invisible que impone de forma unilateral sus reglas. Cuando esto ocurre esta-
mos ante una verdadera idolatría en la que al dinero se le rinde culto y se le
ofrecen sacrificios; a la postre, como si fuera el rendimiento económico el que
da fundamento a nuestra existencia y dictamina la bondad o maldad de nuestras
acciones.

Ante todo esto, nuestra propuesta no puede ser otra que la nacida de la
Doctrina Social de la Iglesia que se inspira en el Evangelio; una propuesta que
busca la realización de una economía de rostro humano, que ponga a la persona en
el centro. Como nos señala el papa Francisco, urge recuperar una economía basa-
da en la ética y en el bien común por encima de los intereses individuales y egoístas.
El propio pontífice ilumina el contenido de esta primacía: "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 (...), pre-ocuparse
de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragi-
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lidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo
funciona-lista 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-
ria y la esperanza; significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal
y angustiosa, y ser capaz de dotarlo de dignidad" (Discurso al Parlamento Europeo,
n. 8, 25 de noviembre de 2014).

Ante esta situaciones, como ya dijimos en la Nota Una llamada a la solida-
ridad y a la esperanza, publicada con ocasión de nuestra anterior Asamblea Ple-
naria de noviembre de 2014, "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 existencia, lo
que conlleva un irrenunciable compromiso social en el amor al prójimo, verda-
dero distintivo de los discípulos de Cristo (cf. Jn 13, 34-35). A todos nos es
necesario recordar que sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los de-
más, 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 futuro.
¡Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reconoci-
miento y el respeto de Dios!".

5. Persecución de los cristianos

En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que ahora iniciamos
nos unimos a las reiteradas peticiones del papa Francisco a favor de los cristianos
perseguidos en diversos países del Medio Oriente y de África. La dureza de la
persecución ha herido no solo a cristianos de las diversas confesiones, sino también
a fieles de otras religiones. Defendiendo a todos ha levantado el papa su voz y les ha
mostrado su proximidad en la oración, con el afecto y el apoyo social y económico.
Nos adherimos al papa en todas estas manifestaciones. La solidaridad humana, la
fraternidad cristiana y la condición de creyentes nos unen a todos para exigir respe-
to a la dignidad humana y a la libertad religiosa.
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Agradeciendo a Dios lo que ha significado para nosotros católicos el Con-
cilio Vaticano II en la relación con todos las religiones, pedimos a todos que nunca
utilicemos el nombre de Dios para perseguir e incluso asesinar a personas de otra
religión. Matar en nombre de Dios es profanarlo y pervertir el sentido de su recono-
cimiento, que nos pide unir la adoración de su Nombre y el servicio a los demás. Es
terrible que a unas personas y familias se las sitúe irremediablemente ante las alter-
nativas siguientes: o creéis y hacéis lo que os mandamos, o salís de vuestra tierra, de
vuestra casa y de vuestro pueblo, que ha sido vuestra patria desde tiempo inmemo-
rial, o inmediatamente os asesinamos. Y así han tenido que huir muchos miles de
hombres y mujeres, de niños y ancianos, de familias enteras. El papa ha clamado: es
necesario detener este furor y frenar a estos agresores. ¿Se hacen eco nuestras
sociedades occidentales debidamente de esta causa, para que la opinión pública
exija que se paren estos desmanes? ¡Que toda causa a favor de la vida, de la
dignidad humana y de sus derechos halle en nosotros protección y defensa! La
violencia y la crueldad han alcanzado cotas que pensábamos habían sido superadas
hace siglos de civilización, de cultura y de la relación entre los hombres. Los dere-
chos humanos forman una especie de constelación. Unos derechos deben armoni-
zarse con otros como los astros entre sí que siguen sus propias órbitas. Ningún
derecho humano es "absoluto" en el sentido de que pueda desarrollarse sin tener en
cuenta los demás derechos. Las personas tienen derecho a la libertad de expresión,
a la libertad religiosa, así como tienen derecho a que sean debidamente respetados
sus legítimos sentimientos religiosos y sus manifestaciones en el ámbito del bien
común.

Me permito recoger dos testimonios muy elocuentes del papa Francisco. El
primero lo pronunció en el Parlamento Europeo el día 25 de noviembre de 2014:
"No podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y persecuciones que sufren
cotidianamente las minorías religiosas, y particularmente las cristianas, en diversos
países del mundo. Comunidades y personas que son objeto de crueles violencias:
expulsadas de sus propias casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas,
decapitadas, crucificadas, quemadas vivas, bajo el vergonzoso y cómplice silencio
de tantos".

El segundo testimonio procede del discurso del papa pronunciado el día 16
de febrero de este año, en el Encuentro con el Moderador de la Iglesia Reformada
de Escocia: "Me permito recurrir a mi lengua materna para expresar un hondo y
triste sentimiento. Hoy he conocido la ejecución de esos 20, 21 o 22 cristianos
coptos. Solamente decían: "Jesús, ayúdame". Fueron asesinados por el solo hecho
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de ser cristianos. Usted, hermano, en su alocución, se refirió a lo que pasa en la
tierra de Jesús. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que
grita. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos...: son cristianos. Y la sangre es
la misma, la sangre confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos, pido que nos
animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alen-
tando, el ecumenismo de la sangre".

Además de orar por estos hermanos nuestros, queremos promover en la
opinión pública y en los ciudadanos de nuestro país una mayor sensibilidad y aten-
ción ante este sufrimiento frecuentemente olvidado que atenta cruelmente contra la
vida y libertad religiosa de numerosas poblaciones, en este caso de cristianos, y
vulnera los más elementales principios humanitarios y la histórica convivencia pací-
fica de siglos.

Es preciso mostrar a los cristianos perseguidos nuestra solidaridad también
en forma de ayuda material para aliviar su sufrimiento en los campos de refugiados
y en las poblaciones asediadas. En este sentido la Conferencia Episcopal Española
destinará 250.000 euros, que por medio de la Santa Sede hará llegar a los cristia-
nos perseguidos de Siria e Irak.

6. El drama de la inmigración

Hay otro drama humanitario contemporáneo sobre el que deseo llamar
la atención y es el de la inmigración proveniente de África, sobre todo cuando
tenemos tan reciente la tragedia dada a conocer ayer frente a las costas de
Libia de unos 700 desaparecidos, o quizá cerca de mil y pocos días antes de
los más de cuatrocientos inmigrantes desaparecidos, ahogados, muchos de ellos
niños y jóvenes, tratando de llegar a las costas italianas. A eso se une la muerte
provocada de algunos de esos inmigrantes precisamente por su condición de
cristianos.

En la visita pastoral que el papa Francisco hizo el 8 de julio de 2013 a la
localidad italiana de Lampedusa, al enterarse del naufragio de una barcaza llena de
inmigrantes africanos, planteaba unas preguntas que hemos de hacernos ahora tam-
bién nosotros ante esta tragedia reciente: "¿Quién de nosotros ha llorado por este
hecho y por hechos como este? ¿Quién ha llorado por esas personas que iban en la
barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por estos hombres que
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deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una sociedad que ha
olvidado la experiencia de llorar, de sufrir; ¡con la globalización de la indiferencia
nos han quitado la capacidad de llorar!".

Ayer el papa en el rezo del Regina Caeli, la antífona a la Virgen del tiempo
Pascual, mostraba su gran pesar por las recientes tragedias, al que nos unimos:
"Expreso -decía el papa- mi más sentido dolor ante tal tragedia y aseguro para los
desaparecidos y sus familias mi recuerdo y mi oración. Dirijo un apremiante llama-
miento para que la comunidad internacional actúe con decisión y rapidez, para evi-
tar que similares tragedias se repitan. Son hombres y mujeres como nosotros, her-
manos nuestros que buscan una vida mejor, hambrientos, perseguidos, heridos,
explotados, víctimas de guerras, buscan una vida mejor... Buscaban la felicidad".

Pido un minuto de silencio, sin movernos, elevando nuestro clamor a
Dios, Creador de todos, por esos hermanos nuestros perseguidos e inmigrantes
en peligro.

Recuperemos la compasión y sigamos ejerciendo una verdadera solida-
ridad cristiana, a la par que reclamemos programas gubernamentales que vayan
más allá de la preservación de nuestras fronteras. El rescate de más de diez mil
inmigrantes en una semana frente a las costas italianas o el continuo flujo ilegal
en nuestras fronteras y costas no puede dejarnos indiferentes, y nos urgen a
colaborar desde la Iglesia aún más con otras iniciativas de la sociedad civil y del
Estado.

Razones para la esperanza

"¡No nos dejemos robar la esperanza!" (EG, n. 86), en medio de las
situaciones duras y dolorosas. La razón fundamental y decisiva para nuestra
esperanza es la fidelidad y el amor de Dios, que quiere que todos los hombres
se salven y lleguen a la felicidad de su gloria. Nuestro Padre Dios es el principal
protagonista de la Historia de la Salvación. Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
resucitado y "constituido en poder", despliega en el mundo la Omnipotencia
divina con la efusión del Espíritu Santo para gloria de Dios y salvación de todos
los hombres. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Esta es nuestra misión, este es nuestro compromiso y éstas son las razones de
nuestra esperanza, que hemos de comunicar a nuestro pueblo en esta hora,
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cuando las dificultades sociales, políticas y religiosas pueden llevarnos al des-
ánimo. Sigamos el consejo del papa Francisco y "¡no nos dejemos robar la espe-
ranza!".

Que santa María, Madre del Señor, nos ayude con su intercesión materna
en los trabajos de esta Asamblea.

Mons. Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal Arzobispo de Valladolid

y Presidente de la Conferencia Episcopal Españolay Presidente de la Conferencia
Episcopal Española
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos:

Agradeciendo la invitación que el Sr. Cardenal Presidente me ha hecho
llegar con ocasión de tan señalada reunión del episcopado español, correspondo
con mi presencia apreciando, en este gesto, una especial expresión de comunión
con el Santo Padre a quien tengo el honor de representar en España.

PALABRAS DEL SR. NUNCIO A LA
CV ASAMBLEA PLENARIA

LUNES, 20 DE ABRIL DE 2015

MONS. RENZO FRATINI
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RenzoFratini

Al hacerles llegar mi cordial y fraterno saludo, me alegra percibir, en cada
uno de los pasos del temario, la imagen de la Iglesia que, en el ejercicio samaritano
de su misión, está dirigida por aquellas virtudes que le permiten caminar en el espí-
ritu, esto es, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Me complace pues subrayar
brevemente que, con este espíritu teologal, en estos días abordarán el examen del
texto del documento "Iglesia, servidora de los pobres", la reflexión sobre las síntesis
de las respuestas a los "Lineamenta" para la XIV Asamblea General Ordinaria del
próximo Sínodo de los Obispos, el estudio del borrador del nuevo Plan Pastoral
2016-2020, expresión de un compromiso pastoral concreto, y la atención a la mar-
cha del presente Año Teresiano, en particular, por lo que se refiere al Encuentro
Europeo de Jóvenes previsto en Ávila.

El servicio a los pobres

En cuanto al servicio de la Iglesia a los pobres, les aliento en el esclareci-
miento de los motivos para el compromiso y para la esperanza. La dependencia
filial de Dios, fundamento y origen de todo bien, sitúa a la Iglesia en aquella dispo-
sición interior por la que el Hijo unigénito del Padre se anonadó, y "siendo rico, por
nosotros se hizo pobre enriqueciéndonos con su pobreza" (2Cor 8,9). El Papa
Francisco lo recordaba claramente: "La pobreza, para nosotros cristianos, no es
una categoría sociológica o filosófica y cultural: no; es una categoría teologal. Diría,
tal vez la primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se hizo
pobre para caminar con nosotros por el camino. Y esta es nuestra pobreza: la po-
breza de la carne de Cristo, la pobreza que nos ha traído el Hijo de Dios con su
Encarnación. Una Iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de
Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender
qué es esta pobreza, la pobreza del Señor" (18.5.13).

El camino hacia un justo bienestar no ignora que el verdadero desarrollo
engloba los aspectos económico, social, cultural y espiritual. Una mentalidad
individualista, competitiva y hedonista, ha de encontrar en los creyentes en Cristo
la solidaridad, la misericordia, la defensa integral de la persona humana desde
el compromiso de la fe, la cual proyecta su luz sobre los bienes de este mundo
y sobre las actitudes profundas del corazón humano. La fe en Cristo, que tam-
bién enseña que Él ha querido identificarse con el pobre necesitado, lleva a los
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cristianos al compromiso en la solidaridad con los pobres. De cara a ese com-
promiso, signo de esperanza y testimonio de que otro mundo es posible, podría
considerarse, en clave positiva, cómo en concreto se debería funcionar, desde
los principios morales, para que la economía de mercado afronte una mejora de
la situación.

Al mismo tiempo nuestra atención social, que anhela que las personas vivan
dignamente, no está separada de nuestra atención espiritual, dimensión en la cual la
pobreza destaca como uno de los principales valores del Evangelio. La pobreza
enseña la referencia a un despojo de todo aquello que intenta tapar la radical nece-
sidad, la cual no la pueden saciar los bienes de este mundo.

No miramos la pobreza con ojos de sociólogo, o de una ideología concre-
ta. Tentación permanente como una forma de entender el mesianismo de Cristo.
Miramos la pobreza también como reflejo de la realidad del hombre, que es radi-
calmente necesitado y que, consciente de su necesidad, es también capaz de soli-
darizarse y compartir, es capaz de generosidad. Esta virtud, la generosidad, brilla
particularmente en la defensa de la vida y de la familia como parte integrante del
bien común y de los bienes fundamentales de cada persona. La generosidad se vive
en el espacio concreto de la familia.

Familia y vida

En cuanto a los temas de la familia y la vida, la Secretaría del Sínodo de
Obispos, que prepara el gran encuentro previsto el próximo mes de octubre,
les invita a colaborar en la preparación del Instrumentum laboris. Al prestarla,
esta Asamblea vuelve su mirada a la verdad y belleza de la familia, necesitada
de misericordia cuando es herida y frágil (Lineamenta n° 23-28). Debemos dar
confianza y esperanza sabiendo que en Cristo convergen verdad y misericordia
(n. 11), siendo "conscientes de que la mayor misericordia es decir la verdad
con amor... más allá de la compasión. El amor misericordioso...invita a la conver-
sión" (n. 28).

La crisis de fe ha conllevado la crisis del matrimonio y de la familia e inte-
rrumpido su trasmisión a los hijos. Urge señalar la conversión misionera vinculada a
estos problemas reales de la vida humana que se han secularizado tan profunda-
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mente. A pesar de ello existe el imborrable dato positivo del "deseo de familia" que
propicia la acogida del Evangelio. La trasmisión de la fe es dimensión intrínseca de
la identidad cristiana y le compete a esta Iglesia doméstica. Es nuestro propósito
estar junto a las familias en situaciones extremas, estudiar aquellas estrategias que
ayudan a prevenir estas situaciones y sostener y reforzar el vínculo matrimonial
abierto a la vida conforme al Evangelio de la Familia. La Iglesia les expresa su
aprecio, agradecimiento y aliento.

El nuevo Plan Pastoral 2016-2020

Esta Asamblea abordará también el estudio, para su adopción, de un nuevo
proyecto de Plan Pastoral al cual se referirá el itinerario de estos próximos cuatro
años (2016-2020). Las líneas guías de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
para presentar a la Iglesia que "escucha, acoge, anuncia, celebra y sirve" podrán
ayudar a asumir el carácter misionero que brota de esta pauta que ofrece el Papa
Francisco. Esta orientación presupone acoger humildemente la verdad de que no es
posible un significativo cambio en la acción pastoral sin espíritu y sin el aprecio de la
realidad, a fin de detectar los retos de la acción pastoral en España y las soluciones
que pueden dar respuesta a los desafíos.

Año Teresiano

Por último, esta Asamblea volverá a reflexionar y evaluar en torno al Año
Teresiano. En particular por lo que se refiere a su incidencia en los jóvenes. Ellos,
como decía Teresa, necesitan un buen acompañamiento (Cf. Vida 2, 3). Desde sus
inquietudes vitales espirituales, formuladas en sus inquietas preguntas acerca del
por qué y el para qué, de mano de Teresa, y con el testimonio de su compartida
experiencia, pueden buscar el sentido de su vida hasta encontrarlo en el rostro
humanado de Cristo. Él es el Único capaz de sacar de su soledad al joven y darle el
valor del silencio interior que vivifica por el amor de Jesucristo todas las obras. Los
jóvenes cristianos pueden descubrir en Teresa de Jesús dónde está el camino y
dónde está verdaderamente el Amigo del alma que produce la alegría capaz de
contagiar. Así, nuestros jóvenes podrán emprender, con seguridad y coherencia, un
compromiso de vida que contribuya realmente al bien común de la Iglesia y de la
sociedad.
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Con palabras del Papa Francisco, expreso el deseo de que los trabajos de
esta Asamblea Plenaria alienten a todos "a adentrarnos en nuestro castillo interior y
salir fuera, a "hacerse espaldas unos a otros... para ir adelante"... entrar en Dios y
salir con su amor a servir a los hermanos" (Carta al Obispo de Ávila; 28.3.15). Así
lo encomiendo a la Santa Madre de Dios y de la Iglesia.
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Introducción

1. En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos
testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo motivado por
la pobreza y la exclusión social; sufrimiento que ha afectado a las personas, a las
familias y a la misma Iglesia. Un sufrimiento que no se debe únicamente a factores
económicos, sino que tiene su raíz, también, en factores morales y sociales.

Es de justicia, sin embargo, reconocer que este mismo sufrimiento ha gene-
rado un movimiento de generosidad en personas, familias e instituciones sociales
que es obligado poner de manifiesto y agradecer en nombre de todos, en espe-
cial de los más débiles. Dicha generosidad nos ha recordado la promesa de
Dios a través del profeta Elías cuando afirma que no le faltará ni el aceite ni la
harina a la pobre viuda que supo compartir con el profeta lo poco que le queda-
ba para subsistir1.

INSTRUCCIÓN PASTORAL.

IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES

1 Cf.1 R 17,14
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La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos
solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida
de ayudarles y acompañarles. El papa Francisco nos dice: “Es mi vivo deseo que el
pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corpora-
les y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”.2

Las comunidades cristianas, Institutos de Vida Consagrada y otras institu-
ciones, están escribiendo entre nosotros una hermosa página de solidaridad y cari-
dad. Basta recordar cómo Cáritas el año 2013 atendió en sus programas a casi dos
millones de personas, y cuenta en la actualidad con más de 71.000 voluntarios.

2. Como pastores de la Iglesia, queremos compartir con los fieles y con
cuantos quieran escucharnos nuestras preocupaciones ante la difícil situación que
estamos viviendo y que a tantos afecta3. Algunos datos esperanzadores nos llevan a
pensar que la crisis, poco a poco, se está superando; pero, hasta que no se haga
efectiva en la vida de los más necesitados la mejoría que los indicadores
macroeconómicos señalan, no podremos conformarnos. Percibimos, por otra par-
te, que en este período de crisis se han ido acrecentando las desigualdades sociales,
debilitando las bases de una sociedad justa. Esta realidad nos está señalando la
tarea: nuestro objetivo ha de ser “vencer las causas estructurales de las desigualda-
des y de la pobreza”, como pide el papa Francisco4.

Para contribuir a alcanzar esta meta tan deseable, ofrecemos modestamen-
te estas reflexiones basadas en la Doctrina Social de la Iglesia; en ellas tratamos de
aportar motivos para el compromiso y la esperanza, y colaborar con nuestro grano
de arena a la inclusión de los necesitados en la sociedad. Intentamos “mirar a los

2 FRANCISCO, Bula Misercordiae vultus, 15 (2015).
3 Documentos de la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: Instrucción pas-

toral “La verdad os hará libres” (1990). “La caridad en la vida de la Iglesia. Propuestas de acción
pastoral” (1994). Declaración “Crisis económica y responsabilidad moral”. (1984). Declara-
ción ante la crisis moral y económica (2009). Nota sobre la legislación familiar y la crisis econó-
mica (2012). Nota “Los obispos invitan a una mayor solidaridad con las víctimas de la crisis
económica (2014).

4 FRANCISCO, Discurso a la Plenaria del Pontifico Consejo “Justitia et Pax”
(2014).
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pobres con la mirada de Dios, que se nos ha manifestado en Jesús”5. Secundamos
así la especial atención que muestra el papa Francisco a la dimensión social de la
vida cristiana6. Quiera el Señor que nuestra palabra sirva de luz orientadora en el
compromiso caritativo, social y político de los cristianos y que nuestro aliento acre-
ciente en todos una solidaridad esperanzada.

1. LA SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS INTERPELA

1.1 Nuevos pobres y nuevas pobrezas.

Familias golpeadas por la crisis

3. Nos encontramos ante una sociedad envejecida como consecuencia de
nuestra baja tasa de natalidad y del escandaloso número de abortos. La familia, ya
afectada como tantas instituciones por una crisis cultural profunda, se ve inmersa
actualmente en serias dificultades económicas que se agravan por la carencia de
una política de decidido apoyo a las familias. Un elevado número de ellas ha visto
disminuida su capacidad adquisitiva, lo que ha generado, al carecer de la protec-
ción social que necesitan y merecen7, un incremento de desigualdades y nuevas
pobrezas8. Situación ésta que aflige de un modo especial a los hogares que han de
cuidar de alguna persona discapacitada o sufren la pérdida de empleo de alguno de
sus miembros9 e incluso de todos.

4. Nos resulta especialmente dolorosa la situación de paro que afecta a los
jóvenes: sin trabajo, sin posibilidad de independizarse, sin recursos para crear una
familia y obligados muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su

5 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, “La caridad en la vida de la Igle-
sia”, Introducción, p.11.

6 Especialmente en el documento que es programático: en el cap. 4 de la Exhort.
ap. Evangelii Gaudium.

7 Un 43,2% están excluidas. FUNDACION FOESSA, Análisis y perspectivas,
Madrid, Cáritas, 2014.

8 Éstas han pasado de 17.042 euros por unidad de consumo en 2009 a 15.635 en
2013. Cf. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2012 y 2013, INE, Madrid, agosto de 2014.

9 De una tasa de paro cercana al 8% en 2007 se ha llegado al 23,78 % en el primer
trimestre de 2015. Fuente: INE. Encuesta de población activa (EPA), 23 de abril de 2015.
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tierra. Asimismo, resulta doloroso el paro que afecta a las personas mayores de 50
años, que apenas tienen esperanza de reincorporarse a la vida laboral. San Juan
Pablo II enumeraba las dramáticas consecuencias de un paro prolongado: “La falta
de trabajo va contra el ‘derecho al trabajo´, entendido- en el contexto global de los
demás derechos fundamentales- como una necesidad primaria, y no un privilegio,
de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad
laboral. (…) De un paro prolongado nace la inseguridad, la falta de iniciativa, la
frustración, la irresponsabilidad, la desconfianza en la sociedad y en sí mismos; se
atrofian así las capacidades de desarrollo personal; se pierde el entusiasmo, el amor
al bien; surgen las crisis familiares, las situaciones personales desesperadas y se cae
entonces fácilmente-sobre todo los jóvenes- en la droga, el alcoholismo y la crimi-
nalidad”10.

5. También nos duele la situación de la infancia que vive en pobreza11, que
sufre privaciones básicas, que carece de un ambiente familiar y social apto para
crecer, educarse y desarrollarse adecuadamente. Y no podemos olvidar los niños,
inocentes e indefensos, a los que se les niega el derecho mismo a nacer12. Como
nos recuerda el papa Francisco “mientras se dan nuevos derechos a la persona, a
veces incluso presuntos, no siempre se protege la vida como valor primario y dere-
cho básico de todos los hombres”13.

6. Nos preocupa la situación de los ancianos, en épocas de bienestar olvi-
dados por sus familias, pero que ahora se han convertido en el alivio de muchas de
ellas; con sus escasas pensiones, contribuyen al sustento de sus hijos y, con su
esfuerzo personal, cuidan de sus nietos; pero ello les sobrecarga de trabajo y redu-
ce su bienestar empeorando ostensiblemente sus condiciones de vida. Los abuelos,
junto con los jóvenes y niños, “son la esperanza de un pueblo. Los niños y los
jóvenes porque sacarán adelante a ese pueblo; los abuelos porque tienen la sabidu-
ría de la historia, son la memoria de un pueblo. Custodiar la vida en un tiempo

10 San JUAN PABLO II. Mensaje a los trabajadores y empresarios durante su
viaje apostólico a España, 5, Barcelona (1982). En Juan Pablo II en España, edición especial de
la CEE, 1983.

11 Cf. UNICEF. Informe “La Infancia en España 2014” (2014).
12 108.690 abortos. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igual-

dad, 2013.
13 FRANCISCO, Audiencia a los ginecólogos católicos que participaron en el

encuentro de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas (2013).
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donde los niños y los abuelos entran en esta cultura del descarte y se piensa en ellos
como material desechable ¡No! Los niños y los abuelos son la esperanza de un
pueblo”.14

7. Asimismo nos aflige el incremento del número de mujeres afectadas por
la penuria económica pues, no sin razón, se habla de ‘feminización de la pobre-
za’. Algunas de ellas incluso son víctimas de la trata de personas con fines de
explotación sexual, particularmente las extranjeras, engañadas en su país de
origen con falsas ofertas de trabajo y explotadas aquí en condiciones similares a
la esclavitud.

Igualmente nos duele sobremanera la violencia doméstica que tiene a las
mujeres como sus principales víctimas. Resulta necesario incrementar medidas
de prevención y de protección legal, pero sobre todo fomentar una mejor edu-
cación y cultura de la vida que lleve a reconocer y respetar la igual dignidad de
la mujer.

Las pobrezas del mundo rural y de los hombres y mujeres del mar

8. Muchas veces pensamos en la pobreza en nuestras ciudades pero aten-
demos menos, por no tener tanta resonancia en los medios de comunicación, a la
pobreza de los hombres y mujeres del campo y del mar. La articulación actual de
la economía ha desplazado a muchas personas del mundo rural, incidiendo grave-
mente en su despoblación y envejecimiento. Los labradores y ganaderos han visto
incrementados extraordinariamente los gastos de producción, sin que hayan podido
repercutirlos en el precio de sus productos. Los pueblos más pequeños son habita-
dos mayoritariamente por ancianos y personas solas. Todo ello plantea problemas
sociales de un profundo calado.

La pobreza del mundo rural, a veces, puede ser alimentada también por las
mismas políticas de subsidios, que llegan a convertirse en una verdadera cultura
de la subvención y que priva a las personas de su dignidad. Algunos obispos ya
denunciaron esta situación: “Frente a la mentalidad tan extendida del derecho a la
dádiva y de la subvención, se hace necesario promover la estima del trabajo y del

14 FRANCISCO, Discurso al Movimiento por la Vida Italiano (2014).
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sacrificio como medio justo de crecimiento personal y colectivo para el logro del
bienestar”15.

La emigración, nueva forma de pobreza

9. En la actualidad los flujos migratorios y sus efectos están reconfigurando
Europa. La migración debe ser entendida como el ejercicio del derecho de todo ser
humano a buscar mejores condiciones de vida en un país diferente al suyo. Hay un
amplio consenso respecto al hecho de encontrarnos en un nuevo ciclo migratorio.
Ahora es el momento del asentamiento, de la integración, de trabajar en el logro de
la convivencia, sobre todo con las nuevas generaciones. Ha llegado la hora de
reconocer la aportación que han hecho los inmigrantes a nuestra sociedad. Hemos
de valorar la riqueza de los otros, cultivando la actitud de acogida y el intercambio
enriquecedor, a fin de crear una convivencia más fraternal y solidaria. En un futuro
próximo nuestra sociedad será, en mayor medida, multiétnica, intercultural y
plurireligiosa.

Los inmigrantes son los pobres entre los pobres. Los inmigrantes sufren
más que nadie la crisis que ellos no han provocado. En estos últimos tiempos, debi-
do a la preocupación del momento económico que vivimos, se han recortado sus
derechos. Los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles, a los que
no se les facilita servicios sociales básicos, olvidando así aquellas palabras de san
Juan Pablo II: ”La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una espe-
cie de ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los
hombres están unidos por un origen y supremo destino comunes”16

Además, son necesarios programas que vayan más allá de la protección de
fronteras17, así como el compromiso por parte de los responsables de la Unión
Europea, de cuyo territorio somos una frontera más. Exhortamos a las autoridades
a ser generosas en la acogida y en la cooperación con los países de origen en orden
a lograr unas sociedades más humanas y más justas.

15 OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA, Nota ante las elecciones autonómicas, 8 (2012).
16 San JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz, 6 (2005).
17 Cf. FRANCISCO, Homilía en Lampedusa (2013). BLÁZQUEZ, R. Discurso a la

CV Asamblea Plenaria (2015).
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1.2.-La corrupción, un mal moral

10. Los procesos de corrupción que se han hecho públicos, derivados de la
codicia financiera y la avaricia personal, provocan alarma social y despiertan gran
preocupación entre los ciudadanos. Esas prácticas alteran el normal desarrollo de
la actividad económica, impidiendo la competencia leal y encareciendo los servi-
cios. El enriquecimiento ilícito que supone constituye una seria afrenta para los que
están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis; esos abusos quiebran grave-
mente la solidaridad y siembran la desconfianza social. Es una conducta éticamente
reprobable, y un grave pecado.

11. La corrupción política, como enseña el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia, «compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyen-
do negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una
creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresi-
vo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el con-
siguiente debilitamiento de las instituciones»18.

Es de justicia reconocer que la mayoría de nuestros políticos ejerce con
dedicación y honradez sus funciones públicas; por eso resulta urgente tomar las
medidas adecuadas para poner fin a esas prácticas lesivas de la armonía social. La
falta de energía en su erradicación puede abrir las puertas a indeseadas perturba-
ciones políticas y sociales.

Como pastores de la Iglesia que peregrina en España, consideramos esta
situación como una grave deformación del sistema político19. Es necesario que se
produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social y, como con-
secuencia, un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la
solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social. Dicha re-
generación nace de las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe en Dios y
la visión trascendente de la existencia, y conduce a un irrenunciable compromiso
social por amor al prójimo20.

18 Pontificio Consejo “JUSTITIA ET PAX”. Compendio de Doctrina Social de la
Iglesia, 411. Cf. Bula Misericordiae vultus, 19.

19 Cf. Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, n. 411.
20 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Nota pastoral Una llamada a la

solidaridad y a la esperanza. CIV Asamblea Plenaria (2014).
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1.3.-El empobrecimiento espiritual

12.- Por último, y determinando las pobrezas anteriores, nos referimos al
empobrecimiento espiritual.

Como pastores de la Iglesia pensamos que, por encima de la pobreza ma-
terial, hay otra menos visible, pero más honda, que afecta a muchos en nuestro
tiempo y que trae consigo serias consecuencias personales y sociales. La indiferen-
cia religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que se cuestiona su existencia, la
despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen y destino tras-
cendente del ser humano no dejan de tener influencia en el talante personal y en el
comportamiento moral y social del individuo. Lo afirmaba el beato Pablo VI citan-
do a un importante teólogo conciliar: “Ciertamente, el hombre puede organizar la
tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla contra
el hombre”21.

La personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios.
La fe en Dios da claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas. El conocimiento
del Dios amor nos mueve a amar a todo hombre; el sabernos criaturas amadas de
Dios nos conduce a la caridad fraterna y, a su vez, el amor fraterno nos acerca a
Dios y nos hace semejantes a Él. Es Jesucristo quien nos ha dado a conocer el
rostro paternal de Dios. Ignorar a Cristo constituye una indigencia radical. Como
cristianos nos duele profundamente la pobreza de no conocerle22. Pero quien le
conoce de verdad, inmediatamente lo reconoce en todos los pobres, en todos los
desfavorecidos, en los “pordioseros” de pan o de amor, en las periferias existenciales.
Como señala el Concilio Vaticano II, “el misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado”23.

13. Somos conscientes de que el empobrecimiento espiritual se da también
en muchos bautizados que carecen de una suficiente formación cristiana y vivencia
de la fe; esta falta de base les convierte en víctimas fáciles de ideologías alicortas,
tan propagadas como inconsistentes, que les conducen a veces a una visión de las

21 PABLO VI, carta enc. Populorum progressio, 42. Cf. H.DE LUBAC, Le drame de
l`humanisme athée, 3ª. Ed., Paris, Spes, 1945, 10.

22 Cf. FRANCISCO, Mensaje para la Cuaresma, 2014.
23 CONC. ECUM. VAT.II, Gaudium et spes, 22.
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cosas y del mundo de espaldas a Dios, a un agnosticismo endeble. Nos están recla-
mando a gritos el beneficio de una nueva evangelización.

Cuando los cristianos tienen la experiencia gozosa del encuentro con Jesu-
cristo, alimentada por la oración, la Palabra de Dios y la participación fructuosa en
los sacramentos, se acercan a la madre Iglesia deseosos de amarla más y de hacerla
crecer, se empeñan en su edificación, viven una fe comprometida socialmente, y
aprenden a encontrar y a servir a Cristo en los pobres.

14. Los pobres también están necesitados de nuestra solicitud espiritual.
Comprobamos con dolor que “la peor discriminación que sufren es la falta de aten-
ción espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe;
necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su
Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuesta de un camino de creci-
miento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe
traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria”24.

2.- FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN SOCIAL

2.1.- La negación de la primacía del ser humano

15. En el origen de la actual crisis económica hay una crisis previa25: “La
negación de la primacía del ser humano”26. Esta negación es consecuencia de negar
la primacía de Dios en la vida personal y social. San Juan Pablo II habló de estruc-
turas de pecado. Dichas estructuras se fundan en el pecado personal y se refuerzan,
se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de las per-
sonas y de los pueblos27.

Un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán del lucro y
las ansias desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades

24 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 200.
25 Cf. OBISPOS DE NAVARRA Y DEL PAÍS VASCO. Carta conjunta de Cuaresma-

Pascua “Una economía al servicio de las personas” (2011).
26 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium,55.
27 Cf. San JUAN PABLO II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 36.
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del hombre, está aquejado de desequilibrios que las crisis recurrentes ponen de
manifiesto. El hombre no puede ser considerado como un simple consumidor, ca-
paz de alimentar con su voracidad creciente los intereses de una economía
deshumanizada. Tiene necesidades más amplias. Sin olvidar que “el objetivo exclu-
sivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último,
corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza”28. Hoy imperan en nuestra so-
ciedad las leyes inexorables del beneficio y de la competitividad. Como consecuen-
cia, muchas personas se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin
salida. Parecía que todo crecimiento económico, favorecido por la economía de
mercado, lograba por sí mismo mayor inclusión social e igualdad entre todos. Pero
esta opinión ha sido desmentida muchas veces por la realidad. Se impone la implan-
tación de una economía con rostro humano.

16. Urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por
encima de los intereses individuales y egoístas. El papa Francisco ilumina el conte-
nido de esta primacía: “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 (…) preocuparse de la fragilidad, de la fragi-
lidad 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 memoria y la esperanza; significa
hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz
de dotarlo de dignidad”29.

2.2.- La cultura de lo inmediato y de la técnica

17. La inmediatez parece haberse apoderado de la vida pública, de la vida
privada, de las relaciones sociales y de las instituciones. Como denuncia el papa
Francisco, “en la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior,
lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar
a la apariencia”30. En la cultura del aquí y del ahora, no hay espacio para la solida-

28 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 21.
29 FRANCISCO, Discurso al Parlamento Europeo. n. 8 (2014).
30 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 62.
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ridad con los otros, con los que se encuentran lejos o con los que vendrán más
adelante. Incluso nos mostramos comprensivos, por no decir permisivos, con deci-
siones que no responden a criterios éticos pero que son acordes con la lógica prag-
mática que parece inundar nuestro día a día. Ese pragmatismo nos invita a no asumir
proyectos que conlleven renuncia, salvo que el esfuerzo invertido tenga una com-
pensación rápida y suficiente.

18. En la “sociedad del conocimiento”, la técnica parece ser la razón última
de todo lo que nos rodea. La misma crisis actual no es entendida como un fenóme-
no de carácter moral, sino como una crisis de crecimiento, de aplicación correcta
de las reformas, en definitiva, como un problema de orden exclusivamente técnico.
El desarrollo técnico parece ser la panacea para resolver todos nuestros males.
Pero la técnica no es la medida de todas las cosas, sino el ser humano y su dignidad.
En efecto, sin un fortalecimiento de la conciencia moral de nuestros ciudadanos, el
control automático del mercado siempre será insuficiente, como se viene demos-
trando repetidamente. En este sentido, resultan difíciles de justificar apuestas edu-
cativas que privilegian lo científico y lo técnico en detrimento de contenidos huma-
nistas, morales y religiosos que podrían colaborar a la solución31.

2.3.- Un modelo centrado en la economía

19. Gran parte de la pobreza que actualmente existe en nuestro pueblo
tiene que ver con la crisis que estamos viviendo y con la vigente situación social.
Esta crisis es difícilmente explicable sin adoptar una perspectiva global que se ex-
tienda más allá de nuestras fronteras, pero algunas características de la misma son
específicas de nuestro país. Entre nosotros, las causas de la actual situación, según
los expertos, son, entre otras, la explosión de la burbuja inmobiliaria, un endeuda-
miento excesivo, y, también, la insuficiente regulación y supervisión que han condu-
cido a efectuar recortes generalizados en los servicios, al asumir el endeudamiento
público y privado, por lo que las pérdidas se han socializado, aunque los beneficios
no se compartieron. Lo que la crisis ha puesto de manifiesto es que, en nuestra
economía, en época de recesión, se acrecienta la pobreza, sin que llegue a recupe-
rarse en la misma medida en épocas expansivas.

31 Cf. BENEDICTO XVI, Mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la
educación (2008).
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La crisis no ha sido igual para todos. De hecho, para algunos, apenas han
cambiado las cosas32. Todos los datos oficiales muestran el aumento de la desigual-
dad y de la exclusión social, lo que representa sin duda una seria amenaza a largo
plazo.

20. Aspectos como la lucha contra la pobreza, un ideal compartido de jus-
ticia social y de solidaridad –que deberían centrar nuestro proyecto como nación–
, se sacrifican en aras del crecimiento económico. Tanto el diagnóstico explicativo
de la crisis como las propuestas de solución provenientes de la política económi-
ca se nos han presentado en un marco de funcionamiento económico inevitable,
cuando, en realidad, ha sido el comportamiento irracional o inmoral de los indivi-
duos o las instituciones la causa principal de la situación económica actual. Ante
este “mal funcionamiento”, la única solución aplicada ha sido la de las reformas y los
reajustes.

Si la crisis se ha desencadenado entre nosotros con rapidez, ha sido en gran
medida por dar prioridad a una determinada forma de economía basada exclusiva-
mente en la lógica del crecimiento, en la convicción de que “más es igual a mejor”.
Sin duda, es el modelo mismo el que corresponde revisar.

2.4.- La idolatría de la lógica mercantil

21. La extensión ilimitada de la lógica mercantil se acaba convirtiendo en
una “idolatría” que tiene consecuencias no sólo económicas, sino también éticas y
culturales; en lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar a un ídolo que nosotros
mismos hemos hecho33. Es la nueva versión del antiguo becerro de oro, el fetichis-
mo del dinero, la dictadura de una economía sin un rostro y sin un objetivo verdade-
ramente humano34. La realidad ha puesto ante nuestros ojos la lógica económica en
su dimensión idolátrica35. La ideología que defiende la autonomía absoluta de los
mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía invisible que impone

32 Cf. OCDE, "Income Inequality Update- June 2014”. Según este informe el 10%
de las rentas más altas de España se ha librado de los efectos de la crisis.

33 Cf. FRANCISCO, Carta enc. Lumen Fidei,13.
34 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 55.
35 Cf. San JUAN PABLO II, Carta enc. Centesimus annus, 40.
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unilateralmente sus leyes y sus reglas36. “Cuando esto sucede estamos ante una
verdadera idolatría en la que al dinero se le rinde culto y se le ofrecen sacrificios; a
la postre, es el rendimiento económico el que da fundamento a nuestra existencia y
dictamina la bondad o maldad de nuestras acciones e incluso la actividad política se
convierte en una tecnocracia o pura gestión y no en una empresa de principios,
valores e ideas”37.

22. Se dice que la economía tiene su propia lógica que no puede mezclarse
con cuestiones ajenas, por ejemplo, éticas. Ante afirmaciones como ésta es necesa-
rio reaccionar recuperando la dimensión ética de la economía, y de una ética “ami-
ga” de la persona, pues “la ética lleva a un Dios que espera una respuesta compro-
metida que está fuera de las categorías del mercado”.38“La exigencia de la econo-
mía de ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado
al hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva”.39

¿No es eso destruir y sacrificar al ser humano en aras de intereses perversos?

La actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas
sociales; su recta ordenación al bien común es incumbencia sobre todo de la comu-
nidad política, la que no debe eludir su responsabilidad en esta materia. “Por tanto,
se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería
únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir
la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios”.40

Esta tarea de restablecer la justicia mediante la redistribución está especial-
mente indicada en momentos como los que estamos viviendo. Es importante para la
armonía de la vida social. «La dignidad de cada persona humana y el bien común
son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces pa-
recen sólo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin
perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral».41

36 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 56.
37 BLÁZQUEZ R., Discurso inaugural de la CV Asamblea Plenaria de la Conferen-

cia Episcopal Española (20-4-2015).
38 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 57.
39 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 34.
40 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 36.
41 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 203.
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3.-PRINCIPIOS DE DOCTRINA SOCIAL QUE ILUMINAN LA
REALIDAD

La Iglesia, maestra de humanidad, ha venido elaborando a lo largo de
los siglos un corpus doctrinal cuyos principios nos orientan en la recta ordena-
ción de las relaciones humanas y de la sociedad, y nos permiten formar un juicio
moral sobre las realidades sociales. Para evaluar la actual situación evocamos
algunos.

3.1.- La dignidad de la persona

23. La primacía en el orden social la tiene la persona. La economía está al
servicio de la persona y de su desarrollo integral42. El hombre no es un instrumento
al servicio de la producción y del lucro. Detrás de la actual crisis, lo que se esconde
es una visión reduccionista del ser humano que lo considera como simple homo
oeconomicus, capaz de producir y consumir. Necesitamos un modo de desarrollo
que ponga en el centro a la persona; ya que, si la economía no está al servicio del
hombre, se convierte en un factor de injusticia y exclusión. El hombre necesita mu-
cho más que satisfacer sus necesidades primarias.

24. El documento “La Iglesia y los pobres” recordaba hace 20 años que
nuestro servicio a la liberación del pobre debe ser integral y, en consecuencia, «lo
que debemos evitar siempre es hacer un uso parcial y exclusivista del concepto de
liberación reduciéndolo solamente a lo espiritual o a lo material, a lo individual o a lo
social, a lo eterno o a lo temporal»43.

3.2.- El destino universal de los bienes

25. En una cultura que excluye y olvida a los más pobres, hasta el punto de
considerarlos un desecho para esta sociedad del consumo y del bienestar, es
urgente tomar conciencia de otro principio básico de la Doctrina Social de la

42 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 55.
43 COMISIÓN EP. DE PASTORAL SOCIAL (CEE), La Iglesia y los pobres,

144 (1994).
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Iglesia: el destino universal de los bienes. “No se debe considerar a los pobres
como un "fardo", sino como una riqueza incluso desde el punto de vista estricta-
mente económico”44

En la Sagrada Escritura se afirma repetidamente que la tierra es creación de
Dios, que desea que todos sus hijos disfruten de ella por igual45. Se dictan leyes
para que, periódicamente, en los años jubilares, se restablezca la igualdad y todos
tengan acceso a los bienes46 y se recuerda que la tierra debe tener una función
social.47 En ocasiones se ve como Dios levanta su voz, por medio de los profetas,
contra la acumulación de los bienes en pocas manos.48 Y Jesús se aplica a sí mismo
la misión de proclamar un año de gracia del Señor, es decir, la tarea de implantar la
justicia rehaciendo la igualdad.49

Los Padres de la Iglesia, inspirados en la Biblia, denunciaron la acumula-
ción de bienes por parte de algunos mientras otros vivían en la pobreza. San Juan
Crisóstomo afirmaba que “no hacer participar a los pobres de los propios bienes es
robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros sino los su-
yos”50 y san Agustín decía que cuando tú tienes y tu hermano no, ocurren dos cosas:
“Él carece de dinero y tú de justicia”51. San Gregorio Magno concluía que “cuando
suministramos algunas cosas necesarias a los indigentes, les devolvemos lo que es
suyo, no damos generosamente de lo nuestro: Satisfacemos una obra de justicia,
más que hacer una obra de misericordia”52.

26. La Doctrina Social de la Iglesia, arraigada en esta tradición, ha afirma-
do claramente el destino universal de los bienes: “Dios ha destinado la tierra y cuan-
to ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los
bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia

44 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 15.
45 Cf. Lev 25,23; Jos 22,19; Os 9,3; Ez 36,5.
46 Cf. Lev 25,8-13 y 23-28.
47 Cf. Lev 19,9-10; 23, 22.
48 Cf. Is 5,8-9; Am 8,4-7.
49 Cf. Lc 4,18-19.
50 In Lazarum, concio 2,6. En Catecismo de la Iglesia Católica, 2446. 51 Sermón 239,

4: PL 38,1126.
51 Sermón 239,4: PL 38,1126.
52 Regula pastoralis 3,21: PL 77,87.
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y con la compañía de la caridad”53. Igualmente ha recordado que la propiedad
privada no es un derecho absoluto e intocable, sino subordinado al destino univer-
sal de los bienes.54 Como expresó tan claramente san Juan Pablo II, sobre toda
propiedad privada «grava una hipoteca social».55

El destino universal de los bienes hay que extenderlo hoy a los frutos del
reciente progreso económico y tecnológico, que no deben constituir un monopolio
exclusivo de unos pocos sino que han de estar al servicio de las necesidades prima-
rias de todos los seres humanos. Esto nos exige velar especialmente por aquellos
que se encuentran en situación de marginación o impedidos para lograr un desarro-
llo adecuado.

3.3.- Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes

27. Necesitamos repensar el concepto de solidaridad para responder ade-
cuadamente a los problemas actuales. Nos ayudarán dos citas. La primera está
tomada de san Juan Pablo II: «La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial
por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determina-
ción firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de
todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de to-
dos».56 La segunda es del papa Francisco: «La palabra “solidaridad” está un poco
desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos
esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en
términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de
los bienes por parte de algunos».57

28. Debemos recordar que es la comunidad política –por la acción de los
legisladores, los gobiernos y los tribunales– la que tiene la responsabilidad de ga-
rantizar la realización de los derechos de sus ciudadanos; a sus gestores, en primer
lugar, les incumbe la tarea de promover las condiciones necesarias para que, con la

53 CONC. ECUM. VAT. II, Gaudium et spes, 69.
54 Cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 177 (2005).
55 San JUAN PABLO II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 42.
56 San JUAN PABLO II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 38.
57 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 188, 189.
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colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales puedan ser
satisfechos, como el derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, al cuidado
de la salud, a una educación en igualdad y libertad. La implantación de un sistema
fiscal eficiente y equitativo es primordial para conseguirlo. Para garantizar otros
derechos fundamentales, como la defensa de la vida desde la concepción hasta la
muerte natural, es necesario, además, la efectiva voluntad política de establecer la
legislación pertinente y, en especial, la referida a la protección de la infancia y la
maternidad.

29. El ser humano no es sólo sujeto de derechos, también lo es de deberes;
al derecho de uno responde el deber correlativo de otro. En particular, los derechos
económico-sociales no pueden realizarse si todos y cada uno de nosotros no cola-
boramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; requieren de bienes mate-
riales para satisfacerlos, y estos son fruto del trabajo diligente del hombre.

Debemos advertir que «lamentablemente, aun los derechos humanos pue-
den ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de los derechos
individuales o de los derechos de los pueblos más ricos (…) Hay que recordar
siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el
solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo
no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir que
“los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con
mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás».58

3.4.- El bien común

30. Una exigencia moral de la caridad es la búsqueda del bien común. Éste
«es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, familias y grupos
intermedios que se unen en comunidad social. (...) Desear el bien común y esforzar-
se por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar,
por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídi-
ca, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis,
como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por
un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está

58 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 190.
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llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis.
Ésta es la vía institucional —también política, podríamos decir— de la caridad».59

Una caridad que, en una sociedad globalizada, ha de buscar el bien común de toda
la familia humana, es decir, de todos los hombres y de todos los pueblos y naciones.
“No se trata sólo ni principalmente de suplir las deficiencias de la justicia, aunque en
ocasiones es necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata de encubrir con una su-
puesta caridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raí-
ces de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y
operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como her-
manos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las
necesidades de los más pobres”60.

3.5.-El principio de subsidiariedad

31. Este principio regula las funciones que corresponden al Estado y a los
cuerpos sociales intermedios permitiendo que éstos puedan desarrollar su función
sin ser anulados por el Estado u otras instancias de orden superior61. Y, al distribuir
la compleja red de relaciones que forman el tejido social, la subsidiariedad nos hace
sentirnos como personas activas y responsables que viven y se realizan en las distin-
tas comunidades y asociaciones, de orden familiar, educativo, religioso, cultural,
recreativo, deportivo, económico, profesional o político. Estas instituciones surgen
espontáneamente como resultado de las necesidades del hombre y de su tendencia
asociativa y vertebran la necesaria sociedad civil que todos estamos llamados a
promover y fortalecer.

El principio de subsidiariedad establece un contrapunto a las tendencias
totalitarias de los Estados y permite un justo equilibrio entre la esfera pública y la
privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las organizaciones intermedias y el
fomento de su participación en la vida social. Pero nunca será un pretexto para

59 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 7. Cf.Concilio Vat.II.
Const.Gaudium et spes, 26.

60 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Los católicos en la vida pública,
61 (1986).

61 Cf. PÍO XI, Carta enc. Quadragesimo anno, 79. Catecismo de la Iglesia Católica,
nn.1883-1885 y Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, 160.185.
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descargar sobre ellas sus obligaciones eludiendo las responsabilidades que al Esta-
do le son propias; fenómeno que está comenzando a suceder en la medida en que
los organismos públicos pretenden desentenderse de los problemas transfiriendo a
instituciones privadas, servicios sociales básicos, como, por ejemplo, la atención
social a transeúntes.

3.6.- El derecho a un trabajo digno y estable

32. La política más eficaz para lograr la integración y la cohesión social es,
ciertamente, la creación de empleo. Pero, para que el trabajo sirva para realizar a la
persona, además de satisfacer sus necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno
y estable. Benedicto XVI lanzó un llamamiento para “una coalición mundial a favor
del trabajo decente”62. La apuesta por esta clase de trabajo es el empeño social por
que todos puedan poner sus capacidades al servicio de los demás. Un empleo
digno nos permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro con
otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social.

La política económica debe estar al servicio del trabajo digno63. Es impres-
cindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y polí-
ticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de
las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social.

4. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE

33. Ante la ardua tarea que debemos afrontar, necesitamos levantar la mira-
da y acudir a Dios para que Él nos inspire. Estamos convencidos de que la apertura
a la trascendencia puede formar una nueva mentalidad política y económica que
ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social64.
En la Palabra de Dios encontramos luz suficiente para ordenar las cuestiones socia-
les. El Evangelio ilumina el cambio e infunde esperanza.

62 Cf. BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in veritate,63
63 Cf. San JUAN PABLO II, Carta enc. Laborem exercens, 63.
64 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 205.
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Ofrecemos algunas pautas para el compromiso caritativo, social y político
en el momento histórico que nos toca vivir. Deseamos que estas propuestas sirvan
para avivar la esperanza en los corazones y para ayudar a construir juntos espacios
de solidaridad, tanto en nuestra sociedad como, especialmente, en el interior de
nuestras comunidades eclesiales, que han de ser casas de misericordia65.

La Iglesia ha sido desde su nacimiento una comunidad que ha vivido el
amor. En ella se ha amado y servido a todos, especialmente a los más pobres a
quienes ya los Santos Padres consideraban el ‘tesoro de la Iglesia’. Los mo-
nasterios han socorrido siempre a las personas necesitadas y han transmitido
gratuitamente la cultura y el cultivo de la tierra. Las primeras universidades, al
igual que los primeros hospitales y centros de atención sanitaria, han nacido de
la mano de la Iglesia. Las diversas congregaciones religiosas, las cofradías y, en
general, todas las instituciones eclesiales tienen como fin el ejercicio de la cari-
dad. La Iglesia es caridad. Lo ha sido, lo es y será siempre, si quiere ser la
Iglesia de Cristo que dio su vida por todos. Cáritas, Manos Unidas y otras
organizaciones de la Iglesia especialmente vinculadas a Institutos de Vida Consa-
grada, gozan de un bien ganado prestigio por su cercanía, atención y promoción de
los más pobres.

4.1.- Promover una actitud de continua renovación y conversión

34. La solidaridad de Jesús con los hombres y, sobre todo, con los pobres
de su tiempo, le llevó a comenzar su misión invitando a la conversión: «Se ha cum-
plido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio»
(Mc 1,15). También nosotros, si queremos ser hoy buena noticia para los pobres y
hacerles presente el Evangelio del amor compasivo y misericordioso de Dios, tene-
mos que ponernos en actitud de conversión, tal como nos lo propone el papa Fran-
cisco: «Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una pastoral de conversión y misionera que no puede
dejar las cosas como están».66Esta llamada a cambiar nos afecta a todos, personas
e instituciones, y en todos los niveles de la existencia: personales, sociales e
institucionales.

65 Cf. FRANCISCO, Mensaje para la Cuaresma, 2015, nº 2.
66 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 25.
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La conversión, si es auténtica, trae consigo una esmerada solicitud por los
pobres desde el encuentro con Cristo. En la medida en que nos adhiramos más a
Cristo, en la medida en que nos conformemos más a Él, de manera que veamos con
sus ojos, escuchemos con sus oídos y sintamos con su corazón, nuestra caridad
será más activa y más eficaz. Cuanto más identificados estemos con los sentimien-
tos de Cristo Jesús67, más encendido será nuestro amor a los hermanos. La conver-
sión a Cristo ha de ir de la mano de un retorno solícito a los que necesitan nuestro
auxilio. Por otro lado, al contemplar las penurias y estrecheces de los desfavorecidos
con los ojos de Cristo, se reaviva nuestra caridad y crece nuestra identificación con
Él .

35. Cada cristiano y cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan inte-
grarse plenamente en la sociedad. Esto nos obliga a cambiar, a salir a las periferias
para acompañar a los excluidos, y a desarrollar iniciativas innovadoras que pongan
de manifiesto que es posible organizar la actividad económica de acuerdo con mo-
delos alternativos a los egoístas e individualistas.

“Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio,
aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse
en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada
día»68. Si el Evangelio que anunciamos no se traduce en buena noticia para los
pobres, pierde autenticidad y credibilidad. El servicio privilegiado a los pobres está
en el corazón del Evangelio.

Pero, si realmente los pobres ocupan ese lugar privilegiado en la misión de
la Iglesia, nuestra programación pastoral no podrá hacerse nunca al margen de
ellos; han de ser, no sólo destinatarios de nuestro servicio, sino motivo de nuestro
compromiso, configuradores de nuestro ser y nuestro hacer. Deseamos una socie-
dad que se preocupe de todas las personas, y que muestre especial interés por los
más débiles. Una sociedad que se esfuerce por acabar con las pobrezas, antiguas y
nuevas. “El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura”
nos dice el papa Francisco69.

67 Cf. Flp 2, 5.
68 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199.
69 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 88. Cf. también 270, 274, 279, 288.
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4.2 Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nues-
tro compromiso social

36. La caridad «es una fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y
Verdad absoluta», «de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y,
sobre todo, con su muerte y resurrección».70 Como dice san Juan, es la experiencia
de ser amados por Dios la que nos posibilita amar a los hermanos71. Por eso, la
caridad hunde sus raíces en la fe en Dios: «La experiencia de un Dios uno y trino,
que es unidad y comunión inseparable, nos permite superar el egoísmo para encon-
trarnos plenamente en el servicio al otro».72

37. Nuestras instituciones de caridad y de compromiso social, como Cáritas
y Manos Unidas y otras asociaciones eclesiales están llamadas a vivir una profunda
espiritualidad. Por eso, en el documento “La Iglesia y los pobres” se advirtió ya que
«más de una vez, dentro de la Iglesia, hemos caído en la tentación de contraponer la
vida activa y la contemplativa, el compromiso y la oración y, más concretamente,
hemos considerado la lucha por la justicia social y la vida espiritual como dos rea-
lidades no sólo diferentes —que sí lo son en cuanto a su objeto inmediato—, sino
independientes y hasta contrarias, cuando no lo son en modo alguno, sino más bien
complementarias y vinculadas entre sí»73. Es el Amor personificado de Dios, -el
Espíritu Santo- «el que transforma y purifica los corazones de los discípulos, cam-
biándolos de egoístas y cobardes en generosos y valientes; de estrechos y calcula-
dores, en abiertos y desprendidos; el que con su fuego encendió en el hogar de la
Iglesia la llama del amor a los necesitados hasta darles la vida».74 Es muy importante
no disociar acción y contemplación, lucha por la justicia y vida espiritual. Estamos
llamados a ser evangelizadores con Espíritu, evangelizadores que oran y trabajan.
«Siempre hace falta cultivar un espacio interior que dé sentido al compromiso».75

En el compromiso caritativo y social hemos de estar muy atentos al Espíritu
que lo anima y alienta: «El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de

70 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 1.
71 Cf. 1Jn 4, 10.16.
72 CONFERENCIA GENERAL DEL ESPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL

CARIBE, Aparecida. Documento conclusivo, 240 (2007).
73 COMISIÓN EP. DE PASTORAL SOCIAL (CEE), La iglesia y los pobres, 130.
74 Ibid.
75 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 262.
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la Comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que
quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una sola familia».76 Y es este mismo
Espíritu, el que obró la encarnación del Verbo en las entrañas de María, el artífice
de la encarnación del amor de Dios en la Iglesia.77

La Iglesia puede y debe hacer suya la proclamación de Jesús en la sinagoga
de Nazaret, al comienzo de su vida pública. Comentando el texto de Isaías dice: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, / porque me ha ungido / para anunciar a los pobres
la Buena Nueva, / me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos / y la vista
a los ciegos, / para dar la libertad a los oprimidos / y proclamar un año de gracia del
Señor”. Y añadió después, al comenzar su comentario: “Esta Escritura, que acabáis
de oír, se ha cumplido hoy”.78

38. La espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y
social no es una espiritualidad más. Posee unas características particulares que
nacen del Evangelio y de la realidad en que se vive y actúa, y que hemos de
cultivar: una espiritualidad trinitaria que hunde sus raíces en la entraña de nuestro
Dios, una espiritualidad encarnada y de ojos y oídos abiertos a los pobres, una
espiritualidad de la ternura y de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual
y eucarística.

La unión con Cristo que se realiza en el sacramento de la Eucaristía es al
mismo tiempo unión con todos los hermanos. Cristo refuerza la comunión y apremia
a la reconciliación y al compromiso por la justicia. La vivencia del misterio de la
Eucaristía, alimento de la verdad, nos capacita e impulsa a realizar un trabajo audaz
y comprometido para la trasformación de las estructuras de este mundo.79

4.3.- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización

39. Los problemas sociales tienen, como ya hemos señalado, causas más
profundas que las puramente materiales. Tienen su origen “en la falta de fraternidad

76 BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est, 19.
77 Cf. COMISIÓN EP. DE PASTORAL SOCIAL (CEE), La iglesia y los pobres, 23.
78 Lc 4, 18-21.
79 Cf. BENEDICTO XVI, Exht. ap. postsinodal Sacramentum caritatis, 89-91.



402

entre los hombres y los pueblos”80. Derivan de la ausencia de un verdadero
“humanismo que permita al hombre hallarse a sí mismo, asumiendo los valores
espirituales superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contempla-
ción”81. Por eso la proclamación del Evangelio, fermento de libertad y de fra-
ternidad, ha ido acompañado siempre de la promoción humana y social de aque-
llos a los que se anuncia. El Evangelio afecta al hombre entero, lo interpela en
todas sus estructuras: personales, económicas y sociales. Entre la evangeliza-
ción y la promoción humana existen lazos muy fuertes. La evangelización –la
proclamación de la buena noticia del Reino de Dios– tiene una clara implicación
social82.

40. El papa Benedicto XVI nos explica claramente la interrelación entre las
funciones de la Iglesia: «La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple
tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de los
Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se
implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la
caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se po-
dría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irre-
nunciable de su propia esencia. La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En
esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero, al
mismo tiempo, la caritas-agapé supera los confines de la Iglesia».83 El com-
promiso social en la Iglesia no es algo secundario u opcional sino algo que le es
consustancial y pertenece a su propia naturaleza y misión. El Dios en el que cree-
mos es el defensor de los pobres.

La Iglesia nos llama al compromiso social. Un compromiso social que
sea transformador de las personas y de las causas de las pobrezas, que denun-
cie la injusticia, que alivie el dolor y el sufrimiento y sea capaz también de ofre-
cer propuestas concretas que ayuden a poner en práctica el mensaje transfor-
mador del Evangelio y asumir las implicaciones políticas de la fe y de la cari-
dad.84

80 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 19.
81 PABLO VI, Carta enc. Populorum progressio, 20.
82 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 176.
83 BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est, 25.
84 Cf. PABLO VI, Carta enc. Populorum progressio, 75.
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4.4 Profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción
social

41. La Iglesia existe para evangelizar, nuestra misión es hacer presente
la buena noticia del amor de Dios manifestado en Cristo; estamos llamados a
ser un signo en medio del mundo de ese amor divino. El servicio caritativo y
social expresa el amor de Dios. Es evangelizador, y muestra de la fraternidad
entre los hombres, base de la convivencia cívica y fuerza motriz de un verdade-
ro desarrollo.

Si Dios es amor, el lenguaje que mejor evangeliza es el del amor. Y el medio
más eficaz de llevar a cabo esta tarea en el ámbito social es, en primer lugar, el
testimonio de nuestra vida, sin olvidar el anuncio explícito de Jesucristo. «Hablamos
de Dios cuando nuestro compromiso hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios
y es fuente de fraternidad; cuando nos hace fijarnos los unos en los otros y cargar
los unos con los otros; cuando nos ayuda a descubrir el rostro de Dios en el rostro
de todo ser humano y nos lleva a promover su desarrollo integral; cuando denuncia
la injusticia y es transformador de las personas y de las estructuras; cuando en una
cultura del éxito y de la rentabilidad apuesta por los débiles, los frágiles, los últimos;
cuando se vive como don y ayuda a superar la lógica del mercado con la lógica del
don y de la gratuidad; cuando se vive en comunión, cuando contribuye a configurar
una Iglesia samaritana y servidora de los pobres y lleva a compartir los bienes y
servicios; cuando se hace vida gratuitamente entregada, alimentada y celebrada en
la Eucaristía; cuando nos hace testigos de una experiencia de amor de la que hemos
sido hechos protagonistas, y abre caminos, con obras y palabras, a la experiencia
del encuentro con Dios en Jesucristo».85

42. No podemos olvidar que la Iglesia existe, como Jesús, para evangelizar
a los pobres y levantar a los oprimidos y que, evangelizar en el campo social, es
trabajar por la justicia y denunciar la injusticia.86

Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe de ser preventi-
va, curativa y propositiva. La voz del Señor nos llama a orientar toda nuestra

85 Aportación de CARITAS INTERNATIONALIS al Sínodo sobre la Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe, 2012.

86 Cf. COMISIÓN EP. DE PASTORAL SOCIAL (CEE), La iglesia y los pobres, 46.
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vida y nuestra acción «desde la realidad transformadora del Reino de Dios»87.
Esto implica que el amor a quienes ven vulnerada su vida, en cualquiera de sus
dimensiones, «requiere que socorramos las necesidades más urgentes, al mismo
tiempo que colaboramos con otros organismos e instituciones para organizar es-
tructuras más justas».88

43. El acompañamiento es otra forma muy válida de presentar el Evangelio.
No todos tenemos posibilidad de anunciar a Jesucristo promoviendo grandes obras
sociales, pero sí que podemos hacerlo en el encuentro con el hermano, acompa-
ñándolo en sus dificultades, compartiendo con él sueños y esperanzas, haciendo
juntos el camino del crecimiento humano integral y liberador; obrando así hacemos
presente la buena noticia del amor del Padre.

44. El recto ejercicio de la función pública representa una forma exquisita
de caridad. Es preciso que el impulso de la caridad se manifieste eficazmente en el
modo justo de gobernar, en la promoción de políticas fiscales equitativas, en propi-
ciar las reformas necesarias para una razonable distribución de los bienes, en la
efectiva supervisión de las instituciones bancarias, en la humanización del trabajo
industrial, en la regulación de los flujos migratorios, en la salvaguardia del
medioambiente, en la universalización de la sanidad y la educación, protección so-
cial, pensiones y ayuda a la discapacidad. Que mueva a los depositarios del poder
político a colaborar estrechamente con otros gobiernos para resolver aquellos pro-
blemas que, en una economía globalizada, superan el control de los Estados parti-
culares. Y a cooperar en el pronto establecimiento de una autoridad política mun-
dial, reconocida por todos y dotada de poder efectivo capaz de garantizar a cada
uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos y de la
paz.89

45. Tenemos, además, el reto de ejercer una caridad más profética. No
podemos callar cuando no se reconocen ni respetan los derechos de las personas,
cuando se permite que los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen.
Debemos elevar el nivel de exigencia moral en nuestra sociedad y no resignarnos

87 CONFERENCIA GENERAL DEL ESPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE, Aparecida. Documento conclusivo, 382 (2007).

88 Ibid., 384.
89 Cf. BENEDICTO XVI. Carta enc. Caritas in Veritate, 67.
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a considerar normal lo inmoral. Porque la actividad económica y política tienen
requerimientos éticos ineludibles, los deberes no afectan sólo a la vida privada. La
caridad social nos urge a buscar propuestas alternativas al actual modo de producir,
de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía más humana en un
mundo más fraterno.

4.5 Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las
pobrezas

46. El aumento de la pobreza en esta crisis ha obligado a las instituciones de
la Iglesia a dar una respuesta urgente de primera asistencia -reparto de comida,
ropa, pago de medicamentos, de alquileres y otros consumos- que considerába-
mos ya superadas en nuestro país. Estos servicios de beneficencia se han multipli-
cado tanto que en ocasiones han restado tiempo y disponibilidad para poder
atender a tareas tan importantes como el acompañamiento y la promoción de la
persona. Este segundo nivel de asistencia, junto con la erradicación de las causas
estructurales de la pobreza, constituyen las metas superiores de nuestra acción ca-
ritativa.

47. El acompañamiento a las personas es básico en nuestra acción carita-
tiva90. Es necesario “estar con” los pobres – hacer el camino con ellos– y no limitar-
nos a “dar a” los pobres recursos (alimento, ropa, etc.). El que acompaña se acerca
al otro, toca el sufrimiento, comparte el dolor. “Los pobres, los abandonados, los
enfermos, los marginados son la carne de Cristo”91. La cercanía es auténtica cuan-
do nos afectan las penas del otro, cuando su desvalimiento y su congoja remueven
nuestras entrañas y sufrimos con él. Ya no se trata sólo de asistir y dar desde fuera,
sino de participar en sus problemas y tratar de solucionarlos desde dentro. Por eso,
si queremos ser compañeros de camino de los pobres, necesitamos que Dios nos
toque el corazón; sólo así seremos capaces de compartir cansancios y dolores,
proyectos y esperanzas con la confianza de que no vamos solos, sino en compañía
del buen Pastor.

90 Cf. CÁRITAS ESPAÑOLA, Modelo de Acción social, Madrid, Cáritas,
2009, 31-36.

91 FRANCISCO, Misa de Canonización de la Santa mexicana María Guadalupe
García Zabala ( 2013).
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48. La pobreza no es consecuencia de un fatalismo inexorable, tiene causas
responsables. Detrás de ella hay mecanismos económicos, financieros, sociales,
políticos…; nacionales e internacionales. «Un enfrentamiento lúcido y eficaz contra
la pobreza exige indagar cuáles son las causas y los mecanismos que la originan y de
alguna manera la consolidan».92 Debemos hacerlo movidos por la convicción de
que la pobreza hoy es evitable; tenemos los medios para superarla. Los principales
obstáculos para conseguirlo no son técnicos, sino antropológicos, éticos, económi-
cos y políticos. “Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los po-
bres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación
financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los
problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los
males sociales”93. Debemos asumir todos la propia responsabilidad, a nivel indivi-
dual y social, las naciones desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo.

49. Hemos de trabajar con tesón para alcanzar esta ambiciosa meta de
eliminar las causas estructurales de la pobreza. Los objetivos han de ser:

. Crear empleo. Las empresas han de ser apoyadas para que cumplan
una de sus finalidades más valiosas: la creación y el mantenimiento del
empleo. En los tiempos difíciles y duros para todos —como son los de
las crisis económicas— no se puede abandonar a su suerte a los traba-
jadores pues sólo tienen sus brazos para mantenerse94.

. Que las Administraciones públicas, en cuanto garantes de los derechos,
asuman su responsabilidad de mantener el estado social de bienestar,
dotándolo de recursos suficientes.

. Que la sociedad civil juegue un papel activo y comprometido en la con-
secución y defensa del bien común.

. Que se llegue a un Pacto Social contra la pobreza aunando los esfuerzos
de los poderes públicos y de la sociedad civil.

. Que el mercado cumpla con su responsabilidad social a favor del bien
común y no pretenda sólo sacar provecho de esta situación.

. Que las personas orientemos nuestras vidas hacia actitudes de vida más
austeras y modelos de consumo más sostenibles.

92 COMISIÓN EP. DE PASTORAL SOCIAL (CEE), La iglesia y los pobres, 28.
93 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 202.
94 Cf. San JUAN PABLO II, Mensaje a los trabajadores y empresarios durante su

viaje apostólico a España, Barcelona (1982).
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. Que, en la medida de nuestras posibilidades, nos impliquemos también
en la promoción de los más pobres y desarrollemos, en coherencia con
nuestros valores, iniciativas conjuntas, trabajando en “red”, con las em-
presas y otras instituciones; apoyando, también con los recursos ecle-
siales, las finanzas éticas, microcréditos y empresas de economía social.

. Que la dificultad del actual momento económico no nos impida escu-
char el clamor de los pueblos más pobres de la tierra y extender a ellos
nuestra solidaridad y la cooperación internacional y avanzar en su desa-
rrollo integral.

. Cultivar con esmero la formación de la conciencia sociopolítica de los
cristianos de modo que sean consecuentes con su fe y hagan efectivo su
compromiso de colaborar en la recta ordenación de los asuntos econó-
micos y sociales.

4.6 Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales

50. La familia ha sido la gran valedora social en estos años. ¡Cuántos han
podido subsistir ante la crisis gracias al apoyo moral, afectivo y económico de la
familia! Este hecho nos tiene que llevar a valorar la vida y la familia como bienes
sociales fundamentales y superar lo que san Juan Pablo II llamó la cultura de la
muerte y de la desintegración. También el papa Francisco nos exhorta en este sen-
tido al recordarnos que no hay una verdadera promoción del bien común ni un
verdadero desarrollo del hombre cuando se ignoran los pilares fundamentales que
sostienen una nación, sus bienes inmateriales, como lo son la vida y la familia.95

Tenemos una sociedad demográficamente envejecida a la vez que empo-
brecida en el orden moral y cada vez más limitada para mantener determinados
servicios sociales: pensiones, subsidios por desempleo, atención a la dependencia,
etc.

51. Nos preocupan las desigualdades que sufren las mujeres en el ámbito
familiar, laboral y social. Es preciso aceptar las legítimas reivindicaciones de sus
derechos, convencidos de que varón y mujer tienen la misma dignidad. Debemos

95 Cf. Discurso a la comunidad de Varginha, Río de Janeiro (25-7-2013).
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reconocer que la aportación específica de la mujer, con su sensibilidad, su intuición
y capacidades propias, resulta indispensable y nos enriquece a todos.

Es urgente crear cauces para «acompañar adecuadamente a las mujeres
que se encuentran en situaciones muy duras porque el aborto se les presenta como
una rápida solución a sus profundas angustias ¿Quién puede dejar de comprender
esas situaciones de tanto dolor?».96 Nuestras instituciones sociales deben movili-
zarse para asistir, acompañar y ofrecer respuestas suficientes a las mujeres que se
encuentran en estas difíciles situaciones.

4.7 Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión

52. “No a la economía de la exclusión”97, a esta economía que olvida a
tantas personas, que no se interesa por los que menos tienen, que los descarta
convirtiéndolos en “sobrantes”, en “desechos”.98 No a la indiferencia globalizada,
que nos lleva a perder la capacidad de sentir y sufrir con el otro, a buscar nuestro
propio interés de manera egoísta, y a apoyar el sistema económico vigente pensan-
do que el crecimiento, cuando se logra, beneficia a todos de forma automática. Es
preciso superar el actual modelo de desarrollo y plantear alternativas válidas sin
caer en populismos estériles.

No podemos seguir confiando en que el crecimiento económico, por sí
solo, vaya a solucionar los problemas; esto no sucederá si el comportamiento eco-
nómico no tiene en cuenta el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, si no
considera que todos importan, que ninguno nos resulta indiferente. La búsqueda del
verdadero desarrollo implica dar relevancia a los pobres, valorarlos como impor-
tantes para la sociedad y para las políticas económicas.

53. La reducción de las desigualdades –en el ámbito nacional e internacio-
nal– debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que quiera poner a
las personas, y también a los pueblos, por delante de otros intereses. Para ello
necesitamos tomar conciencia de que no es deseable un mundo injustamente des-

96 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 214.
97 Ibid., 53.
98 Cf. Ibid.
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igual y trabajar por superar esta inequidad, bien conscientes de que la solución no
puede dejarse en manos de las fuerzas ciegas del mercado.99

Es preciso dar paso a una economía de comunión, a experiencias de eco-
nomía social que favorezcan el acceso a los bienes y a un reparto más justo de los
recursos; llevar a cabo lo que ya nos pedía Benedicto XVI: «No sólo no se pueden
olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparen-
cia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el
principio de gratuidad y la lógica del don, como expresión de fraternidad, pueden y
deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del
hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma».100

4.8 Fortalecer la animación comunitaria

54. La caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida cris-
tiana y eclesial, que compete a cada uno en particular y a toda la comunidad. Así lo
dice Benedicto XVI: «El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo
una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial...También
la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el
amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comu-
nitario ordenado»101. Y amplía: «Cuando la actividad caritativa es asumida por la
Iglesia como iniciativa comunitaria, a la espontaneidad del individuo debe añadirse
también la programación, la previsión, la colaboración con otras instituciones»102.

El documento “La Iglesia y los pobres”, refiriéndose a la Iglesia servidora
que encarna el rostro misericordioso de Dios manifestado en Cristo, afirmaba que
«en la Iglesia de hoy debemos adquirir “una conciencia más honda” de esta misión
recibida del Espíritu Santo para dar testimonio de la misericordia de Dios. Se trata
de un deber de toda la comunidad, y no solamente de unos pocos, digamos, espe-
cializados en este ministerio

99 Cf. FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 204.
100 BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in Veritate, 36.
101 BENEDICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est, 20.
102 Ibid., 31 b).
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Es necesario que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de
la caridad y toda ella se sienta implicada en el servicio a los pobres; toda la comu-
nidad ha de estar en vigilancia permanente para responder a los retos de la
marginación y la pobreza103.

55. La acción social en la Iglesia no es labor de personas inmunes al can-
sancio y a la fatiga, sino de personas normales, frágiles, que también necesitan de
cuidado y acompañamiento. Han de prestarse mutuamente asistencia y ayuda para
poder cumplir la noble tarea en la que están comprometidos. En servir a los demás
ponen su alegría. Las organizaciones han de cuidar con solicitud de sus agentes;
también a ellos se extiende el deber de la caridad. Son instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres, signos e instrumentos de su presencia
salvadora. Pero tienen sus limitaciones, necesitan ayudarse unos a otros para más
saber y mejor hacer, para crecer en formación y en espiritualidad.

5.- Conclusión

56. “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas”, dijo
el Señor a Moisés (Ex 3,7). También nosotros Pastores del Pueblo de Dios hemos
contemplado cómo el sufrimiento se ha cebado en los más débiles de nuestra socie-
dad. Pedimos perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con
prontitud a los clamores de los más frágiles y necesitados. No estáis solos. Estamos
con vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el esfuerzo comunitario
por superar esta situación difícil. Juntos, hermanos en Jesucristo, debemos edificar
la casa común en la que todos podamos vivir en dichosa fraternidad. Pedimos al
Padre que nos colme de inteligencia y acierto para construir una sociedad más justa
en la que los anhelos y necesidades de los más desfavorecidos queden satisfechos.
Las víctimas de esta situación social sois nuestros predilectos, como lo sois del
Señor. Queremos, con todos los cristianos, ser signo en el mundo de la misericordia
de Dios. Y queremos hacerlo con la revolución de la ternura a la que nos convoca el
papa Francisco. “Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles
de la Tierra”.104

103 Cf. CARITAS ESPAÑOLA, Marco de Acción en los Territorios, Madrid, Cáritas,
2013, 7-9.

104 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 209.
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57. No podemos dejar de agradecer el esfuerzo tan generoso que, en me-
dio de estas dificultades, están haciendo las instituciones de Iglesia como Cáritas,
Manos Unidas, Institutos de Vida Consagrada –que realizan una gran labor en el
servicio de la caridad con niños, jóvenes, ancianos, etc–; y otras muchas. Hemos
podido comprobar con gran satisfacción el ingente trabajo llevado a cabo por vo-
luntarios, directivos y contratados en la atención a las personas y en la gestión de
recursos. Tras ellos están las comunidades cristianas, tantos hombres y mujeres
anónimos que responden con su interés y preocupación, con su oración y su apor-
tación de socios y donantes.

58. A pesar de las crecientes desigualdades sociales y económicas que ad-
vertimos y de las demandas cada día mayores que los pobres nos presentan, os
pedimos a todos que continuéis en el esfuerzo por superar la situación y mantengáis
viva la esperanza.

La caridad hay que vivirla no sólo en las relaciones cotidianas –familia,
comunidad, amistades o pequeños grupos–, sino también en las macro-relaciones –
sociales, económicas y políticas–. Necesitamos imperiosamente «que los gober-
nantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que
procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los
ciudadanos».105

Es preciso que todos seamos capaces de comprometernos en la construc-
ción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás; y lo haremos, no por obliga-
ción, como quien soporta una carga pesada que agobia y desgasta, sino como una
opción personal que nos llena de alegría y nos otorga la posibilidad de expresar y
fortalecer nuestra identidad cristiana en el servicio a los hermanos.

Recordamos frecuentemente con el papa Francisco que “el tiempo es su-
perior al espacio”106. «Este principio permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse
por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia las situaciones difíciles y
adversas. […] Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo re-
suelto en el presente. […] Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos

105 Ibid., 205.
106 FRANCISCO, Exhort. ap. Evangelii gaudium, 222.
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más que de poseer espacios».107 Por eso, no nos quedemos en lo inmediato, en los
limitados espacios sociales en que nos movemos, en lo que logramos aquí y ahora.
Demos prioridad a los procesos que abren horizontes nuevos y promovamos ac-
ciones significativas que hagan patente la presencia ya entre nosotros del Reino de
Dios que se consumará en la vida eterna108.

59. Con María cantamos que Dios «derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes».109  Es el canto de la Madre que lleva en su seno la esperan-
za de toda la humanidad. Y es el canto de la comunidad creyente que siente cómo el
Reino de Dios está ya entre nosotros transformando desde dentro la historia y
alumbrando un mundo nuevo y una nueva sociedad, asentados no en la fuerza de
los poderosos, sino en la dignidad y los derechos inalienables de los pobres. El
canto de María es nuestro canto, un canto que es llamada a la esperanza, canto que
nos apremia a ser luz alentadora, soplo vivificante para todos, de manera especial
para aquellos que más hondamente están sufriendo los efectos devastadores de la
pobreza y la exclusión social.

Que santa María, Virgen de la Esperanza y Consoladora de los afligidos,
ruegue por nosotros hoy y siempre. Que ella consiga que no nos falte nunca en el
corazón la necesaria y urgente solidaridad con los más pobres.

A nuestra Madre del Cielo unimos la intercesión de Santa Teresa de Jesús,
bajo cuya protección, en el V Centenario de su nacimiento, ponemos también nues-
tro servicio a los más pobres.

Ávila, 24 de abril de 2015.

107 Ibid., 223.
108 Cf. CONCILIO VAT.II. Gaudium et spes,39
109 Lc 1, 52.
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HOMILÍA EUCARISTÍA DE LA CEE
EN LA PEREGRINACIÓN A ÁVILA

Viernes, 24 de Abril de 2015

Hemos viajado desde Madrid, continuando la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal. La meta de nuestra peregrinación es Ávila, donde nació Santa
Teresa de Jesús hace ahora 500 años. Estamos celebrando la Eucaristía en la iglesia
que se levantó a pocos metros del lugar de su nacimiento. Ponemos nuestros traba-
jos y esperanzas ante la Santa que en sus tiempos recios se desvivió por forjar
amigos fuertes de Dios. Su intercesión nos alienta en nuestra situación que reclama
ante los desafíos pastorales una disponibilidad decidida y alegre para continuar el
camino a que ella nos invitó en Alba de Tormes a punto de morir: "Es tiempo de
caminar".

Don Alonso Sánchez de Cepeda anotó el momento del nacimiento de su hija:
"En miércoles veinte y ocho días del mes de marzo de quinientos e quince años
nasció Teresa, mi fija, a las cinco horas de la mañana, media hora más o menos, que
fue el dicho miércoles casi amaneciendo". Teresa nació al rayar el día, el miércoles
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de Pasión, casi en el umbral de la celebración de la muerte y resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo. En tiempo pascual, junto a la cuna de Teresa de Jesús nos
abrimos a la esperanza viva a que hemos renacido por la resurrección de Jesucristo
(cf. 1 Ped. 1, 3).

1.- Dios nos ha hecho felices con el regalo de Santa Teresa

"Dios ha amado a todo hombre por sí mismo" (Gaudium et spes 24); ha
creado al ser humano, varón o mujer, a su imagen y semejanza y destinado a ser su
hijo. Toda persona es un regalo de Dios. Nos debemos, como reconocimiento
de esta dignidad, mutuo respeto, servicio y gratitud. Santa Teresa es un don
excelente de Dios a la humanidad. Su persona, su vida y misión nos ha enrique-
cido a todos. Felicitándonos, hacemos fiesta al cumplir Teresa de Ahumada no
sólo años sino también siglos. Con el nacimiento de Santa Teresa Dios ha esta-
do grande con nosotros y estamos alegres; bendecimos a Dios y nos felicitamos
nosotros. Ella vive eternamente feliz en la presencia de Dios. La memoria de
Teresa está viva también entre nosotros; el paso del tiempo no la ha relegado al
olvido, como a la mayor parte de los mortales. Las celebraciones del V Cente-
nario son una ocasión para que su memoria que pervive en la Iglesia y en la
humanidad se reanime, se enardezca y se convierta en gratitud y en docilidad a
su insigne magisterio. Nos ha dejado una herencia preciosa: Su vida y su alma
que hallamos en sus escritos; sus hijas e hijos en quienes tomó cuerpo y forma
su obra reformadora; sus obras escritas en admirable español que son libro vivo,
y no sólo narración o doctrina. La generosidad de Dios, que pronto acogió perso-
nalmente Teresa sin reservas, fue y continúa siendo un servicio inestimable al Evan-
gelio, a la Iglesia y a la humanidad.

Lo recibido de Dios se hizo en Teresa misión fecunda. En su vida brilla tanto
la gracia espléndida de Dios como su entrega generosa al Señor. No es extraño que
se hayan multiplicado las iniciativas en el Centenario y que todas vayan encontrando
una respuesta gratificante.

Nació Teresa el año 1515, coincidiendo prácticamente con el estallido de la
reforma luterana. Estará inmersa entre los sufrimientos que ésta le produjo y el
movimiento reformista católico del que nace y orienta el Concilio de Trento. ¡Cuán-
tos santos reformadores conoció entonces nuestra historia! Además, se descubrió
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el mundo nuevo de América, ensanchándose el horizonte de la humanidad y la lla-
mada a la evangelización. Fueron tiempos de gran efervescencia humana, espiritual,
teológica, apostólica. Podemos afirmar que el nivel de la historia humana subió en
España y por España. Escribió genialmente Santa Teresa que "humildad es andar en
verdad"; pues bien, la humildad impulsa tanto a reconocer la verdad sin apocamien-
to como a testificarla valientemente.

A los cuarenta años de morir, el año 1622, fue canonizada Santa Teresa junto
con San Felipe Neri, que había nacido como ella el año 1515. Santa Teresa -la
Santa- siempre me ha sido familiar por razón de nacimiento y de lectura; y
últimamente he entrado en relación especial con San Felipe Neri. En la reciente
celebración del 14 de febrero, en el Consistorio de creación de nuevos carde-
nales, el Papa me ha asignado el título de la iglesia de Santa María in Vallicella,
donde está enterrado San Felipe Neri. Fue canonizado junto con Santa Teresa
de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador.
Aunque me resulte ahora más cercano San Felipe Neri, no puedo menos de
sonreír con el dicho ingenioso de los italianos de entonces: Hoy, 12 de marzo
de 1622, ha sido canonizado un santo con cuatro españoles. Ha sido un acierto
el que a los cinco, sin distinciones, se les haya dedicado una especie de retablo
compartido fraternalmente en la Exposición organizada por la Fundación las
Edades del Hombre en la sede de Alba de Tormes. Sólo por haber muerto en Alba
se coloca en el centro a Teresa de Jesús.

Para Santa Teresa fue un duro contratiempo, que no ocultó, la publicación
del Índice de Valdés del año 1558, que mandó retirar muchos libros en romance, ya
que se vería privada de su lectura; ella "muy amiga de letras" y atenta a las perso-
nas que, en la comunión de la Iglesia, le hablaban de Dios con conocimiento
teológico y con experiencia espiritual. A lo largo de su vida y en el cumplimiento
de su misión agradeció los carismas existentes en la Iglesia. Jesús mismo con-
solaría a Teresa ofreciéndose como Libro vivo: "No tengas pena, que yo te
daré libro vivo" (cf. Vida 26, 5), porque El es en persona la Palabra, el Amor, la
Verdad y la Imagen de Dios. Pues bien, además de aprender Teresa leyendo el
libro vivo que es Jesucristo, se convirtió ella para nosotros en libro donde pal-
pita la vida. La experiencia de Fr. Luis de León, que editó por primera vez en
Salamanca el año 1588 las Obras de Santa Teresa, a quien no había conocido
personalmente, pero la hallaba viva en sus hijas y en sus escritos, la podemos tener
nosotros. En sus escritos no sólo cuenta y enseña, sino también oímos su oración,
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nos impacta su testimonio y nos alienta en el camino de Dios. Con su pluma comu-
nica tantas cosas y se comunica personalmente.

2.- El encuentro con Jesús sacó a Teresa del cansancio al camino

Nos ha advertido Teresa, contando lo que a ella le ocurrió, del peligro de la
mediocridad. Ha experimentado la insatisfacción profunda, la fatiga, el marasmo, el
descontento por su vida indecisa entre la entrega de Dios y la atracción del mundo.
Durante un tiempo caminó como entre dos aguas, picoteando, ni estaba sentada a
la mesa de Dios ni a la del mundo. Cuando estaba en un lugar ansiaba el otro y
viceversa. Estaba cansada porque "coqueteaba con la mundanidad espiritual" (Papa
Francisco en la Misa Crismal). Vivió un tiempo sin hallar el eje de su vida ni el
centro unificador. La vida desganada, cansina, desmotivada, mediocre, sin pasión
por Dios y por el Evangelio deja el corazón triste y vacío. Ir tirando, matar el tiem-
po, es desperdiciar la fuerza de la vida, produce pena y compasión. La insatisfac-
ción y descontento en Teresa, mujer orante por vocación, se manifiestaban en la
oración descuidada. En la experiencia de Teresa, que ella vivió algún tiempo y ex-
presó con claridad, podemos vernos corregidos, identificados y determinados al sí
decidido a Dios.

El encuentro personal con Jesucristo cambió radicalmente su vida. Dios la
esperaba en una imagen de un Cristo muy llagado que la hizo pasar de la repre-
sentación al Cristo real. Ella describió la impresión que le produjo: "Pues ya
andaba mi alma cansada y, aunque quería, no le dejaban descansar las ruines
costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una
imagen que habían traído allá, a guardar, que se había buscado para una cierta
fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en
mirándola, toda me turbó de verle tal; porque representaba bien lo que pasó
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas
llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe El con grandí-
simo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez
para no ofenderle" (Vida 9, 1). La imagen de Cristo quedó como esculpida en el
alma de Teresa; nunca pudo olvidarla.

Este estremecimiento de todo su ser fue para Teresa como una conversión.
La conversión de María Magdalena y de San Agustín le proporcionaron la clave
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para interpretar lo acontecido. El encuentro con Jesucristo va a cambiar su vida y le
va a descubrir el lugar y el sentido de Jesucristo en nuestra relación con Dios: Es el
Hijo encarnado, la Palabra única, la Sacratísima Humanidad, el Amigo que nunca
falla, el Camino para encontrar al Padre, la puerta de la salvación y de la revelación.
Ella está tan segura en la mediación insustituible de Jesús en todo el itinerario del
hombre a Dios que se siente capaz de defender esta convicción cristiana incluso
con teólogos.

El cambio experimentado por Teresa fue como el amanecer de un tiempo
nuevo. Ha cambiado el horizonte de su vida. Pasó del cansancio por no hacer nada
a la dedicación incondicional en medio de trabajos, persecuciones, viajes, incerti-
dumbres; como Pablo describió sus trabajos por el Evangelio (cf. 2 Cor. 11, 23-
33), pudo Teresa en sus Cartas y Fundaciones informar de los propios. Si antes
estaba desganada para todo, ahora el celo por la gloria de Dios y la salvación de los
hombres le quema el alma. A veces nuestros cansancios proceden no de los traba-
jos sino de las inapetencias. "Sólo el amor descansa" (Papa Francisco).

Hemos escuchado en la primera lectura uno de los relatos de la conversión
de Saulo (Act. 9, 1-20; cf. 22, 5-16 y 26, 9-18). De celoso perseguidor del Cami-
no, es decir de la comunidad de discípulos del Señor, se convirtió por el encuentro
con Jesús mientras caminaba, en ardiente evangelizador, elegido para ser mensaje-
ro del Nombre del Señor ante los paganos. Teresa, después del encuentro con el
Cristo muy llagado mostró también una disponibilidad sin reservas: "Vuestra soy,
para Vos nací./ ¿Qué mandáis hacer de mí?". San Pablo que traía siempre en sus
labios y en su vida a Jesucristo fue para Teresa un ejemplo luminoso. Leamos tam-
bién en esta clave las Confesiones de San Agustín.

En las páginas escritas por Teresa el amor a Jesucristo, la pasión por la ver-
dad, el celo por cumplir la misión recibida, la radicación en la humildad son conmo-
vedoras. En ella nada es mortecino ni apagado. Si no tomamos la vida en su peso y
en su desafío, no hallaremos la felicidad; no tendremos realmente vigor y esperanza
para vivir, para trabajar, para sufrir, para morir. Es penoso arrastrar la carga diaria
sin una fuente interior que refresque, purifique, ilumine, fortalezca y haga fecunda la
vida. Teresa pudo enseñarnos el deseo apasionado del encuentro con el Señor
porque experimentó el vacio de su pérdida. El abismo del vacío se mide a la luz de
la plenitud y viceversa. A nuestra generación nos dice Teresa que el malestar de
nuestra cultura tiene que ver con el desconocimiento de Dios.
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3.- Maduración de Teresa a través de la oración

El trato personal y amigable con Dios va conduciendo a Teresa. "En la
oración el Señor da luz para entender las verdades" (Fundaciones, 10, 13).
En ella el amor de Dios ha sacado amor. Siente algo inefable que se le torna
irresistible: Dios la castiga con mercedes, es decir, a nuestra mezquindad el
Señor responde con signos mayores de misericordia. Quizá tengamos la sen-
sación de pensar que Teresa exagera cuando pondera sus pecados; pero nues-
tra inclinación a tal sospecha puede manifestar probablemente tanto el desco-
nocimiento del sentido del pecado como el gozo del perdón y de la comunión
con Dios.

Si desde esta perspectiva volvemos la mirada a la parábola del "hijo pró-
digo" o del "padre bueno", podemos quizá concluir humanamente que en estric-
to derecho y rigurosa justicia el hijo mayor de la parábola tenía razón; pero el
Padre bueno tenía razones en su corazón para restituir con el gozo desbordante
de la fiesta al pródigo en la condición de hijo; y al hermano mayor, cumplidor y
justiciero, el Padre le recuerda la satisfacción de estar siempre con él viviendo
en su casa. En el "per-dón" se ofrece un don reduplicativo. Dios mismo se hace
nuevamente gracia para el pecador, que por su abundante misericordia desbor-
da las relaciones de justicia rotas para abrir al perdonado a un futuro insospe-
chado de esperanza y de paz. De cara a la Asamblea próxima del Sínodo de los
Obispos no planteemos la relación entre la justicia y la misericordia como dos
realidades abstractas, sino contemplemos cómo en Jesús actúan la justicia y la
misericordia del Padre Dios (cf. Papa Francisco, Bula de convocación del Ju-
bileo Extraordinario de la Misericordia. Misericordiae vultus, 20-21, 11 de abril
de 2015).

Teresa es una monja contemplativa, a quien la Iglesia le ha reconocido el
título de doctora, ser maestra de oración. (cf. Pablo VI declaró a Santa Teresa
doctora de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970). La figura de Teresa es
poliédrica, ya que desde muchos lados puede ser admirada; pero el centro de su
vida y misión es la oración cristiana. Su vocación fue la oración y su misión consistió
en enseñar, escribir, fundar, recorrer caminos, testificar lo que la oración significa en
el seguimiento de Jesús. La oración se sitúa en el dinamismo de seguimiento del
Señor, y nos introduce en el misterio vivificador de la Santísima Trinidad, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
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Jesús enseñó a sus discípulos a orar, mostrando su especificidad en relación
con la oración de los fariseos, de Juan el Bautista o de los paganos. En cuanto
cristianos oramos a Dios como nuestro "Abbá", por medio de Jesucristo su
Hijo, en el Espíritu Santo. Porque Dios es nuestro Padre, la oración que nos
enseñó el Señor se dirige confiadamente al Padre en el ámbito de la fraternidad.
No podemos rezar "Padre nuestro" desconfiando de Dios ni enemistados entre
nosotros.

4.- Oración y amor

La oración auténticamente cristiana alimenta el amor de Dios y de los herma-
nos. Un buen conocedor de Santa Teresa ha escrito a propósito de las Moradas del
Castillo interior, obra cumbre de la literatura mística, "es un libro de oración que
enseña a amar". La oración debe fructificar en buenas obras; no es un ensimisma-
miento autocomplaciente. La oración no es una ocupación de aristócratas del espí-
ritu, sino necesidad de los indigentes que buscan a Dios. El test de la auténtica
oración no es la alta elucubración del pensamiento ni la sensibilidad de los senti-
mientos, sino el amor humilde y servicial. La sustancia de la perfecta oración "no
está en pensar mucho, sino en amar mucho" (Fundaciones 5, 2) "Para esto es la
oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre
obras, obras" (Séptimas Moradas 4, 6).

¿No necesitamos, como Santa Teresa en su tiempo, rescatar la palabra amor
de las realidades que le han robado el nombre? "¿Habíase de poder encubrir un
amor tan fuerte como el de Dios, fundado sobre tal cimiento, teniendo tanto qué
amar y tantas causas por qué amar?. En fin, es amor y merece este nombre, que
hurtado se le deben tener acá las vanidades del mundo" (Camino de Perfección
70, 2). ¿Es amor genuino lo que llamamos amor? El amor verdadero se mide
por la capacidad de sufrimiento real a la persona amada. Pues bien, de la hon-
dura de la comunicación con Dios en la oración paciente, confiada y humilde
brota incesantemente el amor verdadero en un proceso constante de purifica-
ción y de transparencia. ¡A cuántas personas pacientes y sencillas el amor las
ha hecho serenas, gozosas y transparentes! "Esto quiero yo, mis hermanas, que
procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir,
deseemos y nos ocupemos en la oración; no queramos ir por camino no andado,
que nos perdamos al mejor tiempo; y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes
de Dios por otro que el que El fue y han sido todos sus santos; no nos pase por
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pensamiento. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al
Señor" (Séptimas Moradas, 4, 12).

El amor es el fundamento de la persona y de la comunidad. La unidad en la
comunidad, si arraiga en la humildad, venciendo la vanagloria, será sólida. El orgullo
dispersa; la humildad unifica en fraternidad. Son palabras las siguientes de Pa-
blo: "Dadme esta alegría: Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor
y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por
la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros
intereses, sino buscad todos el interés de los demás" (Fil. 2, 2-4). Esta forma
de comportamiento se fundamenta en Cristo modelo de vida. El amor, que tiene
su origen en Dios que nos amó primero (cf. 1 Jn. 4, 19), en Jesucristo que nos
amó hasta la cruz (cf. Jn. 13, 1) y en su Espíritu que lo derrama en nuestros
corazones (cf. Rom. 5, 5) es la fuerza unificadora de las comunidades fundadas
por Teresa de Jesús. El amor humilde, pobre, paciente y alegre caracteriza el
estilo de vida del Carmelo teresiano.

5.- Oración apostólica

La oración en santa Teresa, a la que inicia a sus hermanas, es oración apos-
tólica. No hay en la reforma de Teresa compartimentos estancos: Por una parte
la vida contemplativa, simbolizada por María, y por otra la vida activa, signifi-
cada por Marta. Para Teresa las dos hermanas deben andar unidas. Oración y
actividad evangelizadora se alimentan mutuamente en el corazón de la Iglesia.
El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia a una etapa nueva de evangeliza-
ción partiendo del encuentro con Jesucristo, que derrama gozo en la vida y el
corazón de sus fieles y los envía bajo el signo de la alegría a evangelizar, a llevar
buenas noticias con la palabra, las obras y la vida a todas las periferias del
mundo. Justamente en esta onda emitía también Santa Teresa. La oración, que
cultiva el encuentro con el Señor, debe traducirse en el dinamismo apostólico para
llevar a todos la noticia de que Dios nos quiere y de que lejos de Dios nos desvia-
mos y vagamos sin sentido.

Nuestro Señor Jesucristo se hace presente entre nosotros, ya que estamos
reunidos en su nombre y para cumplir su encargo. Nos ha hablado como amigos en
la Palabra proclamada. En la comunión sacramental será nuestra "verdadera comi-
da" y nuestra "verdadera bebida" (cf. Jn. 6, 52-59). La corriente de vida eterna que
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procede del Padre llega hasta nosotros a través de Jesús su Hijo, entregado por
nosotros y resucitado que no vuelve a morir. El es el Pan de la vida eterna. En la
casa de Teresa de Jesús todo lo relacionado con Jesús de Teresa tiene una particu-
lar resonancia en nosotros.

Ávila, 24 de abril de 2015

D. Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Iglesia Universal

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PASCUA 2015

Balcón central de la Basílica Vaticana
Domingo 5 de abril de 2015

Queridos hermanos y hermanas

¡Feliz Pascua!

¡Jesucristo ha resucitado!

El amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipa-
do la oscuridad.

Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; se vació de sí
mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por
esto Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el Señor.
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Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y la
felicidad: esta vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es el camino que
conduce a la gloria. Sólo quien se humilla puede ir hacia los "bienes de allá arriba",
a Dios (cf. Col 3,1-4). El orgulloso mira "desde arriba hacia abajo", el humilde,
"desde abajo hacia arriba".

La mañana de Pascua, Pedro y Juan, advertidos por las mujeres, corrieron al
sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se "inclinaron"
para entrar en la tumba. Para entrar en el misterio hay que "inclinarse", abajarse.
Sólo quien se abaja comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su
camino.

El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero
los cristianos, por la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra
humanidad, en la cual tratamos de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos,
sino disponibles y respetuosos.

Esto no es debilidad, sino auténtica fuerza. Quien lleva en sí el poder de Dios,
de su amor y su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y actúa con la
fuerza de la verdad, de la belleza y del amor.

Imploremos hoy al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que
fomenta la violencia y las guerras, sino de tener el valor humilde del perdón y de la
paz. Pedimos a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nues-
tros perseguidos a causa de su nombre, así como de todos los que padecen injus-
tamente las consecuencias de los conflictos y las violencias que se están producien-
do, y que son tantas.

Pidamos paz ante todo por la amada Siria e Irak, para que cese el fragor de
las armas y se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que
conforman estos amados países. Que la comunidad internacional no permanezca
inerte ante la inmensa tragedia humanitaria dentro de estos países y el drama de
tantos refugiados.

Imploremos la paz para todos los habitantes de Tierra Santa. Que crezca
entre israelíes y palestinos la cultura del encuentro y se reanude el proceso de paz,
para poner fin a años de sufrimientos y divisiones.
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Pidamos la paz para Libia, para que se acabe con el absurdo derramamiento
de sangre por el que está pasando, así como toda bárbara violencia, y para que
cuantos se preocupan por el destino del país se esfuercen en favorecer la reconci-
liación y edificar una sociedad fraterna que respete la dignidad de la persona. Y
esperemos que también en Yemen prevalezca una voluntad común de pacificación,
por el bien de toda la población.

Al mismo tiempo, encomendemos con esperanza al Señor, que es tan miseri-
cordioso, el acuerdo alcanzado en estos días en Lausana, para que sea un paso
definitivo hacia un mundo más seguro y fraterno.

Supliquemos al Señor resucitado el don de la paz en Nigeria, Sudán del Sur
y diversas regiones del Sudán y de la República Democrática del Congo. Que
todas las personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos
que perdieron su vida -pienso en particular en los jóvenes asesinados el pasado
jueves en la Universidad de Garissa, en Kenia-, por los que han sido secuestrados,
los que han tenido que abandonar sus hogares y sus seres queridos.

Que la resurrección del Señor haga llegar la luz a la amada Ucrania, especial-
mente a los que han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que el
país reencuentre la paz y la esperanza gracias al compromiso de todas las partes
implicadas.

Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y
antiguas formas de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales.
Paz y libertad para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces aliados
con los poderes que deberían defender la paz y la armonía en la familia humana. E
imploremos la paz para este mundo sometido a los traficantes de armas, que se
enriquecen con la sangre de hombres y mujeres.

Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, tan a menu-
do rechazados, maltratados y desechados; a los enfermos y los que sufren; a los
niños, especialmente aquellos sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto;
y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz consoladora y
curativa del Señor Jesús: "Paz a vosotros" (Lc 24,36). "No temáis, he resucitado y
siempre estaré con vosotros" (cf. Misal Romano, Antífona de entrada del día de
Pascua).

* * *
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Queridos hermanos y hermanas:

Quiero dirigir mis deseos de feliz Pascua a todos vosotros que habéis venido
a esta plaza desde diversos países, como también a cuantos están conectados a
través de los medios de comunicación social. Llevad a vuestras casas y a cuantos
encontréis el alegre anuncio de que el Señor ha resucitado de la vida, trayendo
consigo amor, justicia, respeto y perdón.

Gracias por vuestra presencia, por vuestra oración y por el entusiasmo de
vuestra fe. Un recuerdo especial y agradecido por el regalo de las flores, que tam-
bién este año provienen de los Países Bajos. ¡Feliz Pascua a todos!
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 52 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR

LAS VOCACIONES

26 DE ABRIL DE 2015 - IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: El éxodo, experiencia fundamental de la vocación

Queridos hermanos y hermanas:

El cuarto Domingo de Pascua nos presenta el icono del Buen Pastor que
conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las alimenta y las guía. Hace más de
50 años que en este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones. Esta Jornada nos recuerda la importancia de rezar para que, como
dijo Jesús a sus discípulos, "el dueño de la mies… mande obreros a su mies" (Lc
10,2). Jesús nos dio este mandamiento en el contexto de un envío misionero: ade-
más de los doce apóstoles, llamó a otros setenta y dos discípulos y los mandó de
dos en dos para la misión (cf. Lc 10,1-16). Efectivamente, si la Iglesia "es misionera
por su naturaleza" (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocación cristiana
nace necesariamente dentro de una experiencia de misión. Así, escuchar y seguir la
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voz de Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y conducir por él y consagrando a él la
propia vida, significa aceptar que el Espíritu Santo nos introduzca en este dinamis-
mo misionero, suscitando en nosotros el deseo y la determinación gozosa de entre-
gar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios.

Entregar la propia vida en esta actitud misionera sólo será posible si somos
capaces de salir de nosotros mismos. Por eso, en esta 52 Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, quisiera reflexionar precisamente sobre ese parti-
cular "éxodo" que es la vocación o, mejor aún, nuestra respuesta a la vocación
que Dios nos da. Cuando oímos la palabra "éxodo", nos viene a la mente inme-
diatamente el comienzo de la maravillosa historia de amor de Dios con el pue-
blo de sus hijos, una historia que pasa por los días dramáticos de la esclavitud
en Egipto, la llamada de Moisés, la liberación y el camino hacia la tierra prome-
tida. El libro del Éxodo ?el segundo libro de la Biblia?, que narra esta historia,
representa una parábola de toda la historia de la salvación, y también de la
dinámica fundamental de la fe cristiana. De hecho, pasar de la esclavitud del
hombre viejo a la vida nueva en Cristo es la obra redentora que se realiza en
nosotros mediante la fe (cf. Ef 4,22-24). Este paso es un verdadero y real "éxodo",
es el camino del alma cristiana y de toda la Iglesia, la orientación decisiva de la
existencia hacia el Padre.

En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamen-
tal de la experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la
comodidad y rigidez del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; aban-
donar, como Abrahán, la propia tierra poniéndose en camino con confianza,
sabiendo que Dios indicará el camino hacia la tierra nueva. Esta "salida" no hay
que entenderla como un desprecio de la propia vida, del propio modo sentir las
cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino
siguiendo a Cristo encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a dispo-
sición de Dios y de su reino. Dice Jesús: "El que por mí deja casa, hermanos o
hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna" (Mt 19,29). La raíz profunda de todo esto es el amor.
En efecto, la vocación cristiana es sobre todo una llamada de amor que atrae y
que se refiere a algo más allá de uno mismo, descentra a la persona, inicia un
"camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su libera-
ción en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el reencuentro consi-
go mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios" (Benedicto XVI, Carta enc.
Deus caritas est, 6).
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La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular de
quien sigue una vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste
en una actitud siempre renovada de conversión y transformación, en un estar siem-
pre en camino, en un pasar de la muerte a la vida, tal como celebramos en la liturgia:
es el dinamismo pascual. En efecto, desde la llamada de Abrahán a la de Moisés,
desde el peregrinar de Israel por el desierto a la conversión predicada por los
profetas, hasta el viaje misionero de Jesús que culmina en su muerte y resurrección,
la vocación es siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra situación
inicial, nos libra de toda forma de esclavitud, nos saca de la rutina y la indiferencia y
nos proyecta hacia la alegría de la comunión con Dios y con los hermanos. Respon-
der a la llamada de Dios, por tanto, es dejar que él nos haga salir de nuestra falsa
estabilidad para ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida
y de nuestra felicidad.

Esta dinámica del éxodo no se refiere sólo a la llamada personal, sino a la
acción misionera y evangelizadora de toda la Iglesia. La Iglesia es verdaderamente
fiel a su Maestro en la medida en que es una Iglesia "en salida", no preocupada por
ella misma, por sus estructuras y sus conquistas, sino más bien capaz de ir, de
ponerse en movimiento, de encontrar a los hijos de Dios en su situación real y de
com-padecer sus heridas. Dios sale de sí mismo en una dinámica trinitaria de amor,
escucha la miseria de su pueblo e interviene para librarlo (cf. Ex 3,7). A esta forma
de ser y de actuar está llamada también la Iglesia: la Iglesia que evangeliza sale al
encuentro del hombre, anuncia la palabra liberadora del Evangelio, sana con la
gracia de Dios las heridas del alma y del cuerpo, socorre a los pobres y necesita-
dos.

Queridos hermanos y hermanas, este éxodo liberador hacia Cristo y hacia
los hermanos constituye también el camino para la plena comprensión del hombre y
para el crecimiento humano y social en la historia. Escuchar y acoger la llamada del
Señor no es una cuestión privada o intimista que pueda confundirse con la emoción
del momento; es un compromiso concreto, real y total, que afecta a toda nuestra
existencia y la pone al servicio de la construcción del Reino de Dios en la tierra. Por
eso, la vocación cristiana, radicada en la contemplación del corazón del Padre,
lleva al mismo tiempo al compromiso solidario en favor de la liberación de los her-
manos, sobre todo de los más pobres. El discípulo de Jesús tiene el corazón abierto
a su horizonte sin límites, y su intimidad con el Señor nunca es una fuga de la vida y
del mundo, sino que, al contrario, "esencialmente se configura como comunión mi-
sionera" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23).
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Esta dinámica del éxodo, hacia Dios y hacia el hombre, llena la vida de ale-
gría y de sentido. Quisiera decírselo especialmente a los más jóvenes que, también
por su edad y por la visión de futuro que se abre ante sus ojos, saben ser disponi-
bles y generosos. A veces las incógnitas y las preocupaciones por el futuro y las
incertidumbres que afectan a la vida de cada día amenazan con paralizar su entu-
siasmo, de frenar sus sueños, hasta el punto de pensar que no vale la pena compro-
meterse y que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cambio, queridos
jóvenes, no tengáis miedo a salir de vosotros mismos y a poneros en camino. El
Evangelio es la Palabra que libera, transforma y hace más bella nuestra vida. Qué
hermoso es dejarse sorprender por la llamada de Dios, acoger su Palabra, encau-
zar los pasos de vuestra vida tras las huellas de Jesús, en la adoración al misterio
divino y en la entrega generosa a los otros. Vuestra vida será más rica y más alegre
cada día.

La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su "fiat" a
la llamada del Señor. Ella nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la
fe, María cantó la alegría de salir de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de vida.
A Ella nos dirigimos para estar plenamente disponibles al designio que Dios tiene
para cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el deseo de salir e ir, con
solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos pro-
teja e interceda por todos nosotros.

Vaticano, 29 de marzo de 2015

Domingo de Ramos

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

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

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

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

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

CARTA DE LOS OBISPOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

LA CLASE DE RELIGIÓN:
UN BIEN PARA TODOS

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid nos dirigimos a voso-
tros, padres y madres que participáis este domingo en la Eucaristía, para recordaros
la importancia que tiene el solicitar para vuestros hijos en edad escolar la asigna-
tura de Religión y Moral católica. Así adquieren en la escuela una formación aca-
démica complementaria a la educación en la fe en Jesucristo, que reciben en la
familia y en la Iglesia. Agradecemos la elección de esta asignatura por otras per-
sonas que estiman las aportaciones que se hacen desde esta área de Religión a la
educación integral de los alumnos, a su formación moral y a la comprensión de
nuestra cultura. La convivencia entre los hombres sólo se realiza si se basa en la
verdad y en una correcta comprensión de la persona humana. A este fin contribu-
ye la religión católica al proponer un modelo antropológico compatible con la
naturaleza y la dignidad del ser humano. Las fiestas religiosas y patronales, las
catedrales, el camino de Santiago, el arte y la literatura de nuestro país… tantas y
tantas expresiones culturales, artísticas y sociales, presentes en nuestra vida cotidia-
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na, no pueden ser entendidas y valoradas adecuadamente sin tener en cuenta sus
raíces cristianas.

Queremos informaros de que el lunes 15 de junio comienza, en nuestra
Comunidad de Madrid, el plazo de matriculación en los niveles de Infantil y Prima-
ria, plazo que durará hasta el 26 de junio. Más adelante, desde el 1 al 15 de julio,
será la matriculación en los niveles de Secundaria y Bachillerato.

Esta asignatura, de oferta obligatoria en todos los centros educativos que
imparten las citadas etapas en nuestra Comunidad, requiere que los padres o tuto-
res la pidáis expresamente para vuestros hijos en el momento de la matriculación.
Es importante para vuestras familias, para el presente y el futuro de la Iglesia que
peregrina en nuestras diócesis, así como para la comunidad madrileña a la que
pertenecemos, que elijáis la asignatura de Religión para vuestros hijos, reclamándo-
la por todos los medios legales. Es vuestro derecho.

Os animamos, por tanto, a solicitar la clase de Religión y Moral católica
para vuestros hijos, y alentar a otros padres a hacerlo. Si tenéis dudas sobre esta
cuestión o queréis dialogar sobre las aportaciones educativas de esta asignatura,
sabed que en cada diócesis está a vuestra disposición la Delegación de Enseñanza.
Os recordamos también que la participación en la catequesis parroquial nunca ha
de ser excusa para dejar de solicitar la asignatura de Religión en la escuela.

Agradecemos vuestra atención y os bendecimos con grande y sincero afec-
to en el Señor.

+ CARLOS OSORO SIERRA, arzobispo de Madrid
+JUAN ANTONIO REIG PLÁ, obispo de Alcalá de Henares

+JOAQUÍN LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO,
obispo de Getafe

+FIDEL HERRÁEZ VEGAS, obispo auxiliar de Madrid
+JUAN ANTONIO MARTÍNEZ CAMINO, obispo auxiliar de Madrid

+JOSÉ RICO PAVÉS, obispo auxiliar de Getafe
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Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS

VIVIR EN LA ALEGRÍA DE LA CONFIANZA DE DIOS
CON LOS HOMBRES

Siempre que medito el capítulo nueve del libro de los Hechos de los
Apóstoles, especialmente cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén y trata de
juntarse con los primeros discípulos del Señor, que no acababan de fiarse de su
conversión (cf. 9, 26-30), lo que más me impresiona y en lo que más se detiene
mi pensamiento y mi corazón  es en cómo nuestro Señor deposita su confianza
en un hombre pecador, que había vivido una persecución muy dura y muy fuerte
contra los cristianos. Un hombre como  Pablo, que había participado incluso en
la muerte de algunos cristianos. La impresión que conmueve y capta mi corazón
es cómo el Señor alcanza su vida y tiene con él un encuentro de tal hondura y
con tales dimensiones que su existencia da un giro total: de perseguidor se con-
vierte en discípulo y seguidor coherente del Señor, en predicador de Jesucristo
apasionado por Quien ha transformado su vida. De tal manera que para San
Pablo el anuncio de Jesucristo, al que considera la única noticia que debemos
dar, se convierte en una necesidad, "no tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el Evangelio!" (1 Cor 9, 16). San Pablo ha experimentado la confianza
que el Señor deposita en su vida. Él, pecador y perseguidor, ha sido elegido
para llevar la Buena Noticia a los hombres. Y lo vive con tal pasión y con tal
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fuerza en la comunión con Jesucristo que puede decir en alto aquella expresión
que caracteriza toda su vida: "no soy yo, es Cristo quien vive en mí".

Cuando pienso en la conversión de San Pablo, veo a tanta gente que des-
pués de muchas vicisitudes en la vida, incluso enfrentados con Jesucristo y con la
Iglesia, por circunstancias diversas, se encuentran de tal manera con la persona del
Señor que tienen la misma experiencia del apóstol ¡Qué admiración me produ-
cen! El Señor, de modos diferentes, les dice: "¿por qué me persigues?" Y, como
el apóstol Pablo, responden: ¿quién eres, Señor?, o, lo que es lo mismo: ¿qué
quieres de mí?, ¿qué me pides?, ¿qué deseas? Como San Pablo, la respuesta
es inmediata. Muchas veces, la dificultad está en los que rodeamos a esas per-
sonas que reciben y responden a la llamada del Señor. Tenemos la misma ten-
tación que aquellos cristianos, y que los mismos Apóstoles en el primer mo-
mento de la Iglesia: la de la sospecha y difamación, el no creer en la conversión,
en esa capacidad que tiene nuestro Señor de "hacerlo todo nuevo". Surgen
suspicacias y miedos, que en el fondo es no creer en la fuerza y el poder del
Señor para cambiar la vida y el corazón de los hombres. Muy a menudo la
tentación  es, con aires de defender la fe, seguir en la difamación que niega la
capacidad que tiene Jesucristo de cambiar la vida del ser humano. ¿Creemos en la
versión nueva que da Jesucristo a los hombres cuando nos ponemos en sus manos?
¿Creemos en el Señor que deposita su confianza en nosotros cuando nos ponemos
a vivir desde Él, por Él, y en Él?

Hay que descubrir esa confianza que el Señor pone en todos los hombres,
que nace de la fuerza que tiene el encuentro con Jesucristo, desde la experiencia del
amor misericordioso que nos tiene. Debemos desentrañar el contenido de la Bula
del Jubileo de la Misericordia del Papa Francisco. El Papa quiere acercarnos pala-
bras cargadas de significado de San Juan XXIII,  pronunciadas en la apertura del
Concilio para indicar el camino que debemos seguir: "en nuestro tiempo, la Esposa
de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la
severidad… La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la
antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna,
paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella". El
Papa Beato Pablo VI, en la conclusión del Concilio, decía: "queremos más bien
notar cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad… La
antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio"
(Misericordiae Vultus, 4). Y es que la omnipotencia de Dios se manifiesta precisa-
mente en su misericordia. No es fácil en muchas ocasiones perdonar. Sin embargo,
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el perdón es el instrumento puesto en nuestras manos para alcanzar la paz del cora-
zón y apartar de nuestra vida la venganza, el rencor, la rabia y toda clase de violen-
cia que muchas veces, con aires de defensa de la pureza y de la verdad, nos hacen
permanecer en el enojamiento y no nos permiten vivir esta bienaventuranza: "dicho-
sos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia" (Mt 5, 7). Como nos
dice el Papa Francisco, "la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia".

El salmo 138, el de la confianza, nos manifiesta cómo Dios está siempre con
nosotros. No nos abandona en las noches más oscuras de nuestra vida. Está pre-
sente en los momentos más difíciles. No nos deja ni en la última noche ni en la
última soledad, cuando ya nadie puede acompañarnos. Los cristianos sabemos
que no estamos solos, es más, Dios mismo ha enviado a su hijo Jesucristo a vivir
entre nosotros. Él nos quiere y nos cuida. La bondad de Dios está siempre con
nosotros. El salmo 139 es una muestra de lo que somos para Dios: "Señor, tú me
sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos
penetras mis pensamientos, distingues  mi camino y mi descanso, todas mis sendas
te son familiares... Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y
conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno"
(cfr. Sal 139).

Os invito a vivir con obras, esa confianza que ha puesto Jesucristo en nosotros. Él
nos ha hecho miembros vivos de su Iglesia y por las obras que hagamos nos
conocerán. Nuestras palabras serán creíbles si responden a las obras que ha-
gamos. Como nos dice el apóstol San Juan, no podemos amar de palabra y de
boca, sino de verdad y con obra. De tal manera que, para nosotros, la fe y
adhesión a Jesucristo y amarnos unos a otros como Él nos mandó y nos enseñó
con su propia vida es una misma realidad. Dejemos que nuestra vida sea inva-
dida por la confianza que el Señor ha puesto en nosotros. Confianza que nos
hace responder con una adhesión inquebrantable a su palabra, sabiendo que
Jesucristo puede cambiar cualquier situación en un instante. Confiemos siempre
en la gracia del Señor. Con ella podemos esperar siempre de nuevo que el
futuro sea mejor que el pasado, porque no se trata de confiar en una suerte más
favorable, o en las modernas combinaciones del mercado y las finanzas, sino de
agradecer la confianza que el Señor ha puesto en nosotros para hacernos miembros
vivos de la Iglesia y darnos la misión de hacer presente su vida y su amor en medio
de esta historia. Con la fuerza de su gracia y el desbordamiento que realiza su amor
en el encuentro de Él con nosotros, todo se hace nuevo: "He resucitado y ahora
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estoy siempre contigo para que seas mi testigo. Donde estés, estarás en mis manos
y estaré contigo".

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II, a través de los Papas
San Juan XXIII, el beato Pablo VI, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto
XVI y ahora el Papa Francisco, cada vez estoy más convencido de que nuestra
humanidad necesita ese mensaje esencial encarnado en Cristo Jesús: Dios es amor.
De ahí que toda actividad pastoral, todo tratado teológico, todo debe partir y nos
debe llevar a anunciar este mensaje. Como muy bien nos dice el apóstol San Pablo,
"si no tengo caridad, nada me aprovecha" ( cfr. Cor 13, 1). Todo carece de sentido
sin el amor. Cuando el amor es el de Dios mismo se edifican unas relaciones abso-
lutamente nuevas entre los hombres. Ha sido en Cristo, verdadero Dios y verdade-
ro Hombre, donde hemos conocido el amor en todo su alcance. Como muy bien
nos ha recordado el Papa Benedicto XVI en la encíclica "Deus caritas est", la ver-
dadera originalidad del amor no consiste en nuevas ideas, sino en la figura y en la
persona misma de Cristo.

De tal manera esto es así que en la Cruz es donde mejor observamos dónde
se revela más su originalidad y la necesidad de que ésta sea descubierta por todos
los hombres. En la Cruz, la manifestación del amor divino es total y perfecta. Ya nos
lo dice el apóstol Pablo, "la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo

UNA GRAN REVOLUCIÓN:
GLOBALIZAR EL AMOR DE DIOS
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nosotros todavía pecadores, murió por nosotros" (Rm 5, 8). Cada uno de noso-
tros, sin lugar a dudas, puede decir: "Cristo me amó y se entregó por mí" (Ef 5, 2).
De tal manera que, redimidos por su sangre, ninguna vida humana es inútil o de
poco valor. Todos somos amados por Jesucristo con un amor apasionado, fiel y
sin límites. Por eso la locura de la Cruz, como nos recuerda San Pablo, es escán-
dalo para muchos, pero es sabiduría de Dios para todos aquellos que se dejan
tocar en lo más profundo de su ser. ¡Qué belleza, qué profundidad y hondura
alcanza la contemplación del Crucificado que ha Resucitado! Lleva siempre los
signos de la pasión, y con ellos se ponen de relieve las grandes falsificaciones y
mentiras que hay sobre Dios cuando en su nombre hay violencias, venganzas y
grandes exclusiones.

Urge hacer lo que el salmo 97 nos pide: "cantad al Señor un cántico nuevo".
Es necesario que ese canto se haga con las notas que nos ha regalado Jesucristo: su
victoria, su justicia, su misericordia, su fidelidad, su favor a todos los hombres sin
excepción. Importa que a los confines de la tierra llegue este "canto nuevo" que
es el mismo Jesucristo. Un canto que se aprende haciendo vida lo que nos dice
Jesucristo: "permaneced en mi amor", y que tiene una novedad que se logra
cuando entramos en esta escuela: "como el Padre me ha amado, así os he amado
yo". Y es que, mediante el Amor que se nos ha manifestado en Jesucristo, se ilumina
la imagen cristiana de Dios y también la imagen del hombre y el camino que tiene
que hacer.

Hay que hacer posible que los hombres tengan noticia de Jesucristo, que
puedan tener experiencia viva de lo que es Él para los hombres. Para ello se nece-
sitan testigos, es decir, hombres y mujeres que se amen unos a otros, que muestren
que el amor que radica en sus vidas y que se tienen los unos a los otros es de Dios.
Como nos dice el apóstol San Juan: "el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios" (cfr. 1 Jn 4, 7-10). No hay otro propietario ni otro
origen de un amor que pueda realizar el cambio en el corazón del ser humano y, por
tanto, en las relaciones entre los hombres, más que el amor de Dios. Se nos propo-
ne un nuevo nacimiento: el que solamente puede dar Jesucristo, el que no acababa
de entender Nicodemo cuando el Señor le dice "si no naces de nuevo no podrás ver
el reino de Dios". Se trata de nacer de nuevo. Y para ello hay que acoger en nues-
tras vidas el amor mismo de Jesucristo. De tal manera que todo hombre que acoja
el amor de Dios será y se convertirá en una fuente de la que manan ríos de agua
viva. Es verdad que para llegar a ser fuente con la fuerza y vitalidad del río, el
hombre debe beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es el
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mismo Jesucristo, de quien brota el amor de Dios. Esta es nuestra arma para cam-
biar el mundo. Es la que nos ofrece Jesucristo, y es de verdad la única que tiene
dinamismo para cambiarlo.

            Hay otra característica peculiar que debemos tener en cuenta. Puesto que
es Dios quien nos ha amado primero, resulta que ahora el amor ya no sólo es un
mandamiento, sino la respuesta al don del amor con quien viene a nuestro encuen-
tro. Por otra parte, el amor engloba la existencia entera en todas las dimensiones,
también en el tiempo. Hay que vencer con amor la violencia, el descarte, la cultu-
ra del desencuentro. Jesucristo ha vencido en la Cruz. Y no lo hizo haciendo un
nuevo imperio, ni tampoco con una fuerza más poderosa que otras para destruir.
Jesucristo no ha vencido al modo humano, sino  con un amor capaz de llegar
hasta la muerte. Este modo de vencer de Dios pone límite a toda clase de violen-
cias. Pero, ¿es posible el amor? ¡Claro que es posible! Así nos lo ha manifestado
Jesucristo: "como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi
amor… Para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud…
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos... Soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure"
(cfr. Jn 15, 9-17).

            El corazón de todo hombre es mendigo de amor, tiene sed de amor. Como
nos decía el Papa San Juan Pablo II,  "el hombre no puede vivir sin amor". Co-
menzamos a ser lo que tenemos que ser para los demás cuando nos encontramos
con una Persona que nos da nuevos horizontes, nuevas capacidades para enten-
dernos a nosotros mismos y para entendernos entre nosotros, una orientación
que es definitiva para cualquier ser humano. Os invito a vivir estas bienaventuranzas
para tener el arma que nos capacita para hacer visible ya en este mundo la presen-
cia del Reino:

1.- Bienaventurados cuando, permaneciendo envueltos en el amor de Jesu-
cristo, dejamos de falsificar la única arma capaz de hacer posible la convivencia
entre los hombres, que se traduce en la cultura del encuentro.

2.- Bienaventurados cuando acogemos y dejamos que nuestra vida sea
ocupada por el amor de Jesucristo, que se traduce en  vivir en la alegría de Cristo.

3.- Bienaventurados si hacemos visible cada día amar incondicionalmente a
quien encontremos en el camino, con el mismo amor de Jesucristo.
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4.- Bienaventurados si, impulsados por el amor de Jesucristo, damos la
vida para que otros la tengan en abundancia.

5.- Bienaventurados por la amistad que nos ha regalado el Señor: sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando.

6.- Bienaventurados por la gran comunicación que el Señor tiene con noso-
tros: nos dice todo lo que sabe de Dios y del hombre.

7.- Bienaventurados porque el Señor nos ha llamado a formar parte de su
Pueblo, dándonos como arma el amor mismo de Jesucristo.

8.- Bienaventurados si, habiendo acogido el amor de Dios, lo traducimos
en obras que dan frutos que duran y permanecen entre los hombres.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Mis queridos diocesanos:

Haciendo el camino de la Pascua, el Señor va poniendo siempre motivos
para mantener la alegría V el deseo de permanecer cerca de Jesús. La Pascua es
tiempo de gracia, V lo es de modo particular porque nos da las motivaciones que el
corazón necesita de vivir con alegría nuestra fe.

Un motivo añadido para mantener la alegría de quienes formamos parte de
la familia cristiana que peregrina en la Diócesis de Madrid, es la celebración del día
misionero madrileño. En nuestra Diócesis se une este recuerdo al momento en el

CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE MADRID
PARA LA JORNADA DIOCESANA

DE LOS MISIONEROS MADRILEÑOS

"NUESTRA DIÓCESIS CON SUS RELIGIOSOS
MISIONEROS"

DOMINGO, 17 DE MAYO DE 2015
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que el Señor Jesús, estando con sus Apóstoles, les envía a predicar la Buena Nueva
a todas las gentes: "id por todo el mundo V enseñad todo lo que habéis visto V
oído". Sí, recordar a nuestros misioneros es motivo de gran alegría para quienes
sabemos que gracias a ellos en muchos sitios, Jesús es conocido V así amado. Nos
da alegría tenerles presentes en nuestra oración, en nuestra vida parroquial. Nos da
alegría también saber que ese día, el de la Ascensión del Señor, ellos, nuestros
misioneros, son conscientes de que es su día... V estando lejos de nosotros, están
muy presentes en nuestro corazón.

El Santo Padre, Francisco, pidió que este año tuviéramos en cuenta de
modo muy particular la vida consagrada. Por ello, no es de extrañar que el lema de
este año para celebrar el día del misionero diocesano sea 'Nuestra Diócesis con sus
religiosos misioneros'. Nos unimos al deseo del Papa V, a la vez, hacemos un ho-
menaje sencillo a quienes participan de esa doble vocación, la de la vida consagra-
da Vla misionera.

Nuestra Diócesis tiene más de trescientos setenta V cinco misioneros reli-
giosos, a los que habría que añadir tantos misioneros sacerdotes V seglares. Las
Congregaciones religiosas hacen un gran esfuerzo enviando a sus miembros a tie-
rras de misión, V los pueblos V ciudades que les reciben descubren la belleza de
una vida dedicada por completo a Dios, a su servicio, a la extensión de su Reino. Es
una gran alegría poder contar con ellos.

La evangelización necesita de hombres y mujeres que, dejándolo todo, en-
treguen su corazón y su alma al Señor. Consagrados que se entregan a la evangeli-
zación mostrando a los hombres entre los que viven que {sólo Dios basta'. Su vida
es testimonio de vida eterna. Su servicio es la prolongación de las manos y el cora-
zón de Dios que sana, alimenta, fortalece, anima y ama al hombre, especialmente al
más desfavorecido y abandonado.

Por eso nuestra oración de este día tiene un doble sentido. Por un lado, es
una oración de acción de gracias al Señor por la vida consagrada de los que están
en la misión. Por otro lado, nuestra oración es también de petición. Pedimos al
Dueño de la mies que envíe operarios a su mies.

El día 17 de mayo, pediremos por ellos. y en la Santa Iglesia Catedral
tendremos la celebración del envío. Allí, en nombre de la Iglesia, podré entregar la
cruz que les identifica como misioneros a los que hayan sido llamados por el Señor.
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Pido a todos los diocesanos que se unan a esta intención. Y doy gracias a
Dios por darme la oportunidad de ser este año instrumento de la Iglesia para enviar
a estos hermanos nuestros a la misión. Que la Virgen de la Almudena nos ayude a
continuar con la tarea preciosa de dar a conocer a todos los hombres la salvación
del Señor Jesús.

Con gran afecto y bendición para todos,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones! ¡Qué alegría produce con-
templar la fe de la Iglesia en el Espíritu Santo! En el Credo decimos todos los
cristianos: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida". Estas palabras las
ha recibido la Iglesia de la fuente misma de su fe, Jesucristo Nuestro Señor. Re-
tornemos a la experiencia de Pentecostés, aquél momento en el que los discípu-
los, después de la Ascensión del Señor a los cielos, vuelven a Jerusalén y se
reúnen en una estancia todos los apóstoles y algunas mujeres, entre ellas la madre
de Jesús. Nos dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles que "todos ellos
perseveraron unánimes en la oración". El acontecimiento fue de tal calado que
Pedro tomó la palabra en nombre de todos los Apóstoles para decir: "No es,
como vosotros suponéis, que estos estén borrachos… sino que ocurre lo que
había dicho el profeta Joel… derramaré mi Espíritu… obraré prodigios… sig-
nos…". Fue en aquella estancia donde se produjo esa explosión de fuerza, de
amor, de vida y "se llenaron todos del Espíritu Santo" (cfr. 1, 12-14 y 2, 11-21).
Estamos llamados continuamente, también en este momento de la historia, por la
fe siempre antigua y siempre nueva de la Iglesia, a acercarnos al Espíritu Santo,

LA EXPLOSIÓN QUE LLENÓ DE VIDA
TODO LO QUE EXISTE
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que es dador de vida, fuente suprema de unidad, de gracia y de fuerza para ser
testigos valientes de Jesucristo.

Jesucristo nos envía el Espíritu Santo para continuar en el mundo, por
medio de la Iglesia, la obra maravillosa de la Buena Nueva de salvación.
¡Qué palabras pueden ser más clarificadoras que las que nos vienen del mis-
mo Señor cuando nos dice: "el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre envia-
rá en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho"
(cfr. Jn 14, 16). Esa explosión que llega a esta tierra, realizada por el mismo
Señor, que nos envió el Espíritu Santo, será siempre el consolador de la Igle-
sia, presente en medio de ella pero invisible. Él es el maestro de la misma
noticia que Cristo anunció. Tienen una belleza singular las palabras: "os lo
enseñará y os recordará". La belleza está precisamente en que es Él quien
inspirará siempre la predicación del Evangelio y nos ayudará a entender el
significado del mensaje de Jesucristo. El Espíritu Santo mantiene viva en la
Iglesia la misma verdad que escucharon, oyeron y vieron los Apóstoles en su
Maestro, Jesucristo.

Tenemos que escuchar siempre a Jesús, que presenta al Espíritu Santo
así: "os guiará hasta la verdad completa". ¿Qué quiere decirnos con estas pala-
bras? Que la verdad completa, además del escándalo de la Cruz, es todo lo
que Cristo hizo y enseñó. El Espíritu Santo es el guía supremo del hombre y va
a ser quien dé la luz verdadera en cada situación y momento, porque el Señor
nunca abandona al hombre. Es necesario que recordemos siempre que la su-
prema y completa autorrevelación de Dios, que se realiza en Cristo y es atesti-
guada por la predicación de los Apóstoles, se sigue manifestando en la Iglesia
mediante la misión del Espíritu Santo. ¡Que expresión más maravillosa es la que
utiliza el concilio Vaticano II! Nos habla del nacimiento de la Iglesia el día de
Pentecostés como la manifestación definitiva de lo que había realizado en el
Cenáculo cuando, acercándose a los apóstoles, el resucitado les dice: "recibid
el Espíritu Santo". En el Cenáculo estaban las puertas cerradas. En Pentecostés
se abren las puertas y los apóstoles se dirigen a todos los hombres. Comienza la
era de la Iglesia.

Quienes formamos la Iglesia sabemos que somos guiados por el Espíritu
Santo en este peregrinar por el mundo. Hemos recibido la buena noticia que es
Cristo para comunicarla. En este sentido, nos hemos de sentir solidarios con todos
los hombres y con su historia, hemos de acercarnos a todos para hacer posible que
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conozcan el verdadero rostro de Dios y del hombre, que se ha manifestado en
Jesucristo y que se sigue regalando a los hombres por el Espíritu Santo. Cristo vino
al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Es el Espíritu Santo en nosotros
quien tiene que convencer al mundo de que Cristo ha roto el poder del mal, lo ha
destruido. El Espíritu Santo conoce la realidad originaria del pecado, causado por
el padre de la mentira. El pecado consiste en la mentira y el rechazo del don del
amor. El Espíritu Santo nos ofrece y nos da la verdad y el amor, que han tenido su
revelación plena en Jesucristo y que nos lo va dando a conocer el Espíritu Santo. Él
tiene que convencer en lo referente al pecado. Y nadie puede convencer al mundo
y a la conciencia humana sino el Espíritu Santo de la verdad. Es el Espíritu Santo el
que sondea hasta las profundidades de Dios. Y es que, ante el misterio del pecado,
hay que ir hasta esas profundidades. Y, como sucede el día de Pentecostés, con-
vencer al mundo del pecado de la muerte de Cristo, demostrando su relación con la
Cruz de Cristo.

La era de la Iglesia ha comenzado. Empezó con la venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles, verificándose entonces con toda su fuerza y evi-
dencia todo lo que habían dicho las promesas y las profecías. Desde el primer
momento de su existencia, la Iglesia habla todas las lenguas y vive en todas
las culturas. No destruye nada de los dones diversos, de los carismas distin-
tos. Lo reúne todo en una nueva y gran unidad. Es el Espíritu Santo, la cari-
dad eterna, quien une a todos los hombres dispersos, creando la comunidad,
la Iglesia extendida por toda la tierra. Los Apóstoles, con la venida del Espí-
ritu Santo, se sintieron capaces e idóneos para realizar la misión que les había
confiado Jesucristo, y llenos de fortaleza atravesaron el mundo conocido en-
tonces para anunciar al Señor, hasta dar la vida por Él. La gracia de  Pente-
costés se perpetúa en la Iglesia. El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón
de los fieles. Guía a la Iglesia. La unifica en comunión y ministerio. La provee
y gobierna con la verdadera belleza. La rejuvenece, la renueva y la conduce.
La Constitución conciliar "Lumen Gentium" así nos lo dice: "Piensa de la Igle-
sia que sólo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profun-
das del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solos los
elementos terrenos" (GS 41). La explosión que es en nuestra historia la Igle-
sia fundada por Cristo, que se mueve con la fuerza del Espíritu Santo, nos lo
dice San Agustín: "quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en
él". Y se pregunta: ¿es el amor o es el Espíritu quien garantiza el don durade-
ro? Y llega a esta conclusión: "el Espíritu Santo nos hace vivir en Dios y Dios
en nosotros; pero es el amor el que causa esto. El espíritu Santo. Por tanto,
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es Dios como amor" (San Agustín: De Trinitate 15, 17, 31). El amor es el signo de
la presencia del Espíritu Santo.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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OFRENDA DE LOS NIÑOS DE MADRID
A LA VIRGEN

Queridos hermanos y hermanas:

En mi carta semanal de la semana pasada, os hablé de la importancia del
crecimiento de los niños en todas sus dimensiones. Ellos son los mejores alumnos
en la "escuela del Amor más Grande" que es la de Jesucristo y de ellos aprendemos
nosotros a mirar con los ojos de Jesús a todos y a todo.

Acercar a los niños desde muy pequeños a Jesús, para que ellos vean con la
mirada de Él, es una propuesta que os hago para que este mundo cambie. Así su
alegría y su vida se reflejarán en las familias, que los niños las convertirán en más
escuelas de amor y de esperanza.

En este mes de mayo quiero invitaros a acercar a Santa María la Real de la
Almudena a todos los niños de nuestra diócesis. Ofrecer a los niños a María, es
poner en sus manos nuestro propio futuro y el de nuestra sociedad. Por eso, os
propongo a todas las familias de Madrid que podáis, os acerquéis el Domingo 31
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de Mayo, fecha en la que se celebra la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora,
para traer a vuestros hijos y ofrecérselos a la Virgen en esta advocación de la
Almudena. Ella llenará de alegría vuestra familia y de la misma manera que hizo
saltar de gozo a Juan Bautista, cuando aún estaba en el vientre de su madre, acoge-
rá, cuidará y protegerá a vuestros hijos.

Os pido un gesto: Que ese día llevéis junto a la Virgen, que estará situada en
la entrada de la Catedral de la calle Bailén desde las 10:00 hasta las 20:00 una flor
por cada uno de vuestros hijos. Esta será la imagen: todos los niños de Madrid,
rodeando a nuestra madre y mostrando que esas flores son amor y esperanza. Con
este gesto, seguro que la Virgen se acercará a vuestros hijos para decirles "haced lo
que Él os diga". Yo mismo ofreceré a todos los niños que acudan en dos actos de
ofrenda que tendrán lugar ese mismo día a las 11 :00 de la mañana y a las 17:00 de
la tarde.

Gracias a todas las familias de Madrid por acercar en este mes de mayo a
vuestros hijos a Santa María la Real de la Almudena.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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FAMILIA CRISTIANA, APÓSTOLES EN EL MUNDO.
DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL

APOSTOLADO SEGLAR

En la Solemnidad de Pentecostés, el 24 de mayo, celebramos en España
el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El lema de este año -
"Familia cristiana, apóstoles en el mundo"- nos descubre la preocupación de la
Iglesia por la "iglesia doméstica", la familia. Y muy especialmente, nos manifies-
ta que la familia cristiana, todos los que la componen, han de ser apóstoles en el
mundo. Viene así a nuestra memoria lo que el Papa Francisco nos decía en la
Exhortación Apostólica "Evangelii gaudium": "El gran riesgo del mundo actual,
con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres,
ya no escuchamos la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya
no palpita el entusiasmo por hacer el bien". Estas palabras tienen una actualidad
precisamente grande para la familia cristiana. Es en la familia donde todos he-
mos experimentado lo más grande y hermoso que tenemos en nuestra vida: la
oferta de los grandes valores, sentirnos acogidos, queridos, respetados, ama-
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dos como somos y en lo que somos. Fue en ella, en la familia, donde nos ense-
ñaron aquellos valores por los cuales merece gastarse y dar la vida: darnos a los
demás, considerar al otro más importante que yo mismo, servirlos en todas sus
necesidades, estar más cerca de aquel que está sufriendo y padeciendo por el
motivo que fuere. Ha sido en la familia donde hemos vivido que no podemos
clausurarnos en nuestros intereses. Donde hemos encontrado la dulzura del amor
de nuestros padres y de nuestros hermanos. Ha sido la familia, la que nos ha
impulsado a dar espacio a todos los que nos rodean, a dejar entrar en nuestra
vida a quienes más lo necesitan, a ocuparnos de los pobres y no cerrarnos en los
intereses personales.

Es precisamente una gracia inmensa del Señor, que en esta fiesta de Pen-
tecostés, tomemos conciencia gozosa todos, todos los cristianos, de la misión
imprescindible de la familia para anunciar el Evangelio. Todos los laicos cristia-
nos están llamados a descubrir caminos que permitan a la familia cristiana rega-
lar plenitud de vida humana. Y todos sabemos que esta plenitud solamente se
puede alcanzar en Jesucristo. La familia tiene que asumir su misión
evangelizadora. Así nos lo ha manifestado el Sínodo último extraordinario, que
trató sobre la familia cristiana. Es cierto que hoy la familia sufre el cambio social
que nuestra cultura vive, y que repercute profundamente en ella. La crisis cultu-
ral de nuestro mundo ha afectado a la familia. Pero con gran esperanza tenemos
que decir que no lo ha hecho en la originalidad singular y en la belleza extraor-
dinaria que la familia tiene desde el proyecto que Dios hizo sobre ella: familia
nacida del amor, con la misión de "custodiar, revelar y comunicar el amor". Y el
amor es de Dios. Ha tenido su manifestación plena en Jesucristo. De ese amor
nos hace partícipes y protagonistas.

Es esta visión la que la familia cristiana tiene que entregar a este mundo. Y
tiene que construir y hacer, sabiendo que tiene más fuerza Dios que los hombres. La
familia, reunida por el Señor a través del Sacramento del matrimonio, tiene una
validez y una actualidad extraordinaria. La distingue de todas las otras manifesta-
ciones que puedan llevarse a cabo a través de las disposiciones de los hombres. La
familia, "iglesia doméstica", verdadera expresión de lo que es la Iglesia, como co-
munidad de vida y amor que es, tiene una fuerza evangelizadora contagiosa, des-
lumbrante. Hace la propuesta a todos los que forman parte de la misma de vivir a un
nivel superior: la vida se acrecienta dándola, y se debilita en el aislamiento y en
buscar nuestros propios intereses y comodidades y gustos. Es maravilloso ver como
los que más disfrutan de la vida son aquellos que dejan la seguridad y se apasionan
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en la misión de comunicar vida a los demás. Y en esta misión, la familia tiene una
misión imprescindible.

El Apóstol San Pablo, nos dice, cómo la Iglesia no deja de asombrarse por la
"profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios" (Rm 11,
33). Esto en la familia se puede y se debe vivir de un modo especial. Pues es en
la familia donde el esposo y la esposa, se miran el uno al otro, viendo cada uno
de ellos en el otro al mismo Jesucristo. Es en la familia donde a los hijos fruto
del amor se les mira como don precioso de Dios para la vida del mundo, dando
nuevas vidas, pero asumiendo que las mismas tienen que ser engrandecidas por
la vida, comunión y cercanía de Jesucristo. En la familia cristiana, Jesucristo
está en el centro: todos se miran con la mirada que el Señor tiene sobre todos.
Todos se enseñan unos a otros a mirar como mira Jesucristo y a valorarse cada
uno de ellos con el valor que Jesucristo da a todo ser humano. En la familia
cristiana se construye desde la responsabilidad y generosidad de unas personas
que viven en comunión, desde la hondura que alcanza la vida misma, viviendo
aquello que el apóstol Pablo nos dice: "no soy yo, es Cristo quien vive en mí".
Es en la familia donde, día a día, Jesucristo, puede con su novedad, renovar nues-
tra vida y nuestra comunidad. Y aunque tenga días o tiempos de rutas oscuras, la
propuesta y el compromiso que da Jesucristo, siempre tiene una novedad que nun-
ca envejece.

Queridos laicos cristianos: todos nosotros hemos experimentado lo que es
la familia cristiana y la actualidad que la misma tiene. Sed valientes para hacer
este anuncio a todos los hombres. Se es moderno y actual cuando, dejándonos
encontrar por Jesucristo, en su amor, nos dejamos rescatar de todo aquello que
no es humano. Llegamos a ser plenamente humanos, cuando permitimos a Dios
que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verda-
dero. Y la familia, no solamente nos enseña esto, nos lo introduce en las entrañas
de nuestro ser y quehacer con la gracia y la fuerza de Jesucristo. Pentecostés es
lo que se manifiesta en la familia cristiana, manantial de acción evangelizadora,
donde todos se entienden en el lenguaje del amor mismo de Cristo y tienden a
que su experiencia de verdad, amor y belleza se expanda ante las necesidades de
los demás.

Muchas gracias, queridos laicos cristianos: seguid ofreciendo la belleza del
amor de Cristo y la alegría del Evangelio a todos los hombres. Acercaos a todos los
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descartados, y tened sobre ellos la mirada misericordiosa de Cristo, que no pide,
sino que da hasta la vida misma.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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EN LA MISIÓN DE DAR LA ESPERANZA
QUE SALVARÁ A LOS HOMBRES

Me vais a permitir que mi carta semanal la comience con un poema de Gerardo
Diego, escrito en 1943 y que se titula "Creer":

Porque, Señor, yo te he visto
Y quiero volverte a ver
quiero creer.

Te vi, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé,
y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.
Quiero creer.

Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fiel,
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devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.
Quiero creer.

Limpia mis ojos cansados,
deslumbrados del cimbel,
lastra de plomo mis párpados
y oscurécemelos bien.
Quiero creer.

Ya todo es sombra y olvido
y abandono de mi ser.
Ponme la venda en los ojos.
Ponme tus manos también.
Quiero creer.

Tú que pusiste en las flores rocío
y debajo miel,
filtra en mis secas pupilas
dos gotas frescas de fe.
Quiero creer.

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,
creo en Ti y quiero creer.

¿Te has preguntado con seriedad quién soy yo? ¿Quién soy yo de verdad?
En nuestra sociedad y cultura, tremendamente fragmentada, abundan viajeros que
perdieron el norte. Está esa enfermedad que llamo de "las tres D": desdibujamiento,
desesperanza, desorientación. Con ella quiero expresar que hay soñadores que no
saben aceptar las limitaciones de la condición humana; hay náufragos del absoluto,
su barca se hunde bajo el azote de vientos cuyo origen a menudo les es desconoci-
do; también hay algunos que se han unido a la corriente de esa civilización que
quiere construirse sin alma, y que provoca desilusión, desesperanza, vacío, crea
descartes y es incapaz de atreverse a asumir que su gran tarea es hacer la cultura del
encuentro. Para ello es necesario no coger el primer salvavidas que se presente. Os
lo aseguro: hoy la cuestión de Dios no es secundaria. Es fundamental la cuestión de
la verdad para construir el presente y el futuro. Por eso, ¡qué importante es conocer
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a Jesucristo! ¡Qué importante es la fe! De vivir creyendo a no creer la diferencia es
abismal. Es verdad que la fe es un don. Y, como todo don, se puede acoger o
rechazar, tomar o dejar. Doy las gracias a todos aquellos que me dieron a cono-
cer y me enseñaron a vivir y a dar a conocer "a Jesús, el Nazareno, hombre
acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios
hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue
entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, voso-
tros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues, Dios
le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase
bajo su dominio … Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien voso-
tros habéis crucificado" (cf. Hch 2, 22-36). Os invito a vivir siendo discípulos
misioneros, que en definitiva es hacer sentir pasión para que en este mundo nues-
tro se haga visible Jesucristo. La morada de Dios entre los hombres, que es la
Iglesia fundada por Él y de la que somos parte, debe dar testimonio creíble de
que Jesús es el Señor.

Hoy existe la tentación de quedarnos sólo en que el mundo no entiende a la
Iglesia y que la juzga únicamente por apariencias externas e incluso por las faltas de
sus miembros. Aún siendo verdad, podemos debilitar nuestra mística misionera si
nos quedamos en esto. Es necesario que cada uno de los cristianos, y todos en
conjunto, tomemos conciencia de nuestra esencia y dignidad. Pero nadie puede
realizar su cometido y su propia esencia si no tiene conciencia clara de lo que es y
debe ser. Y toma la decisión firme de acepar con toda su alma su propia esencia. La
Iglesia sabe que "la fuente de la esperanza, es Cristo,… y que la Iglesia es el canal
a través del cual pasa y se difunde la ola de gracia que fluye del Corazón traspasado
del Redentor"(cfr. EE 18). La Iglesia se presenta con el mismo anuncio de siempre,
es su gran tesoro: "Jesucristo es el Señor; en Él, y en ningún otro, podemos
salvarnos"(cf. Hch 4,12). Con la Iglesia fundada por Cristo, la historia de la huma-
nidad ha entrado y se dirige hacia una nueva época, entró la historia del Reino de
Dios en la tierra. ¿Cómo te incorporaste tú a la Iglesia? ¿Cómo has llegado a formar
parte de la Iglesia? Por el Bautismo somos miembros de Cristo, hemos sido incor-
porados a la Iglesia y a su misión. Por eso, "evangelizar constituye, en efecto, la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, recon-
ciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa,
memorial de la muerte y Resurrección gloriosa" (EN 14). Tomando conciencia de
nuestra vida, de lo que somos, de lo que Cristo hizo en nosotros a través de la
Iglesia entregándonos su propia vida, recobremos el entusiasmo del anuncio. El
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Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida
cristiana.

La Iglesia entregará la esperanza que salvará al mundo. En un mundo como el
nuestro que, teniendo necesidad de Dios, sin embargo tiene ciertas sospechas
sobre Él y sobre la Iglesia, ¿imagináis qué fuerza tendría decir a los hombres,
aquí y ahora, con seguridad, con fundamentos, con evidencias de testigos, que
el Evangelio no está contra ellos, sino que está a su favor? Pensemos en lo que
sucedería si cada uno de nosotros asumiésemos la responsabilidad que nace de
nuestro Bautismo y de ser miembros vivos de la Iglesia de salir por los lugares
donde hacemos nuestro vivir diario, y a cada persona que nos encontrásemos
la dijésemos: "¿a qué tienes miedo?, te lo aseguro, el Evangelio no está contra
ti, está a tu favor". Y, al mismo tiempo, pudiéramos mostrar que la esperanza
que proponemos de cambio del mundo no está basada en unas metas utópicas,
sino que tiene para nosotros un nombre propio: Jesucristo. De tal manera que,
frente a las sombras de la realidad que están ahí, ofreciéramos el Evangelio tal y
como el Santo Padre San Juan Pablo II nos decía en la Exhortación Apostólica
Ecclesia in Europa, anunciando, celebrando y sirviendo el Evangelio de la esperan-
za o, como nos dice el Papa Francisco, viviendo y llevando la alegría del Evangelio
a todos los hombres.

Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva cultura: ¿qué hacemos los
cristianos? Es ocasión de gracia para poner de relieve la novedad radical que supo-
ne acoger la vida nueva que ha traído Jesucristo, y que tan bellamente nos ha
descrito San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo millennio ineunte con
estos términos, y que nos impulsa a acoger esta vida: "un rostro para contemplar",
"caminar desde Cristo", "testigos del amor". Novedad que podríamos describir
diciendo que Dios no necesita defensores, sino testigos. Necesitamos ser testigos
de la fe, sin complejos ni agresividad, humildes, bastante lúcidos para amar nues-
tra época y discernir sus grandezas y sus límites, respetuosos con el caminar de
Dios en el corazón de cada cual, ya que es Él quien pone el ritmo. Con el Papa
Juan Pablo II os hago la misma pregunta que le hacían a Pedro y a los demás
Apóstoles: "¿qué hemos de hacer hermanos?" (Hch 2, 37). La respuesta nos la
entrega también el Santo Padre: "No se trata, pues, de inventar un nuevo progra-
ma. El programa ya existe… Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay
que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la
historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste… La perspectiva en la
que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad… Para esta pedagogía de
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la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la
oración" (cf. NMI 29-32).

Esto mismo nos dice el Papa Francisco en la Exhortación Evangelii Gaudium.
Tenemos necesidad de un encuentro con Jesucristo. Volvamos la mirada a Él. La
Belleza que salvará el mundo, que es el mismo Jesucristo, tiene un itinerario impre-
visible. Tenemos necesidad urgente de dejarnos guiar por Jesucristo para vivir todo
un camino que haga creíble la Belleza que salvará a este mundo. Sólo será posible
si tenemos un encuentro con Jesucristo a la manera que lo tuvieron los Apóstoles:
encuentro con el Salvador del mundo. De esa Belleza, que viene de lo alto, debe y
tiene que alimentase el discípulo de Jesús, que tiene que hacerse siempre de nuevo
su anunciador para compartirla con quien no la conoce y con quien va en su bús-
queda. Déjate guiar por el Señor y hazlo creíble en este mundo, sabiendo que Él es
la Belleza que salva el mundo.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Queridos vicarios episcopales; Cabildo Catedral; párroco de la Real Cole-
giata de San Isidro, sacerdotes que realizáis el ministerio en esta parroquia, herma-
nos sacerdotes.

Excelentísimo Señor Presidente de la comunidad de Madrid Miembros del
Gobierno de la misma; Excelentísima Señora Alcaldesa de Madrid y Corporación
Municipal; autoridades civiles, militares, académicas y judiciales.

Hermanos y hermanas:

No reúne en este día la celebración de una fiesta que es entrañable para
todos los que vivimos en Madrid y que en tantos lugares de España ha sido acogido
como patrono de muchas parroquias: la fiesta de San Isidro labrador. Una fiesta
que nos une a todos en torno a un madrileño, que formó una familia, que trabajó
incansablemente y con su trabajo dignificó su vida, y que fue un gran testigo de
Jesucristo Nuestro Señor. Acabamos de proclamar la Palabra de Dios que la Igle-
sia nos regala para esta solemnidad de San Isidro labrador. Ella nos ilumina y nos da

HOMILÍA EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO 2015

HOMILÍAS
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a conocer desde la sabiduría de Dios, el relato que este esposo y padre supo hacer
de su vida, poniendo la misma en manos de Dios, siguiendo las huellas de Jesucristo
y acogiendo la gracia y el amor de Dios, que siempre engendra libertad, amor y
compromiso hacia todos los hombres. San Isidro Labrador supo llenar su vida de la
gracia y amor de Jesucristo.

El Salmo 1 nos ilumina sobre lo que fue la vida de San Isidro: su gozo fue la
ley del Señor, que como nos dice Él, se reduce y se resume en amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta fue la vida de San
Isidro: siguió los consejos que la Palabra de Dios le iban dando, acogiéndolos en su
corazón y poniéndolos por obra; nunca entró por la senda del descarte de los otros,
ni de poner sus intereses por encima de los demás. Su tarea fundamental fue poner
por obra la Palabra del Señor que meditaba y le regalaba la sabiduría para vivir
todas las dimensiones de su existencia y hacer de su familia una verdadera comuni-
dad cristiana, iglesia doméstica. Hizo de su trabajo no solamente un medio para
sustentar a su familia, sino también para colaborar en ese desarrollo de la creación
al que el Señor nos ha llamado a todos los hombres, buscando siempre que los que
vivían a su lado tuviesen y encontrasen que en el trabajo se legitima la dignidad y la
imagen que Dios ha hecho de cada uno de nosotros, somos imagen de Dios. Por
otra parte, se hizo un testigo abierto de Jesucristo, sabiendo por propia experiencia
que es el único Salvador de los hombres, capaz de reconciliarnos a todos y hacer
posible que nuestra vida convierta a la historia de los hombres en una convivencia
de hermanos, en la que todos buscamos el bien de los demás. En San Isidro se
realiza esa imagen del salmo, es como un árbol plantado al borde de la acequia, por
eso da fruto, no se marchita y todo lo que emprende tiene buen fin. La tierra en la
que plantó su vida y el agua que regó su existencia, fue Jesucristo.

En esta fiesta de San Isidro Labrador, la primera que celebro con vosotros
como Pastor de la Iglesia en Madrid, quiero aproximaros la figura del Santo Patro-
no, viendo cómo la Palabra de Dios que acabamos de proclamar la hace vida en su
vida. Lo hago con tres invitaciones:

          1. Primera invitación. Acercaos a descubrir la belleza de la familia cristiana
tal y como la vivió San Isidro labrador: hizo de su vida en familia lo que acabamos
de escuchar: "en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía… Daban
testimonio de la resurrección del Señor con valor… Ninguno pasaba necesidad…
Lo ponían a disposición… Distribuían según lo que necesitaba cada uno" (cfr. Hch
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4, 32-35). Todos sois conscientes de que la familia ha sufrido quizá como ninguna
otra institución, transformaciones amplias, profundas y rápidas. Esto ha creado di-
versas situaciones. En algunas se vive con fidelidad lo que constituye el fundamento
de la institución familiar. En otras se vive en la incertidumbre y el desánimo, en la
duda, en la perplejidad y a veces en la ignorancia de lo que significa la verdad de la
familia. Otras, por diferentes situaciones de injusticia, se ven impedidas para vivir
sus derechos fundamentales como tal familia. San Isidro nos recuerda que la familia
constituye uno de los bienes más preciosos de la humanidad, que él nos puede
regalar, y presenta la sabiduría desde la cual vivió y formuló la vida de su familia. Él
supo humanizar su familia con el humanismo verdadero que se nos ha revelado en
Jesucristo, Dios hecho Hombre. Él supo vivir que Dios nos había creado a su ima-
gen y que, lo mismo que nos llamó a la existencia por amor, nos llama al mismo
tiempo al amor. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y
uno de los modos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al
amor, es en el matrimonio. Donde los esposos recuerdan permanentemente lo que
acaeció en la Cruz, Dios hecho Hombre por amor a los hombres, da la vida por
nosotros. De tal manera que la belleza de la familia cristiana está en cómo hombre y
mujer son el uno para el otro y para los hijos, como lo fue Jesucristo para nosotros,
hasta dar la vida, y así se convierten en testigos de la salvación. En el matrimonio y
en la familia se establecen unas relaciones de tal hondura que se hace verdad lo que
la Palabra de Dios nos decía: piensan, sienten lo mismo, poseen todo en común,
nada llaman suyo propio, todos se remiten en todas las circunstancias a Jesucristo y
ponen a disposición de los que forman la familia lo que son y lo que tienen, e incluso
garantizan que eso que son y tienen pueda llegar también a quienes les rodean. San
Isidro Labrador vivió de una manera especial la misión de custodiar, revelar y co-
municar el amor: formó una comunidad de personas, sirvió a la vida, participó en el
desarrollo de la sociedad de su tiempo y en la vida y misión de la Iglesia.

           2. Segunda invitación. Acercaos a descubrir la belleza del trabajo tal y como
lo vivó San Isidro Labrador: el trabajo es necesario para vivir la dignidad con la que
Dios nos creó. Habéis escuchado en el Evangelio proclamado: "yo soy la verdadera
vid, y mi Padre es el labrador… Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí" (cfr. Jn 5, 13-
19). En el mismo Cristo, descubrimos la necesidad de un trabajo digno para todos
los hombres. San Isidro acogió la llamada de Cristo a trabajar en su viña, a tomar
parte activa, consciente y responsable en la viña, en la misión. Lo hizo unido a
Jesucristo, en una comunión viva con Él, permaneciendo en Él. Jesucristo nos recla-
ma a todos y nos dice como en aquella parábola, que nos relata como un día viendo
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a quienes estaban en paro, les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día? La respuesta
fue: es que nadie nos ha contratado. El Señor les dijo: "id también vosotros a mi
viña". Para todos se hizo todo lo creado y a todos nos hizo iguales. Es necesario
mirar de cara los problemas, las inquietudes, las esperanzas, las situaciones econó-
micas y sociales que viven muchos hombres y mujeres. Es verdad que presentan
problemas y dificultades, pero hay solución; Dios no manda lo imposible, simple-
mente nos pide que vivamos siendo su imagen y semejanza. Y así, que busquemos
que todos puedan vivir según esa imagen. Estamos llamados a vivir siendo sal de la
tierra y luz del mundo. San Isidro lo fue en su tiempo y nos pone de frente ante las
múltiples violaciones a las que está sometida la persona humana, especialmente,
cuando no es reconocida y amada en su dignidad de imagen viviente de Dios. La
dignidad de la persona, tal y como nos la revela Dios mismo, constituye el funda-
mento de la igualdad de todos los hombres entre sí. Y aquí está el fundamento de la
participación y de la solidaridad. ¡Cómo sabía San Isidro que el trabajo pertenece
a la condición originaria del hombre! Por eso nos lo recuerda siempre la Iglesia, fiel
a la Palabra de Dios, cuando nos dice que el trabajo es un derecho de todo hom-
bre, que el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del traba-
jo. Nos recuerda el primado del hombre sobre la obra de sus manos; por ello,
capital, ciencia, técnica, recursos públicos e incluso la propiedad privada tienen por
finalidad el progreso verdadero de la persona, entre el que se encuentra su derecho
al trabajo y el bien común. San Isidro hoy nos anima a promover ese trabajo decen-
te de que nos hablaba San Juan Pablo II, es decir, ese trabajo para todos y que sea
expresión de la dignidad esencial del hombre, que permita satisfacer las necesida-
des de las familias y que deje espacio para encontrarse entre ellos y que se asegure
el mismo para todos los hombres.

           2. Tercera invitación. Acercaos a descubrir la belleza del testigo de Jesucris-
to a través de San Isidro Labrador. Él descubrió la misión de ser testimonio de la
verdad de Jesucristo. Y es que no basta anunciar la fe solo con palabras, porque,
como nos recuerda el apóstol Santiago, "la fe, si no tiene obras, está realmente
muerta". San Isidro sabía que el anuncio del Evangelio tiene que ir acompañado con
el testimonio concreto de la caridad, que no es una actividad asistencial, pertenece
a la naturaleza y a la manifestación irrenunciable de lo que es un discípulo de Cristo.
Como buen labrador, entendió perfectamente al apóstol Santiago, tal y como he-
mos escuchado: "en labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra… Llama-
mos dichosos a los que tuvieron constancia… Porque el Señor es compasivo y
misericordioso…Rezad unos por otros, para que os curéis" (St. 5, 7-17). ¿Qué es
ser testigo de Jesús resucitado? Quiere decir que el testigo pertenece a Él y, preci-



467

samente en cuanto tal, puede dar testimonio eficaz de Él, hablar de Él, darlo a
conocer, llevar a Él, transmitir su presencia. Se le pide que en cualquier circunstan-
cia sea fiel a la misión que se le ha confiado. Esto implica para todos nosotros,
como implicó para San Isidro, en primer lugar una experiencia personal y profunda
de Jesucristo, junto con una amistad íntima con Él, en cuyo nombre la Iglesia nos
envía. El testigo sabe que la fe cristiana no es reducible a un mero conocimiento
intelectual de Cristo y de su doctrina, sino que debe expresarse en la imitación de
los ejemplos que nos dio Cristo. A la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús contes-
ta con el relato del buen samaritano. Esta es la pregunta clave de un testigo. Y cada
uno de nosotros debe convertirse en prójimo de toda persona con quien nos en-
contremos en el camino de nuestra vida: "ve y haz tú lo mismo". El amor es el
corazón de la vida cristiana y es quien nos convierte en testigos de Cristo.

Los santos engendran santos. La cercanía a sus personas, a sus huellas,
siempre enriquece nuestras vidas; ellos nos depuran y nos elevan la mente, nos
abren el corazón al amor de Dios. Esto es lo que hace hoy San Isidro Labrador
acercándose a nuestras vidas, a las vidas de todos los madrileños.

Jesucristo, el Señor, se va a hacer realmente presente en este altar en el
Misterio de la Eucaristía. Acoged a Jesucristo, probad todos lo que sucede con
esta acogida. No tengáis miedo. Hacedlo como lo hizo San Isidro Labrador, en la
sencillez de un esposo, de un padre y de un trabajador. Que la intercesión de este
Santo abra las puertas de nuestras vidas y de la historia que estamos viviendo a
Jesucristo. Es en Jesucristo donde encontramos el Camino, la Verdad y la Vida. Así
lo experimentó y vivió San Isidro Labrador. Nadie está excluido. Dios incluye, es el
primero que comenzó la cultura del encuentro. Vivamos con San Isidro esta expe-
riencia. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Nuestra Señora del As Rosas: D. Miquel Corominas Nogués
(21-05-2015).

De San Buenvaventura y María Reina: D. Manuel José Barco Estévez
(21-05-2015).

De Santa Teresa y San José: P. ángel Sánchez Sánchez, O.C.D.
(26-05-2015).

De Santo Cristo de la Misericordia: P. José Mejía Santana, C.R.L.
(26-05-2015).

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa Teresa y San José: P. Francisco José Berbell Samblas, O.C.D.
(26-05-2015).
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De Santo Cristo de la Misericordia: P. Domingo Antonio Figueroa
Figueroa, C.R.L. (26-05-2015).

ADSCRITO

A San Juan Evangelista: D. Ignacio Palacios Blanco, sacerdote de Toledo
(5-5-2015).

OTROS OFICIOS

Capellán del hospital Clínico San Carlos: D. Javier Alonso Sandoica
(21-05-2015).

Coordinador de Pastoral Familiar de la Vicaría VII: D. Eduardo Cres-
po Lázaro  (21-05-2015).
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El 10 de mayo de 2015 ha fallecido SOR MARÍA ROSARIO SENDINO,
a los 89 años de edad y 70 de Vida Consagrada en el Monasterio de la Concepción
Jerónima, de las Monjas Jerónimas de Madrid.

El día 15 de Mayo de 2015 ha fallecido, a los 78 años de edad, DON
JOSE ALVAREZ IGLESIAS. Fue párroco de Nuestra Señora del Castañar desde
el año 1996 hasta el año 2008 en que se jubiló canónicamente por enfermedad.

El día 17 de Mayo de 2015 ha fallecido, a los 88 años de edad, DON
DIONISIO FERNANDEZ MARTIN. Fue Vicario en la parroquia de San Agustín
desde el año 1971 hasta el año 1993. El entierro se celebrará hoy en Palencia.

Sor María Luisa Marinetto Quiles, falleció en Madrid, el día 18 de marzo
de 2015 a los 92 años de edad y 66 de vida consagrada en el Monasterio Cristo
Redentor de las Monjas Redentoristas de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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El día 1 de mayo de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Carlos Antonio Galán Moreu, C.SS.R y
Pablo Jiménez Ruiz, C.SS.R.

El día 2 de mayo de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid, confirió, en La Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa
María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los
Rvdos. Sres.

Lucas Alcañiz Aliseda,
Ángel Amigo García,
Pablo Cárceles Pizarro,
Juan José Degroote Castellanos,
Israel Fernández Granados,
Antonio María García Hernanz,
David García-Patos Serrano,

SAGRADAS ÓRDENES
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Rafael Herruzo Priego,
Sergio López García,
Guillermo López Vizoso,
Mark Miraballes Gile,
Pedro Rubiato Millán,
Álvaro Sánchez Hurtado y
Jesús Zoyo Pérez, diocesanos de Madrid.
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
MAYO 2015

Día 1 viernes
10:00 Misa en la Parroquia Nuestra Señora de las Angustias con motivo

de la festividad de San José Obrero.
16:00 Inauguración de las Jornadas de Teología "El Orden de las Vírgenes

en la Iglesia de hoy" en las Esclavas del Sagrado Corazón.
17:30 Ordenación de Diáconos Redentoristas en  la Parroquia del Perpetuo

Socorro.
21:00 Vigilia de Oración con jóvenes en la Catedral.
Día 2 sábado
11:00 Acto Institucional en el Día de la Comunidad de Madrid en la Real

Casa de Correos.
13:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Ordenación de Presbíteros en la Catedral de la Almudena.
Día 3 domingo
12:00 Preside la celebración de la Eucaristía y administra el sacramento

de la confirmación en la parroquia de San Alberto Magno con motivo del 50
aniversario de su creación.
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Día 4 lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Eucaristía en la Fiesta del Beato Ceferino, con Pastoral Gitana, en

la Parroquia de Nuestra Señora de la Vega.
Día 5 martes
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal en el Arzobispado.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:30 Consejo General de Cáritas, en el Arzobispado.
20:00 Misa con los Voluntarios de Cáritas, en la Catedral.
Día 6 miércoles
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:00 Reunión de la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:30 Presentación del libro 'Democracia y Sociedad' de Agustín Domingo

Moratalla, en el Colegio Mayor San Pablo - CEU.
Día 7 jueves
10:30 Recibe a responsables de la Fundación Vives por el Humanismo y

la Solidaridad.
12:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:30 Visita la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
20:30 Misa de Acción de Gracias por el Venerable Luis de Trelles con la

Adoración Nocturna, en la Parroquia de San Sebastián.
Día 8 viernes
11:00 Conferencia en el Seminario Conciliar con motivo de la festividad

de San Juan de Ávila, Patrono del Clero secular español.
13:00 Eucaristía en el Seminario Conciliar en la festividad de San Juan de

Ávila, Patrono del     Clero secular español.
14:00 Comida de fraternidad en el Seminario Conciliar con los sacerdotes.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Luján en su Fiesta

Patronal, con motivo del 50 aniversario de su creación.
Día 9 sábado
12:00 Eucaristía en la Catedral con Confirmaciones de Pastoral

Universitaria.
16:30 Eucaristía con motivo del 125 aniversario de la fundación de la

Congregación de las Agustinas Misioneras y profesión de votos perpetua de dos
religiosas.
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Día 10, domingo
12:00 Eucaristía en la Catedral en la Pascua del Enfermo, organizada por

Pastoral de la Salud, con Unción de Enfermos.
14:00 Eucaristía y visita a Residencia HH. Ancianos Desamparados con

motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados.
18:00 Eucaristía con Sacramento del Bautismo y Primeras Comuniones

en la Casa Hogar de Nuestra Señora de los Desamparados y San José de la
Montaña, con motivo de la fiesta de la Virgen de los Desamparados.

20:00 Eucaristía en las Carmelitas Descalzas del Monasterio de Santa Ana
y San José en el aniversario de la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga.

Día 11 lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Recibe a Dña. María Lacalle Noriega Directora General de la

Fundación Carmen de Noriega.
20:00 Eucaristía de acción de gracias por el primer Aniversario de la

beatificación de D. Álvaro del Portillo en la Catedral de la Almudena.
Día 12 martes
10:30 Reunión del Consejo Episcopal en el Arzobispado.
17:00 Recibe al Presidente General de Servi Trinitatis,  D. Antonio Martínez

Racionero.
19:00 Acto ecuménico interreligioso en la Parroquia de Cristo Redentor

con motivo del Centenario del Nacimiento del Hermano Roger de Taize.
Día 13 miércoles
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:00 Recibe a responsables de la Fundación Solidaridad Humana.
12:00 Acto Académico de presentación del libro "La Parroquia" del

Cardenal Coccopalmerio, en la Universidad San Dámaso.
17:00 Recibe al Visitador Apostólico para los Greco - Católicos

Ucranianos del rito oriental en España e Italia, Dionisio Lachovicz.
18:00 Recibe a responsables del Instituto Secular de la Familia Claretiana,

las Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María.
19:30 Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito en el 50

aniversario de su creación.
Día 14 jueves.
09:00 Eucaristía con las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta en el

25 aniversario de vida religiosa de la Madre Provincial, Hermana Marcela.
10:30 Ejecutivo de la CEE.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
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El día 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.

19:00 Eucaristía en la Capilla de las Oblatas de Cristo Rey con miembros
de Asociaciones que ayudan a los sacerdotes.

Día 15 viernes
11:00 Eucaristía en honor a San Isidro Labrador, Patrono de Madrid, en

la Colegiata.
13:00 Visita a la Pradera de San Isidro.
19:00 Procesión con las Imágenes de San Isidro y Santa María de la

Cabeza por el centro de la ciudad.
Día 16 sábado
12:00 Eucaristía en la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada con

motivo de su fiesta patronal.
18:00 Eucaristía en la Parroquia de los Dolores en el 50 aniversario de la

Apertura de la Librería de las Hijas de San Pablo y el Centenario de la Fundación
de la Congregación.

Día 17 domingo
12:00 Eucaristía de "envío de misioneros" en la Catedral, organizada por

el Consejo Diocesano de Misiones.
19:00 Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados en

el 50 aniversario de su creación.
Día 18 lunes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Reunión del Patronato de la Fundación Instituto San José de los

Hermanos de San Juan de Dios.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Preside la Eucaristía y administra del Sacramento de la Confirmación

a alumnos de los Colegios de las Hijas de la Caridad en la Parroquia Basílica de la
Milagrosa.

Día 19 martes
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
Día 20, miércoles
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
Día 21 jueves
10:00 Sessio Solemnis con el Consejo Episcopal en la casa de La Cerca

en Los Molinos.
Día 22 viernes
10:00 Convivencia con sacerdotes jóvenes en el Palacio Episcopal.
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Día 23 sábado
10:30 Peregrinación Diocesana a Ávila.
20:00 Vigilia de Pentecostés en la Catedral.
Día 24 domingo
12:00 Eucaristía en la Catedral en la Solemnidad de Pentecostés.
14:00 Comida en la Casa Provincial de los Salesianos con motivo de la

fiesta de María Auxiliadora.
19:30 Preside la Eucaristía en la Parroquia Santa María de Caná.
Día 25 lunes
10:30 Eucaristía en el Colegio Sagrado Corazón con motivo del 150

Aniversario de la muerte de Santa Magdalena Sofía Barat.
13:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe a responsables de Brotes de Olivo.
18:00 Recibe a Sor Maria Milagrosa, Superiora de las Hijas del Amor

Misericordioso.
19:00 Eucaristía en la Catedral con motivo de la Fiesta titular de la Corte

de Honor de Santa María la Real de la Almudena.
Día 26 martes
10:00 Reunión con los miembros del Consejo Episcopal, en el

Arzobispado.
17:00 Recibe a D. Jose Manuel González Huesa, Director General de

Servimedia.
18:00 Recibe al P. Miguel Márquez, Superior Provincial de los Carmelitas

Descalzos.
19:00 Recibe a D. Javier Repullés, Presidente de la Fundación Pan y Peces.
Día 27 miércoles
10:00 Recibe a los ordenandos al presbiterado.
14:00 Comida con Senadores gallegos y el Portavoz del PP D. José Manuel

Barreiro Fernández.
18:15 Preside la Eucaristía en la Parroquia San Ramón Nonato.
Día 28 jueves
09:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:00 Eucaristía con sacerdotes en las Oblatas con motivo de la fiesta de

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:30 Recibe a D. Federico Pastor Ramos, Presidente de la Asociación

Teológica Juan XXIII.
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19:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento de la Confirmación
a alumnos del Seminario Menor, en la Capilla del Seminario Menor.

Día 29 viernes
Viaje a Santander para asistir a la toma de posesión del nuevo Obispo

diocesano.
Día 30, sábado
10:00 Toma de posesión del nuevo Obispo de Santander, Mons. Manuel

Sánchez Monge.
17:00 Encuentro con la Institución Teresiana en Santa María de Los

Negrales.
Día 31 domingo
11:00 Ofrenda floral a la Virgen en la Catedral de la Almudena con

presentación de niños.
13:00 Eucaristía en la Parroquia Visitación de Nuestra Señora con motivo

del 50 aniversario de su creación.
17:00 Ofrenda floral a la Virgen en la Catedral de la Almudena con

presentación de niños.
19:00 Preside la Eucaristía y administra el Sacramento de la Confirmación

en la Parroquia Nuestra Señora de la Peña.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2015

1 Viernes
San José Obrero.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
2 Sábado
San Atanasio, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Santa Misa por los 25 años de la Residencia de la Obra

Misionera de Jesús y María, en Fuentidueña de Tajo.
* A las 21:00 h. Rosario de Antorchas por Alcalá de Henares, organizado

por las Siervas del Hogar de la Madre.
3 Domingo
V DE PASCUA
* A las 12:00 h. Santa Misa en Valdetorres de Jarama por su patrón el

Cristo de los Ultrajes.
4 Lunes
San José María Rubio, presbítero.
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5 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h., en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz, Santa Misa de despedida del padre Vicente Begoc Cabon, sacerdote
Montfortiano.

6 Miércoles
Ntra. Sra. de Belén
* A las 11:00 h. en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
* A las 18:00 h. Santa  Misa en Becerril de la Sierra con ocasión del 125

aniversario de las Agustinas Misioneras.
7 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. en el Palacio Arzobispal saluda a los asistentes a la Escuela

de Padres.
8 Viernes
* De 17:30 h. a 20:30 h. clase en el Pontificio Instituto Juan Pablo II: Semi-

nario sobre la Encíclica Humanae vitae.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
9 Sábado
San Isaías, profeta.
* 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.

10 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.
12 Martes
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
13 Miércoles
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia
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* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
14 Jueves
San Matías, apóstol
* Por la mañana en Arganda del Rey reunión con el arciprestazgo

de la zona.
15 Viernes
 San Isidro, Labrador
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Marcos de Rivas por la

fiesta del patrono de la localidad.
16 Sábado
* A las  11:00 h. Santa Misa con ocasión de la graduación de alumnos en el

colegio Monfort de Loeches.
* Con ocasión del Día del Monaguillo, por la tarde procesión y a las 19:30

h. Santa Misa en la Iglesia de las Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza.
17 Domingo
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales" (pontificia).
* A las 11:00 h. reunión, Santa Misa y comida fraterna con el Grupo Juan

Pablo II en Ekumene.
* A las 20:00 h. clausura de un Cursillo de Cristiandad en Verbum Dei de

Loeches.
18 Lunes
San Juan I, papa y mártir
* En Valencia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia:
* 17:00 h. reunión del Consejo de Sección.
* A las 19:00 h. Eucaristía.
19 Martes
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
20 Miércoles
San Bernardino de Siena, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
21 Jueves
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "Posthumanismo y Bioética del me-
joramiento humano". Interviene: Dra. Elena Postigo Solana, profesora de Bioética
en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad CEU-San Pablo de
Madrid.

22 Viernes
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* Por la mañana en Villarejo de Salvanés reunión con el Arciprestazgo de

Villarejo.
23 Sábado
* Por la mañana en Verbum Dei de Loeches Jornada de Profesores de

Religión.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia Eucarística  de Pentecostés.
24 Domingo
PENTECOSTÉS
"Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar" (dependiente de la

C.E.E., optativo).
* A las 11:30 h. Confirmaciones en Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá

de Henares.
25 Lunes
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* Por la mañana en la parroquia de Ntra. Sra. de Zulema (Villalbilla), asiste

a una Misa con los ortodoxos.
26 Martes
San Felipe Neri, presbítero
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* Comida fraterna con los sacerdotes del Oratorio de San Felipe de Alcalá

de Henares.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con centros de formación

propios de la Diócesis.
27 Miércoles
San Agustín de Cantorbery, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Consejo de Asuntos Económicos.
28 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* Jornada sacerdotal
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- Lugar: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Daganzo de
Arriba

- Programa:
11:00 h. Llegada a la Parroquia de Daganzo de Arriba.
11:15 h. Rezo de la Hora Intermedia.
11:30 h. Conferencia sobre "Claves antropológicas de la evolución político

- cultural en Occidente" a cargo del catedrático del CEU-San Pablo, Dr. don Elio
Gallego.

12:30 h. Celebración de la Eucaristía.
14:30 h. Comida fraterna.
Además tuvo lugar un homenaje a los presbíteros que celebran las bodas de

oro y bodas de plata sacerdotales.
- Bodas de oro: Rvdo. Manuel Barral Escalante, Rvdo. Arturo López Nuche

y Rvdo. P. Olegario Pascual Rojo (misionero de la Sagrada Familia).
- Bodas de plata: Rvdo. Henrique Manuel Coutinho Garrido (Verbum Dei),

Rvdo. José Ignacio Figueroa Seco, Rvdo. Walter Javier Kowalski Manfroni, Rvdo.
Javier Ortega Martín, Rvdo. Ignacio Javier Ortíz Cabañas (misionero Sagrada Fa-
milia), Rvdo. Gonzalo Ruipérez Aranda, Rvdo. José María Vidaurreta Pérez (P.
Reparador)

30 Sábado
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
* A las 06:30 h. Rosario de la Aurora organizado por la Cofradía de Ntra.

Sra. la Virgen del Val.
* Todo el día en Mejorada del Campo Encuentro con los Voluntarios de

Cáritas (Conferencia, Santo Rosario y Santa Misa).
31 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
"Día pro Orántibus" (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
* A las 12:30 h. en el Colegio San Gabriel Santa Misa de clausura del curso

con Equipos de Nuestra Señora.
* A las 18:30 h. en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares

Santa Misa con ocasión del comienzo Año Jubilar del V Centenario de Nacimiento
de San Felipe Neri.
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Diócesis de Getafe

ENTREVISTA A D. JOSÉ RICO PAVÉS,
OBISPO AUXILIAR DE GETAFE,

SOBRE EL YUNQUE.

 "ESTA FORMA DE NEOINTEGRISMO
QUIEBRA LA COMUNIÓN ECLESIAL"

Entrevista con el Obispo auxiliar de Getafe a propósito de la reciente nota
que declara la intención de no prestar apoyo a las iniciativas de HazteOir

El 10 de marzo, el obispado de Getafe hizo pública una nota pidiendo a la
asociación HazteOir que, por la vinculación probada de algunos de sus miembros a
la asociación secreta el Yunque, se abstenga de acudir a las instituciones diocesanas
a dar a conocer y promover sus iniciativas. Dos semanas después, el 26 de marzo,
la archidiócesis de Toledo hizo suya íntegramente la declaración del obispado de
Getafe y también vetó a HazteOir el acceso a las instituciones del arzobispado.

En torno a esta cuestión conversamos con el obispo auxiliar de Getafe,
Mons. José Rico Pavés, una de las personas que más ha seguido y conoce el desa-

SR. OBISPO AUXILIAR



486

rrollo y actividad de estas organizaciones en España. Respondemos así fundada y
concluyentemente al interés de los lectores.

-¿Se puede decir que los recientes comunicados de Getafe y Toledo expre-
san la opinión del episcopado español respecto a HazteOir y al Yunque?

-Eso tendría que contestarlo el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE).
Sí puedo decirle que existe una preocupación que va más allá de la diócesis de
Getafe y de la archidiócesis de Toledo. Algunos obispos españoles nos han mani-
festado su apoyo y coincidencia con el diagnóstico que hemos hecho, aunque no
consideren necesario, porque la incidencia es menor en sus diócesis, hacer pública
una nota similar. Muchos coinciden en que la nota publicada les permite tener un
argumento objetivo a la hora de advertir a sus fieles de los peligros que puede
suponer colaborar con HazteOir.

-¿Se ha tratado este asunto en el seno de la CEE?

-El tema del Yunque fue tratado en el año 2010 por la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe, de la cual entonces yo era Secretario técnico. En dos
reuniones de esta Comisión, mantenidas en junio y septiembre de ese año, se co-
mentó un informe sobre el Yunque preparado por un seglar de Toledo a instancias
de nuestra Comisión. Este seglar se había implicado de forma muy directa en la
campaña para promover la objeción de conciencia a la asignatura "Educación para
la ciudadanía" a través de la asociación Profesionales por la Ética. Fue en esta
asociación donde descubrió la existencia del Yunque y la presencia de sus miem-
bros en esa asociación y en otras afines, como HazteOir.

En aquella ocasión la Comisión se limitó a dialogar sobre el Yunque y algu-
nas de las asociaciones impulsadas por sus miembros, y entregó el informe a la
Secretaría General de la CEE para que estuviera a disposición de los obispos que
quisieran consultarlo. Se pensó entonces que no eran necesarias otras actuaciones,
pues en la archidiócesis de Madrid se había pedido a los dirigentes del Yunque que
abandonaran su condición de organización secreta y adoptaran una forma visible,
civil o canónica.

Después vinieron las demandas interpuestas por HazteOir, entre otras, contra
el seglar de Toledo que había preparado el informe para nuestra Comisión. Tras la
sentencia judicial de mayo de 2014 que desestimó esa demanda, el asunto ha vuelto
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a ser objeto de diálogo en algunos órganos de la CEE y entre algunos obispos. En
principio, el criterio de la CEE es que cada obispo actúe como crea oportuno en el
ámbito de su propia diócesis.

-¿Cuál ha sido la actuación de la diócesis de Getafe en este asunto?

-Han sido dos actuaciones: una carta al Presidente de HazteOir, en sep-
tiembre de 2014, y la Nota del obispado, en marzo de 2015. En la carta se anun-
ciaba lo que luego se haría público: que desde la diócesis de Getafe deseamos
promover la defensa de derechos fundamentales hoy vulnerados, pero lo queremos
hacer desde un sentido de pertenencia eclesial inequívoco; que aunque podemos
compartir con HazteOir y sus plataformas muchos de los fines que proponen, no
compartimos los medios que emplean; y que, en consecuencia, pedimos a HazteOir
que se abstenga de acudir a las instituciones diocesanas para dar a conocer o pro-
mover sus iniciativas.

En un primer momento no se pensó publicar esta carta en los medios. Sí se
dio a conocer al Colegio de arciprestes y a los párrocos de la diócesis. La carta
respondía a una circular que el Presidente de HazteOir envió a la mayoría de los
obispos españoles anunciándoles la convocatoria de una Marcha por la Vida en
septiembre de 2014, e invitándose a acudir con un delegado de zona a entrevistarse
con cada obispo y explicarles lo que hace HazteOir.

-¿Qué ocurrió luego?

-Cuando recibimos la circular del Sr. Arsuaga pensamos: ¿por qué no alude
aquí a la sentencia de mayo de 2014 que declara probada la pertenencia al Yunque
de algún miembro de la directiva de HazteOir y desestima la demanda contra el
seglar de Toledo? No nos parecía coherente: por un lado, HazteOir presenta una
demanda contra un católico que ha trabajado al servicio de la CEE a petición de los
obispos, y por otro, como si no pasara nada, acude a los obispos para que colabo-
ren en la promoción de sus actividades. No nos parecía razonable.

-¿Por qué se habían interpuesto las demandas?

-Porque HazteOir entendió vulnerado su derecho al honor al vinculársele
con la organización secreta el Yunque en el informe preparado por el seglar de
Toledo. La sentencia de mayo de 2014 desestimó la demanda, consideró probada
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la pertenencia de algún directivo de HazteOir al Yunque y declaró que el informe es
esencialmente veraz.

-¿Qué ha sucedido después?

-En octubre, el portal Infocatólica, publica una entrevista a Mons. José
Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, en la que denuncia el daño que hacen las
organizaciones secretas en la Iglesia, sin dar ningún nombre, y el perjuicio que pro-
vocan en las asociaciones en las que actúan sus miembros.

Después, en febrero de 2015, el portal Aleteia publica un artículo sobre el
Yunque en el que comenta el contenido de la sentencia de mayo de 2014. La publi-
cación de este artículo provoca una serie de reacciones que llevan a la publicación
de las notas de las diócesis de Getafe y de Toledo.

En ese artículo, siguiendo en parte el informe del seglar de Toledo, se afirma
que hay miembros del Yunque en algunas asociaciones como HazteOir, Profesiona-
les por la Ética, Instituto de Política Familiar y Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los
directivos de algunas de estas asociaciones acuden entonces a la dirección de Aleteia
pidiendo la retirada del artículo o una rectificación. Desde el portal Aleteia contactan
conmigo y me preguntan si lo que se dice en él sobre el Yunque es correcto. Yo
respondo que sí, que no añade nada nuevo y se atiene a lo dicho en el informe de
referencia. Entonces Aleteia pone un encabezado al artículo indicando que yo rati-
fico su contenido. Desde Aleteia me propusieron algo más que el encabezado a su
artículo. Después de consultarlo, opté por una entrevista larga que ese medio tituló
"El Yunque existe y hace daño a la Iglesia".

Tras lo publicado en el portal Aleteia, hemos mantenido en el obispado de
Getafe dos encuentros: uno con la cúpula de la Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
en España y otro con el Presidente y un directivo de HazteOir. El primer encuentro
se llevó a cabo en un clima eclesial inequívoco y de sincera colaboración, y ha
servido para que AIN se desmarque del Yunque y de alguno de sus miembros. El
segundo encuentro no ha tenido el mismo resultado.

-¿Cómo surge la nota publicada por ustedes el 10 de marzo?

-El Presidente de HazteOir pidió una entrevista con los obispos de Getafe,
que tuvo lugar el 5 de marzo, y que sirvió para evidenciar que no había posibilidad
de acuerdo.
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Para centrar la entrevista nosotros llevamos por escrito en dos páginas los
puntos que nos preocupan de HazteOir: la falta de confianza motivada por la inter-
pretación extraña que el Presidente de HazteOir ha hecho de la sentencia de mayo
de 2014; la continua negativa de la presidencia y directiva de HazteOir a reconocer
la presencia del Yunque en su asociación, a pesar de ser un hecho que se ha consi-
derado probado en sede judicial; el modo en que HazteOir entiende la colabora-
ción con la Iglesia y con otras formas de apostolado seglar; la reivindicación, cuan-
do interesa, del carácter civil de la asociación y el considerar irrelevante que sus
miembros puedan pertenecer a una organización secreta. El punto clave del
desencuentro está en el tema del Yunque.

Consideramos necesario publicar una Nota cuando leímos la crónica que el
Presidente de HazteOir había hecho de nuestra entrevista. En ella omite los puntos
de preocupación que habían sido objeto de diálogo y nos atribuye incluso el haber
afirmado que no existe ninguna objeción moral para colaborar con HazteOir, cuan-
do, en realidad, le repetimos que si se sabe que en HazteOir hay miembros del
Yunque y no se piensa actuar para evitarlo, nos parece muy problemático colaborar
con HazteOir.

Al insistir en este punto, el Presidente de HazteOir reivindicó el carácter
civil de la asociación y nos pidió, en consecuencia, que, como obispos, no hablára-
mos de ella, ante lo cual le preguntamos si era consciente de la gravedad de lo que
nos estaba pidiendo: ¿acaso los obispos no pueden advertir a los católicos que
colaboran en HazteOir de que en esa asociación está presente una organización
secreta?

En la nota nos limitamos a señalar que el principal punto de desencuentro se
debe al problema del Yunque y hacemos pública la petición de que no acudan a las
instituciones diocesanas (parroquias, delegaciones, etc.) para dar a conocer o pro-
mocionar sus actividades.

-Entonces, ¿por qué no es irrelevante que haya miembros del Yunque en
HazteOir?

-Para descubrir que no es irrelevante, es necesario no quedarse en la
superficie y buscar el fondo del problema. A la hora de valorar el problema del
Yunque en HazteOir y en otras asociaciones afines, podemos fijarnos en tres
niveles.
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El primer nivel es el más externo y se refiere a las obras que lleva a cabo.
Nadie pone en tela de juicio la entrega de muchas personas que trabajan en HazteOir
y la altura de muchas de las iniciativas que impulsa para dar a conocer la defensa de
muchos derechos que hoy están siendo vulnerados. A este nivel se podrá discutir si
tal o cual estrategia es mejor o peor, pero eso, naturalmente, no nos corresponde a
nosotros valorarlo.

Muchas personas valoran HazteOir únicamente por los fines que pretende
promover, se involucra en sus estrategias y no se cuestiona los medios que emplea.
La mayoría de los socios piensa que los únicos medios que emplea son las iniciati-
vas promovidas por los mismos socios y no quiere admitir lo que sucede con perso-
nas que salen dañadas tras colaborar con HazteOir o con las divisiones que están
creando entre católicos de otras asociaciones que promueven los mismos fines.

El segundo nivel se refiere a las personas que salen dañadas tras haber
trabajado con generosidad en HazteOir. No son dos o tres. Cada vez tenemos
noticias de más y el motivo del daño es siempre el mismo: la presencia de miembros
del Yunque en HazteOir. El daño llega a matrimonios rotos porque uno de los espo-
sos considera más importante el juramento al Yunque que el vínculo matrimonial, o
familias heridas porque los hijos han sido captados por el Yunque cuando toda la
familia trabajaba en HazteOir. Cuando estas personas afectadas lo han comunicado
a la directiva de HazteOir han recibido silencios, descalificaciones y algunos han
tenido que soportar demandas judiciales. Al Presidente de HazteOir le pregunta-
mos si se consultó a los socios de HazteOir cuando su asociación demandó al
seglar de Toledo por haber preparado un informe sobre el Yunque para la Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe; y si los socios estaban de acuerdo en que el
tiempo, dinero y energías que ellos dedican a la defensa de derechos hoy vulnera-
dos se apliquen a presentar demandas contra otros católicos. Esto mismo ha vuelto
a pasar recientemente. A la vez que HazteOir ha organizado un Congreso sobre los
cristianos perseguidos con ponentes de un valor testimonial insuperable, un grupo
italiano de abogados, contratado por HazteOir, ha anunciado al portal Aleteia que
iniciará acciones legales si no retira o rectifica el artículo mencionado sobre el Yun-
que.

-¿A qué responde este tipo de actuaciones?

-Cuesta creer que lo único que se pretende es defender el derecho al honor,
pues el vínculo del Yunque con algún directivo de HazteOir ya se ha considerado
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probado en la sentencia de mayo de 2014. Las reacciones de algunos portales
católicos tras el artículo publicado por Aleteia ha servido para destapar de forma
aún más clara lo que está en el fondo de esta polémica: una nueva forma de integrismo
que pretende ganar espacios de poder para alcanzar sus fines. No olvidemos que el
portal Aleteia es el más visitado en el mundo después de la web de la Santa Sede y
que la versión internacional de HazteOir, la plataforma CitizenGo, está en proceso
de expansión.

Eso es lo que encontramos en el tercer nivel y justifica la manera en que la
presidencia y algunos directivos de HazteOir entienden la relación con la Iglesia
católica y el apostolado asociado de los fieles laicos. El problema que subyace de
fondo es muy grave, pues denota una comprensión deformada de la Iglesia y del
modo de colaborar los laicos, bien sea en asociaciones civiles o canónicas. El vicio
originario del Yunque está en justificar la mentira y el engaño para no revelar la
pertenencia a esa asociación, porque consideran que así serán más eficaces a la
hora de alcanzar el fin que pretenden: instaurar el Reino de Cristo en el mundo. Sin
embargo, tan dañino para la Iglesia es el disenso que nace de una visión dialéctica
que enfrenta continuamente a los fieles con la jerarquía, como el integrismo de quie-
nes, creyéndose amparados en la "recta doctrina", justifican cualquier medio (inclui-
da la mentira) para defender un fin elevado. El resultado en ambos casos es el
mismo: la división entre los católicos y la perversión de la misión evangelizadora de
la Iglesia.

-¿Los miembros del Yunque no entienden un principio moral tan conocido
como que el fin no justifica los medios?

-El Yunque surge a inicios de los años cincuenta del siglo pasado en México
como la respuesta de un joven universitario católico a la instigación continua que la
Iglesia católica padecía por culpa de la masonería. Inspirándose en los cristeros,
este joven idea una organización secreta ("discreta" o "reservada", dicen ellos), en
la que sus miembros se consideran mitad monjes y mitad soldados, y reivindican
para sí, inspirándose en un texto de san Ignacio de Antioquía, la firmeza y constan-
cia de un yunque. Consideran el Yunque como un camino de santificación y se
vinculan a la organización mediante un juramento de por vida que les obliga a man-
tener en secreto su pertenencia.

Después de que Aleteia publicara la entrevista en la que hablo sobre el
Yunque, una persona que había pertenecido a esta asociación secreta me hizo llegar



492

el siguiente mensaje: "Lo que también deberían hacer los obispos es decir que el
juramento del Yunque no tiene ningún valor. Hay muchos que estarían dispuestos a
dejarlo, pero consideran que no pueden ser infieles al juramento. Les han inculcado
que la pertenencia al Yunque es camino de santificación. Y lo que hay que decir con
toda claridad es que no puede ser camino de santificación aquello que me obliga a
vivir en la mentira". La legitimación del uso de la mentira lleva a otros problemas
muy serios que nunca podrán ser justificados, por más que se invoque un fin muy
elevado. Entre esos problemas están la captación de jóvenes y el adiestramiento
con métodos paramilitares, la infiltración y manipulación de asociaciones católicas o
el acoso a las personas que dejan la organización.

-¿Qué reacciones ha habido ante la Nota de marzo?

-Después de publicar la Nota de nuestro obispado, hemos recibido algunas
cartas de personas que, después de años trabajando en HazteOir, aseguran que el
tema del Yunque es un bulo o que, en caso de ser verdad, es un problema minúsculo
comparado con el bien que hace HazteOir. A estos les hemos contestado invitándo-
les a no quedarse en la superficie de las iniciativas que promueven y les hemos
hablado de las personas que han sido dañadas por el Yunque cuando colaboraban
con HazteOir. Sin embargo, han sido muchas más las personas que nos han
contactado para agradecernos la valentía mostrada al publicar la Nota y nos han
comunicado que, por primera vez en su vida, se han sentido escuchadas y acogidas
en la Iglesia tras pasar por la experiencia del Yunque. Algunas nos han abierto su
corazón y nos han contado el calvario por el que han pasado hasta verse liberados
de los lazos de esa asociación secreta. No es irrelevante recordar que estas perso-
nas fueron captadas por el Yunque cuando trabajaban en HazteOir y en otras aso-
ciaciones afines.

Autor: Diego Pacheco
Publicada en la Revista Palabra.
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El tema de la familia está en el centro de una profunda reflexión eclesial y de
un proceso sinodal que prevé dos sínodos, uno extraordinario -apenas celebrado-
y otro ordinario, convocado para el próximo mes de octubre. En este contexto, he
considerado oportuno que el tema de la próxima Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales tuviera como punto de referencia la familia. En efecto, la familia
es el primer lugar donde aprendemos a comunicar. Volver a este momento origina-
rio nos puede ayudar, tanto a comunicar de modo más auténtico y humano, como a
observar la familia desde un nuevo punto de vista.

Podemos dejarnos inspirar por el episodio evangélico de la visita de María
a Isabel (cf. Lc 1,39-56). "En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XLIX JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

COMUNICAR LA FAMILIA:
AMBIENTE PRIVILEGIADO DEL ENCUENTRO EN LA

GRATUIDAD DEL AMOR

Iglesia Universal
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en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a voz en grito: "¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!"" (vv. 41-42).

Este episodio nos muestra ante todo la comunicación como un diálogo que
se entrelaza con el lenguaje del cuerpo. En efecto, la primera respuesta al saludo de
María la da el niño saltando gozosamente en el vientre de Isabel. Exultar por la
alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo de cualquier
otra comunicación que aprendemos incluso antes de venir al mundo. El seno mater-
no que nos acoge es la primera "escuela" de comunicación, hecha de escucha y de
contacto corpóreo, donde comenzamos a familiarizarnos con el mundo externo en
un ambiente protegido y con el sonido tranquilizador del palpitar del corazón de la
mamá. Este encuentro entre dos seres a la vez tan íntimos, aunque todavía tan
extraños uno de otro, es un encuentro lleno de promesas, es nuestra primera expe-
riencia de comunicación. Y es una experiencia que nos acomuna a todos, porque
todos nosotros hemos nacido de una madre.

Después de llegar al mundo, permanecemos en un "seno", que es la familia.
Un seno hecho de personas diversas en relación; la familia es el "lugar donde se
aprende a convivir en la diferencia" (Exort. ap. Evangelii gaudium, 66): diferen-
cias de géneros y de generaciones, que comunican antes que nada porque se
acogen mutuamente, porque entre ellos existe un vínculo. Y cuanto más amplio es
el abanico de estas relaciones y más diversas son las edades, más rico es nuestro
ambiente de vida. Es el vínculo el que fundamenta la palabra, que a su vez forta-
lece el vínculo. Nosotros no inventamos las palabras: las podemos usar porque
las hemos recibido. En la familia se aprende a hablar la lengua materna, es decir,
la lengua de nuestros antepasados (cf. 2 M 7,25.27). En la familia se percibe que
otros nos han precedido, y nos han puesto en condiciones de existir y de poder,
también nosotros, generar vida y hacer algo bueno y hermoso. Podemos dar
porque hemos recibido, y este círculo virtuoso está en el corazón de la capacidad
de la familia de comunicarse y de comunicar; y, más en general, es el paradigma de
toda comunicación.

La experiencia del vínculo que nos "precede" hace que la familia sea tam-
bién el contexto en el que se transmite esa forma fundamental de comunicación que
es la oración. Cuando la mamá y el papá acuestan para dormir a sus niños recién
nacidos, a menudo los confían a Dios para que vele por ellos; y cuando los niños
son un poco más mayores, recitan junto a ellos oraciones simples, recordando con
afecto a otras personas: a los abuelos y otros familiares, a los enfermos y los que
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sufren, a todos aquellos que más necesitan de la ayuda de Dios. Así, la mayor parte
de nosotros ha aprendido en la familia la dimensión religiosa de la comunicación,
que en el cristianismo está impregnada de amor, el amor de Dios que se nos da y
que nosotros ofrecemos a los demás.

Lo que nos hace entender en la familia lo que es verdaderamente la comu-
nicación como descubrimiento y construcción de proximidad es la capacidad de
abrazarse, sostenerse, acompañarse, descifrar las miradas y los silencios, reír y
llorar juntos, entre personas que no se han elegido y que, sin embargo, son tan
importantes las unas para las otras. Reducir las distancias, saliendo los unos al
encuentro de los otros y acogiéndose, es motivo de gratitud y alegría: del saludo
de María y del salto del niño brota la bendición de Isabel, a la que sigue el bellí-
simo canto del Magnificat, en el que María alaba el plan de amor de Dios sobre
ella y su pueblo. De un "sí" pronunciado con fe, surgen consecuencias que van
mucho más allá de nosotros mismos y se expanden por el mundo. "Visitar" com-
porta abrir las puertas, no encerrarse en uno mismo, salir, ir hacia el otro. También
la familia está viva si respira abriéndose más allá de sí misma, y las familias que
hacen esto pueden comunicar su mensaje de vida y de comunión, pueden dar con-
suelo y esperanza a las familias más heridas, y hacer crecer la Iglesia misma, que es
familia de familias.

La familia es, más que ningún otro, el lugar en el que, viviendo juntos la
cotidianidad, se experimentan los límites propios y ajenos, los pequeños y grandes
problemas de la convivencia, del ponerse de acuerdo. No existe la familia perfecta,
pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los
conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la fami-
lia en la que, con los propios límites y pecados, todos se quieren, se convierte en
una escuela de perdón. El perdón es una dinámica de comunicación: una comunica-
ción que se desgasta, se rompe y que, mediante el arrepentimiento expresado y
acogido, se puede reanudar y acrecentar. Un niño que aprende en la familia a escu-
char a los demás, a hablar de modo respetuoso, expresando su propio punto de
vista sin negar el de los demás, será un constructor de diálogo y reconciliación en la
sociedad.

A propósito de límites y comunicación, tienen mucho que enseñarnos las
familias con hijos afectados por una o más discapacidades. El déficit en el movi-
miento, los sentidos o el intelecto supone siempre una tentación de encerrarse; pero
puede convertirse, gracias al amor de los padres, de los hermanos y de otras perso-
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nas amigas, en un estímulo para abrirse, compartir, comunicar de modo inclusivo; y
puede ayudar a la escuela, la parroquia, las asociaciones, a que sean más acogedo-
ras con todos, a que no excluyan a nadie.

Además, en un mundo donde tan a menudo se maldice, se habla mal, se
siembra cizaña, se contamina nuestro ambiente humano con las habladurías, la fami-
lia puede ser una escuela de comunicación como bendición. Y esto también allí
donde parece que prevalece inevitablemente el odio y la violencia, cuando las fami-
lias están separadas entre ellas por muros de piedra o por los muros no menos
impenetrables del prejuicio y del resentimiento, cuando parece que hay buenas ra-
zones para decir "ahora basta"; el único modo para romper la espiral del mal, para
testimoniar que el bien es siempre posible, para educar a los hijos en la fraternidad,
es en realidad bendecir en lugar de maldecir, visitar en vez de rechazar, acoger en
lugar de combatir.

Hoy, los medios de comunicación más modernos, que son irrenunciables
sobre todo para los más jóvenes, pueden tanto obstaculizar como ayudar a la co-
municación en la familia y entre familias. La pueden obstaculizar si se convierten en
un modo de sustraerse a la escucha, de aislarse de la presencia de los otros, de
saturar cualquier momento de silencio y de espera, olvidando que "el silencio es
parte integrante de la comunicación y sin él no existen palabras con densidad de
contenido" (Benedicto XVI, Mensaje para la XLVI Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, 24 enero 2012). La pueden favorecer si ayudan a contar
y compartir, a permanecer en contacto con quienes están lejos, a agradecer y a
pedir perdón, a hacer posible una y otra vez el encuentro. Redescubriendo
cotidianamente este centro vital que es el encuentro, este "inicio vivo", sabremos
orientar nuestra relación con las tecnologías, en lugar de ser guiados por ellas. Tam-
bién en este campo, los padres son los primeros educadores. Pero no hay que
dejarlos solos; la comunidad cristiana está llamada a ayudarles para vivir en el mun-
do de la comunicación según los criterios de la dignidad de la persona humana y del
bien común.

El desafío que hoy se nos propone es, por tanto, volver a aprender a narrar,
no simplemente a producir y consumir información. Esta es la dirección hacia la que
nos empujan los potentes y valiosos medios de la comunicación contemporánea. La
información es importante pero no basta, porque a menudo simplifica, contrapone
las diferencias y las visiones distintas, invitando a ponerse de una u otra parte, en
lugar de favorecer una visión de conjunto.
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La familia, en conclusión, no es un campo en el que se comunican opinio-
nes, o un terreno en el que se combaten batallas ideológicas, sino un ambiente en el
que se aprende a comunicar en la proximidad y un sujeto que comunica, una "co-
munidad comunicante". Una comunidad que sabe acompañar, festejar y fructificar.
En este sentido, es posible restablecer una mirada capaz de reconocer que la familia
sigue siendo un gran recurso, y no sólo un problema o una institución en crisis. Los
medios de comunicación tienden en ocasiones a presentar la familia como si fuera
un modelo abstracto que hay que defender o atacar, en lugar de una realidad con-
creta que se ha de vivir; o como si fuera una ideología de uno contra la de algún
otro, en lugar del espacio donde todos aprendemos lo que significa comunicar en el
amor recibido y entregado. Narrar significa más bien comprender que nuestras
vidas están entrelazadas en una trama unitaria, que las voces son múltiples y que
cada una es insustituible.

La familia más hermosa, protagonista y no problema, es la que sabe comu-
nicar, partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y
mujer, y entre padres e hijos. No luchamos para defender el pasado, sino que
trabajamos con paciencia y confianza, en todos los ambientes en que vivimos
cotidianamente, para construir el futuro.

Vaticano, 23 de enero de 2015

Vigilia de la 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 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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UN CORAZÓN PARA CULTIVAR Y CUSTODIAR
TODO LO CREADO

Dentro de muy pocos días el Papa Francisco nos va a dar a conocer una
nueva Encíclica sobre Ecología. Y este viernes celebramos en toda la Iglesia la
fiesta del Sagrado Corazón. ¿Qué tienen que ver aparentemente cuestiones tan
diferentes como son una Encíclica sobre Ecología y la fiesta del Sagrado Cora-
zón? Os he de decir que mucho. Los cristianos decimos en el Credo así: "Creo en
Dios Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisi-
ble". En la Biblia, en sus primeras páginas, se nos dice que el hombre y la mujer
fueron creados y puestos en la tierra por Dios para que cultivasen y custodiasen
la tierra (cf. Gn 2, 15). ¿Cómo ser cultivadores y custodios? No se puede hacer
más que con amor, atención, pasión y dedicación. Contemplando el corazón de
Cristo, descubrimos los rasgos que hacen posible cultivar  y custodiar, y así hacer
ver, con obras y palabras,  las huellas de la bondad, de la belleza y de Dios en
todo lo creado. Ello nos hace abrir nuestra vida a la alabanza y a la oración, con
el salmista: "Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y todos sus habitan-
tes: / él la fundó sobre los mares, / él la afianzó sobre los ríos. / ¿Quién puede
subir al monte del Señor? / ¿Quién puede estar en el recinto sacro?/ El hombre de

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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manos inocentes y puro corazón, / que no confía en los ídolos/ ni jura contra el
prójimo en falso. / Ese recibirá la bendición del Señor, /le hará justicia el Dios de
salvación. / Esta es la generación que busca al Señor, / que busca tu rostro, Dios de
Jacob. (Sal 24, 1-6).

            Nuestro Señor Jesucristo, con su vida y con sus obras, nos ha dicho que
todo es de Dios, todo lo hizo Él. De ahí su invitación a poner en el centro de la
creación al ser humano, a reverenciar a todo ser humano y a todo lo que puso Dios
al servicio de todos los hombres. Custodiar y reverenciar la creación entera es un
mandato del Señor. No podemos usar el mundo y todo lo que Dios ha creado
abusando de ello, como si se tratase simplemente de un material para nuestro obrar
y querer. Toda la creación es un don que nos ha sido encomendado a todos los
hombres. Es necesario y urgente que nos tomemos la tarea de convertirlo en un
jardín de Dios y por ello también en un jardín del hombre. ¿Hemos asumido cada
uno de nosotros ese compromiso? Estemos abiertos a escuchar y ver las múltiples
formas de abuso que hacemos los hombres en la tierra, con nosotros mismos y con
todo lo creado. Con estos abusos robamos al hombre y nos quedamos con lo que
ha puesto Dios a su servicio. Escuchemos en estos momentos de la historia el gemi-
do de la creación del que San Pablo nos habla en la Carta a los Romanos. En este
sentido, se puede entender aquello de que "la creación espera con impaciencia la
revelación de los hijos de Dios" (Rm 8, 22). Solamente el Corazón de Cristo, tras-
plantado a cada uno de los hombres, nos hará ver, el vínculo estrecho e inseparable
entre desarrollo, necesidad humana y salvaguarda de la creación.

            Defender la creación. No hay que hacerlo por ser útil para nosotros, sino
por sí misma. La creación es un don del Creador. Toda ella tiene las huellas de Dios.
La familia humana necesita tener "casa". Esa "casa" es la tierra en la que habitamos.
Y  Dios nos encarga mantenerla, cuidarla, habitarla con creatividad y responsabili-
dad. Y para ello es necesario que el ser humano -centro de la creación- tenga el
Corazón de Cristo.  Con ello quiero decir que la tierra no sea considerada de
manera egoísta, para intereses de grupo, pues todos los hombres tienen derecho a
obtener el beneficio que nos hace ser cada día más personas, y por tanto, con un
corazón con las medidas del corazón de Cristo, que ama, promueve, alienta, regala
misericordia, hace partícipes a todos, no descarta a nadie, crea la cultura del en-
cuentro. Todos los hombres hemos de estar incluidos en el destino universal de los
bienes de la creación. El desarrollo y el equilibrio ecológico en todas las dimensio-
nes, también la ecología humana, hay que buscarlo entre todos, de tal manera que
fortalecer la alianza entre el ser humano y el medio ambiente solamente es posible si
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los hombres somos reflejo del amor de Dios. Para ello, hagamos trasplante de
corazón.

            Jesucristo nos enseña que descuidar el medio ambiente en el que Dios ha
querido que los hombres vivamos alcanza a toda la tierra y a todos los hombres. El
descuido ecológico ambiental y humano daña la convivencia humana y traiciona la
dignidad del hombre, violando los derechos más fundamentales de la persona. To-
dos estamos llamados a proveer y salvaguardar las condiciones morales de una
auténtica ecología humana que nos hará vivir la ecología ambiental. Esto solo se
puede realizar  si el hombre hace un trasplante de corazón, acogiendo en su vida el
Corazón de Cristo. No puedo ni debo entrar en cuestiones técnicas, pero sí ofrecer
el impulso que nos lleve a asumir responsabilidades y dar respuestas. Por eso os
invito a redescubrir el rostro del Creador y nuestra responsabilidad ante Él por su
creación. Él nos ha dado unas capacidades para asumir un estilo de vida que mar-
que una manera nueva de relacionarnos los hombres y de vivir en este jardín que
hizo Dios para nosotros, que es todo lo creado.

            Abordemos siempre el problema ecológico desde Dios. Fue el Espíritu crea-
dor quien creó todo lo que existe y lo renueva sin cesar, como nos lo dicen las
primeras páginas del libro del Génesis. La fe en el Espíritu creador pertenece al
contenido esencial del Credo cristiano. Las ciencias modernas de la naturaleza nos
dicen que la materia tiene una estructura matemática que está llena de espíritu, está
estructurada inteligentemente. Nosotros creemos que esta estructura inteligente pro-
cede del Espíritu creador y que nos lo dio  a nosotros. Aquí está el fundamento de
nuestra responsabilidad  respecto a la tierra y al hombre. Nada de lo creado es
propiedad nuestra, nada podemos explotar según intereses y deseos personales o
de grupo. En el corazón de Jesucristo, Dios manifiesta al hombre unas orientaciones
a las que debemos atenernos como administradores que somos de la creación. La
Iglesia tiene que explicar el credo cristiano en su integridad, transmitir el mensaje de
salvación que incluye cultivar y custodiar la creación, es decir, defender la tierra, el
agua, el aire que son dones que pertenecen a todos, pero también debe proteger al
ser humano contra la destrucción de sí mismo. La fe en Dios Creador y la atención
que tiene que tener el ser humano nos lo regala Cristo cuando dejamos que su
Corazón entre en nosotros. Entonces no hay autodestrucción del hombre ni des-
trucción de la obra de Dios.

            Defender la creación y al hombre mismo nos hace ver que ecología humana
y ecología ambiental han de ser un compromiso de todos los cristianos. El problema
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decisivo está en la capacidad moral de una ecología global que también respeta la
vida desde el inicio hasta la muerte natural. No se puede defender la ecología
ambiental y destruir la ecología humana. El libro de la naturaleza es uno e indivisi-
ble en todo lo que concierne al desarrollo humano integral. Urge hacer trasplante
de corazón.

            Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Cómo me agrada decir que la gran opción del cristianismo es la opción por
la racionalidad y por la prioridad de la razón! Es la opción mejor, pues muestra con
claridad que detrás de todo hay una Inteligencia de la que nos podemos fiar. Acer-
quémonos a Jesucristo. Necesitamos al Dios que se encarnó y que nos muestra
con su vida que Él no sólo es razón matemática, sino que esta razón originaria es
también Amor. Confiamos en la Razón creadora que es Amor y en este Amor que
es Dios. La historia de la humanidad nos muestra, y muy recientemente, que allí
donde se suprimió a Dios no sólo se destruyó la moral, sino también la intimidad
del hombre en sus elementos más esenciales. La renovación de los pueblos sólo
puede venir de la vuelta a Dios, de un reconocimiento sincero de la centralidad de
Dios para así vivir en la racionalidad. ¿Es posible esto? Muchas han sido las bús-
quedas y el empeño para explicar que Dios es algo superfluo. Desde la Ilustración
ha sido un empeño en el que se han gastado muchas energías. Pero hoy, con más
fuerza que nunca, las cuentas y las medidas del hombre y del mundo, sin Dios, no
cuadran..

Os propongo algo muy importante: que superemos el miedo a Dios y pon-
gamos la confianza de nuestra vida y de la historia de esta humanidad en manos de

MÍRALOS Y QUE TE MIREN
Y ASÍ CONSTRUYAN TU REINO
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Dios. Dios es bondad, es amor, es razón, es fidelidad, es encuentro, es fraterni-
dad, es comunión, es horizonte. Nos da salida, no nos deja andar a tientas, es
para nosotros luz. En Jesucristo descubrimos que Dios es tan grande que puede
hacerse muy pequeño y pasar por uno de tantos hombres. Pero el paso de Jesu-
cristo por este mundo no nos deja indiferentes, Él mismo nos ha dicho: "el que me
ha visto a mí, ha visto al Padre" (Jn 14, 9). Dios ha asumido un rostro humano. Ha
amado tanto al hombre que se ha dejado clavar en la Cruz, llevando los sufri-
mientos del ser humano al corazón mismo de Dios. Hoy conocemos las patolo-
gías, las enfermedades, la destrucción de la imagen de Dios a través de Jesucris-
to. Él nos hizo ver con claridad la vaciedad y el sinsentido que se produce en la
existencia humana y en las relaciones entre los hombres cuando hay vacíos
existenciales provocados por vivir desde nosotros mismos, o con los proyectos
que otros como nosotros nos ofertan. Es desde ahí desde donde podemos enten-
der aquel poema de Santa Teresa de Jesús: "Nada te turbe,/nada te espante;/todo
se pasa,/Dios no se muda./La paciencia/todo lo alcanza./Quien a Dios tiene/nada le
falta./Sólo Dios basta".

Hemos sido llamados para vivir en una confianza absoluta en Dios. Nos
ha llamado Jesucristo. Somos miembros de su pueblo, un pueblo nuevo con la
misión de mostrar, con la propia vida de quienes lo conforman, el rostro mismo
de Cristo. Con gran belleza nos dice el profeta Ezequiel que el Mesías será una
rama nueva: "También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la
había plantado; de las más altas y jóvenes ramas, arrancaré una tierna, y la
plantaré en la cumbre del monte elevado; la plantaré en una montaña alta de
Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas
clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas" (Ez 17, 22-23). El hom-
bre no puede vivir de espaldas a Dios. El silencio y la indiferencia llevan al ser
humano a tapar una dimensión esencial de la existencia humana que da sentido
a todo, como es la dimensión religiosa. Silenciada y olvidada esta dimensión, la
existencia humana se empobrece como tal y traiciona al hombre mismo. No
podemos ignorar a Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha
venido a esta historia para acompañarnos, para que pongamos nuestra vida a
buen recaudo. Es verdad que la situación histórica actual en muchos aspectos
es diferente a la que vivió el apóstol San Pablo, que cuando llegó a Atenas vio
que los hombres daban culto a muchos dioses. Pero, pese a la diferencia -
nuestras ciudades no están llenas de altares e imágenes- más que nunca en la
profundidad del ser humano está la pregunta sobre Dios, que en definitiva es la
pregunta sobre el hombre.
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¿A qué os invito hoy? Con palabras de San Pedro Poveda os digo: "En el
momento de la Misa buscaba yo una palabra que sintetizase lo que quería pedirle a
nuestro Señor y me vino a la memoria la historia del Santo Cura de Ars, que segu-
ramente conoceréis. Dice que todos los días veía a un hombre que pasaba muchas
horas delante del sagrario, sin libro, sin rosario y sin mover los labios; después de
observarle algún tiempo, al fin un día le interrogó: ¿Qué reza usted? Nada, le
contestó. ¿Medita? No sé qué es eso. ¿Qué hace, entonces, tantas horas delante
del Señor? Pues…Él me mira y yo le miro, fue la respuesta". Esta expresión es la
que sintetiza mi deseo para todos los que el Señor quiso que yo fuese pastor. Y,
como San Pedro Poveda, le digo a Él: "Que Tú los mires y ellos te miren, porque
si Tú los miras, sus pensamientos serán limpios, sus palabras serán puras, sus
conversaciones caritativas". Voy a deciros, en muy pocas palabras, lo que es la
mirada de Jesucristo: es luz, es camino, es paz, es consuelo, es alegría, es bondad,
es amor, es caridad, es suavidad, es seguridad, es bendición, es… Todo lo bueno.
De lo que es la mirada de Jesús, recuerdo un verso de San Juan de la Cruz que dice:
"ya bien puedes mirarme/después que me miraste,/que gracia y hermosura en mi
dejaste". (cf. Pedro Poveda, Obras I, Creí, por eso hablé, Narcea S.A. Ediciones,
2005, n 332).

Pon la confianza en el Señor, pues en cada momento de nuestras vidas
dependemos completamente de Dios, en quien "vivimos, nos movemos y existi-
mos", como nos dice el Apóstol San Pablo. Solamente Él nos protege, nos guía en
todos los momentos de nuestra vida, cuando hay luz y cuando llega la oscuridad, en
la tormenta y en la calma, en el agobio y en la serenidad. Dios está siempre con
nosotros, no nos abandona. Está en los momentos fáciles y difíciles. Nos acompaña
siempre, nunca estamos solos. Por ello, te invito a que vivas tu existencia así: "que tu
lo mires con la seguridad de que Él te mira".

Con gran afecto, os bendice.

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Qué fuerza y qué impacto tiene contemplar a Jesucristo en la perspectiva
de la misericordia, frente al descarte! Os invito a hacerlo así. "Dios rico en mise-
ricordia" (Ef 2, 4). Esta expresión del Apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios
tiene una fuerza especial hoy y una actualidad para nuestra misión en este mundo
y en las situaciones que están viviendo los hombres. Este Dios, que Jesucristo nos
ha revelado como Padre, nos lo ha revelado a través de su vida, en las relaciones
que tuvo con los hombres y mujeres que se encontró. Al Dios rico en misericordia
lo hemos conocido, se nos ha visibilizado en Jesucristo. Él, con su vida, con sus
palabras y sus obras, nos manifiesta y nos revela que para no descartar a nadie
hay que hacer mostrar a todo ser humano con quien nos encontremos que el amor
es el que regenera y nos salva, ese amor que nos hace entender y vivir desde la
novedad que trae Jesucristo a este mundo. En alguna de las próximas cartas os
hablaré de la Encíclica "Laudato sí" del Papa Francisco. Pero me parece muy
importante haceros ver que nos situamos en el mundo y en medio de los hombres
si somos capaces de entender nuestra vida así: "Dios, que es rico en misericordia,
por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros
delitos, nos dio vida por Cristo" (Ef 2, 4s).

NO HAGAS DESCARTES,
SIRVE LA MISERICORDIA DE CRISTO
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La verdad que se nos revela en Jesucristo, y que nos habla de un Dios rico
en misericordia, nos está permitiendo ver a Dios muy cerca, al lado del hombre.
Especialmente lo vemos al lado de los que sufren, de los que están amenazados
en el núcleo de su dignidad. Este Dios, que se nos muestra en Jesucristo, que
tanto se acerca al hombre, lo sentimos muy cerca de las grandes preocupaciones
que tenemos en estos momentos de la historia. El hombre y nuestro mundo tienen
necesidad de la misericordia. ¡Cómo no atrevernos a hacer lo que hizo Jesús!
Con su estilo de vida, con sus acciones, en la cercanía a todos los hombres, nos
hizo ver que en el mundo en que vivimos está presente el Amor, un Amor que
dirige los pasos del hombre, que abraza a todo ser humano y que se hace notar
especialmente en aquellos que sufren, que viven en la injusticia, la pobreza, la
limitación, la fragilidad del tipo que fuere. Cristo hizo presente al Padre en cuanto
amor y misericordia. Y cuando Cristo nos revela el amor-misericordia a los hom-
bres, nos pide al mismo tiempo que nos dejemos guiar en nuestras vidas por el amor
y la misericordia.

San Juan Pablo II escribía así: "hay un límite impuesto al mal por el bien
divino, y ese es la misericordia". ¿Por qué no atrevernos a poner este límite en
estos momentos que vivimos? Ciertamente, los hombres somos destinatarios
de la misericordia de Dios. Dios nos ama obstinadamente. Dios nos envuelve
en su amor. Dios no descarta a nadie, quiere contar con todos. Con su amor,
cura las heridas que pueda tener el corazón del hombre y que le impiden una
relación fraterna, de hermanos y de hijos de Dios. ¡Cómo se ilumina el misterio
de todo ser humano con la misericordia de Dios! ¡Qué respuestas más alenta-
doras da todo ser humano cuando percibe el amor misericordioso de Dios!
Precisamente, contemplando la Cruz descubrimos al Dios rico en misericordia.
Él se inclina totalmente al hombre. ¿No os dais cuenta de tal inclinación? ¿No
descubrís lo que significa y nos regala a nosotros? En la Cruz, en esa inclinación
que Dios hace al hombre, se experimenta la curación de las heridas dolorosas
de la existencia humana. Todos sabemos que cuando aceptamos que el amor
de Dios entre en nuestra vida, quedamos modelados por Él. De esta manera
descubrimos que tener la experiencia del amor misericordioso se convierte en
una llamada a la que necesariamente tenemos que responder con el mismo amor.
Es bueno contemplar a Cristo en la cruz, es bueno ver el costado traspasado.
En esa contemplación experimentaremos la grandeza de un Dios que da su vida
para que nosotros la tengamos y para que regalemos a todos los hombres, en
todas las situaciones en las que nos encontremos, esa vida que se nos da como
gracia.
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Estamos viviendo un momento importante de la historia para marcar direc-
ciones. ¡Atrévete a marcar dirección con el amor misericordioso! La Iglesia
quiere compartir el deseo de una vida justa bajo todos los aspectos. Pero nos
damos cuenta de que muchos programas que parten de la idea de justicia y
que deben de servir para ponerla al servicio de los hombres, de los grupos,
en la cercanía a los que sufren, a la hora de la verdad tienen muchas deforma-
ciones. La experiencia cotidiana nos hace ver que otras fuerzas negativas,
como son el rencor, el odio, la crueldad, se han puesto en primer lugar y antes
que la justicia. Y se da un ansia de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad.
Ahora bien, la justicia por sí sola no es suficiente. Hay que permitir esa justi-
cia que es más profunda, como es el amor de Dios, un amor misericordioso,
un  amor incondicional. Ese amor que hemos recibido de Dios nos da una
proyección y unas perspectivas de relaciones con nosotros mismos, con la natu-
raleza y con Dios, totalmente nuevas.

La Iglesia tiene que dar testimonio de la misericordia de Dios en todas las
situaciones. Aquí está su gran reto: mostrar al mundo, como lo hizo Jesucristo, el
rostro misericordioso de Dios. Esta es la gran misión y pasión de la Iglesia, tuya y
mía, en todo su quehacer, siguiendo siempre las huellas de Cristo. Su gran tarea
es dar testimonio de la misericordia de Dios: profesándola, introduciéndola y
encarnándola  en la vida y en la historia de todos los hombres. Estamos llamados
a la conversión. La Iglesia siempre proclama la conversión, pero la conversión a
Dios consiste en descubrir su misericordia, su amor. Los discípulos de Cristo
hemos de ser conscientes de que únicamente sobre la base de la misericordia
pueden hacerse realidad los cometidos que el concilio Vaticano II nos señalaba.
¡Qué belleza tiene lo que Jesucristo nos ha enseñado! Sólo desde la base de la
misericordia podemos hacer verdad la convivencia: lo diverso que nos una, lo
diferente que nos complemente. El ser humano alcanza el amor misericordioso de
Dios cuando él mismo, en su interioridad, tiene un encuentro con tal radicalidad
que le transforma y convierte toda su vida en el espíritu de amor hacia el prójimo.
De tal manera la misericordia cristiana tiene fuerza en la convivencia y en la transfor-
mación de esta historia.

El amor misericordioso nos invita a amar a los enemigos. Así nos lo pide
Jesucristo: un amor que excede las capacidades humanas. La propuesta de Cristo
tiene una significación especial para nosotros en estos momentos de la historia. En
nuestro mundo hay violencia, hay injusticia, hay desorden. Esto solamente se puede
superar contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Pero esto tiene que
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venir de Dios. Jesús es la misericordia que se ha hecho carne, y esta misericordia es
la única que puede desequilibrar el mundo del mal hacia el bien, de la división a la
unidad, de la búsqueda del propio bien personal a buscar siempre el del otro. La
misericordia es el núcleo central del mensaje del Evangelio. Es el nombre mismo de
Dios, es su rostro, es Jesucristo La misericordia se nos ha manifestado en Jesucristo
como la fuerza que cambia la realidades que son inhumanas y nos convierte en
personas con el ardor de Cristo. La misericordia de Dios pacifica el corazón de los
hombres y hace brotar vida allí donde se muestra.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Exmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de su Santidad en España, queridos hermanos
Obispos D. Fidel y D. Juan Antonio. Excmo. Cabildo Catedral, Ilmos. Sres.
Rectores de nuestros Seminarios de San Dámaso y Misionero. Queridos her-
manos sacerdotes. Queridos Diáconos. Queridos Seminaristas. Queridos her-
manos todos.

            Excma. Sra. Alcaldesa de Madrid, Corporación Municipal, Autoridades
civiles, militares, académicas y jurídicas.

            Hermanos y hermanas:

La fiesta del Corpus Christi instituida para adorar, alabar y dar públicamen-
te gracias al Señor, que en el Sacramento Eucarístico Jesús sigue amándonos hasta
el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre, es esa fiesta en la que todos
los hombres sentimos la necesidad de experimentarla en lo más profundo de nues-
tro corazón para percibir en nuestra vida que no vamos solos por el camino, que
Jesucristo nos acompaña, que Jesucristo nos manifiesta su amor entregándonos su

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 2015

HOMILÍAS
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propia vida para que nosotros no solamente lo miremos sino que tengamos la gracia
de alimentar nuestra vida de su Persona. En el Misterio de la Eucaristía se nos
manifiesta que el don que Jesucristo hace de sí mismo nos revela el amor infinito de
Dios por cada hombre.

La celebración que estamos viviendo esta tarde nos remite al clima espiri-
tual del Jueves Santo, el día en que Cristo, en la víspera de su pasión, instituyó en el
Cenáculo la Santísima Eucaristía. La fiesta del Corpus Christi constituye una reno-
vación del ministerio del Jueves Santo, obedeciendo a la invitación que Jesús nos
hizo de proclamar desde los terrados lo que él dijo en secreto. Por eso, en la carta
que os he dirigido, a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, os invitaba en este día, sirviéndome de una expresión de Santa Teresa
de Jesús, "no os pido más que lo miréis". La fiesta del Corpus Christi, celebrada
en la Eucaristía y prolongada en la procesión y manifestación pública que por las
calles vamos a hacer, nos hace perceptible, a pesar de la dureza de nuestro cora-
zón y de la cerrazón de nuestros oídos, esa llamada del Señor a "abrir las puertas
de nuestra vida a quien pasa a nuestro lado, porque Él pasa, va a nuestro lado,
incluso va delante de nosotros para abrirnos camino, nos guía y nos alienta. Hoy
Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y nos pide que le dejemos entrar no
sólo por un día, sino para siempre. Avanzar por la vida con el Señor, tras Él, nos
libra de nuestras parálisis, nos levanta, nos hace dar pasos adelante, nos pone en
camino y en su dirección, nos regala la fuerza del Pan de la vida que es Jesucristo
mismo. El Misterio de la Eucaristía nos quiere librar de todo abatimiento, de todo
desconsuelo. Quiere que reanudemos el camino con la fuerza que nos viene del
mismo Jesucristo.

Después de haber escuchado la Palabra de Dios, hemos de hacernos cada
uno de nosotros la pregunta que el salmista se hacía: "¿cómo pagaré al Señor todo
el bien que me ha hecho?" (Sal 115). La respuesta nos la ha dado el Señor con la
Palabra que hemos escuchado. Nos la da con tres expresiones: 1) Haremos todo
lo que manda el Señor; 2) Salid a la ciudad, Él quiere llegar y entrar en el corazón
de todos los hombres; 3) Quiere hacernos llegar el regalo más grande: que expe-
rimentemos su amor en la cercanía de su persona en el camino de nuestra vida.
Tres palabras resumen lo que el Señor hoy nos pide: 1) Obedecer; 2) Salir; 3)
Regalar.

            1) "Haremos todo lo que manda el Señor": esta fue la expresión que dijo el
pueblo de Israel cuando Moisés bajó de la montaña y contó al pueblo lo que le
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había dicho el señor. Ha sido Dios mismo el que ha venido a este mundo, se hizo
hombre por amor a los hombres. Quiere que vivamos en su amor, que experimen-
temos su misericordia. En esta fiesta del Corpus Christi de un modo único y pecu-
liar, se nos habla del amor divino, de lo que es y de lo que hace. Nos dice que uno
se regenera al entregarse, que uno recibe al darse, que uno se hace grande al hacer-
se el servidor y el más pequeño. En esta Fiesta se nos manifiesta que el amor de
Dios lo transforma todo, por eso esa invitación a adorar, a alabar y a dar pública-
mente gracias al Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Lo acabamos de escu-
char en el Evangelio que hemos proclamado. También nosotros, como los primeros
discípulos, hoy tenemos que preguntarle al Señor: ¿dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua? La respuesta sigue siendo la misma para nosotros:
"id a la ciudad".

Tenemos que preparar la fiesta del encuentro de los hombres con Dios. Lo
tenemos que hacer en el lugar donde vivimos. La ciudad en la que estamos, los
hombres y mujeres que la habitan, necesitan el amor, la misericordia, la entrega, el
abrazo que Dios da en Jesucristo a todos los hombres. "Id a la ciudad". Prepare-
mos todo para que los hombres y mujeres que viven junto a nosotros experimenten
que en la entrega de la vida de Cristo por amor a los hombres, en esa entrega en la
que Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes definitivos dando su
propia sangre y consiguiendo la liberación eterna para todos nosotros, ahí está, en
Él está la salvación de todos. Por eso la urgencia de que conozcan todos los hom-
bres al Señor. Y por eso, la invitación que nosotros todos hacemos a todos los
hombres:" no os pido más que lo miréis".

            2) Salid a la ciudad, Él quiere llegar y entrar en el corazón de todos los
hombres. Qué fuerza transformadora tienen para nosotros y para todos los hom-
bres las palabras de Jesús en la Última Cena: "Tomad, esto es mi cuerpo…Ésta es
mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos". Salgamos a la ciudad. He-
mos comido. Nos hemos alimentado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ello hace
que en nuestra vida se haya producido una "transfusión singular". Ha sido la gracia,
el amor, la misericordia de Dios, lo que ha inundado nuestra vida. Esto es lo que
recorre e inunda nuestra existencia. La comunión con Cristo engendra una nueva
manera de vivir y de relacionarnos entre nosotros. De lo que comemos y bebemos
tenemos que dar a todos los que nos rodean. Dar el amor de Dios que regenera,
que recupera, que no hace excepciones, que libera, que elimina esclavitudes, que
suscita en nuestro corazón la capacidad necesaria para vivir la fraternidad con to-
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dos los hombres, que nos hace experimentar que todos los hombres son hijos de
Dios y por eso hermanos de todos.

Todos los hombres somos hermanos. Somos familia, y hay que salir a la ciudad y
preparar las calles, las casas, los lugares donde convivimos para que sean lugares
donde se experimente la cercanía de Dios a cada uno de los hombres. Un mundo
nuevo se puede construir con la fuerza de la Eucaristía. No son meras palabras, es
la persona misma de Jesucristo la que engendra una manera absolutamente nueva
de mirarnos, de relacionarnos, de construir el presente y el futuro sabiendo que
nuestra pregunta fundamental es esta: ¿dónde está tu hermano? ¿Sabemos dónde
está? ¿Sabemos cómo vive y qué necesita?¿Le acercamos el amor mismo de Dios
que le hace experimentar que es necesario, que no sobra, que no está descartado?
La Eucaristía nos impulsa a salir de nosotros mismos y a construir la cultura del
encuentro que comienza con Nuestro Señor Jesucristo.

            3) Quiere hacernos llegar el regalo más grande, para que se lo demos a
todos los hombres. Porque regalar el amor de Dios es la misión esencial. Amar a
Dios y al prójimo. Nos postramos ante Dios que primero se ha inclinado hacia el
hombre, ha sido buen samaritano, nos ha socorrido y nos ha devuelto la vida, se ha
arrodillado ante nosotros para lavar nuestra sociedad y cuidar nuestras heridas.
Hoy, en esta Fiesta del Corpus Christi, adorar el cuerpo de Cristo quiere decir que
creemos que en ese pedazo de pan se encuentra realmente Cristo, que da sentido
verdadero a nuestra vida, al universo, a la criatura más pequeña, a la historia huma-
na. Invitamos a los hombres  a alimentarse del amor, de la verdad, de la paz, de la
esperanza que nos regala Jesucristo. Cristo, cuando nos postramos, no nos olvida,
no nos juzga, no nos aplasta, sino que nos libera, nos transforma. Regalemos el
amor de Dios.

Hagamos esa transfusión, la más importante para tener vida. Dejar llenar
nuestra existencia de la gracia, del amor, de la fuerza misma de Dios. Pero, al mismo
tiempo, dejemos que el Señor haga que nuestro corazón tenga las medidas de su
corazón. Un corazón en el que tienen cabida todos los hombres. En este día del
amor fraterno se nos habla, a través del Misterio de la Eucaristía, de que el amor a
Dios y al prójimo tiene una unidad absoluta. Si en nuestras vidas falta Dios, nunca
podré ver en el prójimo al otro en la condición que tiene: ser imagen de Dios.
Condición que me hace amarle incondicionalmente. Los santos adquirieron su ca-
pacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias al encuentro con
el Señor en la Eucaristía. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables, son un
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único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha
amado primero.

Amar a Dios y al prójimo no es un mandamiento externo que se nos impo-
ne, es una experiencia de amor nacida desde dentro, en el encuentro con Jesucristo.
Un amor que, cuando lo experimentamos, necesariamente nos sentimos urgidos a
comunicar. Por eso San Pablo sentía tanta urgencia en dar a conocer a Jesucristo.
El amor crece a través del Amor. El amor que proviene de Dios nos une, nos trans-
forma y hace que superemos las divisiones, las rupturas, los enfrentamientos, el
desentendernos de los demás. Servir al prójimo en su máxima originalidad nace del
encuentro con Jesucristo, quien nos dijo: "os he dado ejemplo (Jn 13, 15)… Tam-
bién vosotros debéis lavaros los pies unos a otros" (Jn 13, 14).

            Queridos hermanos y hermanas: al acercarse Jesucristo a nuestras vidas
en el Misterio de la Eucaristía, abramos nuestra vida a Él. Experimentemos lo que
Él desea de nosotros. Digamos hoy: "haremos todo lo que manda el Señor". Sal-
dremos a la ciudad para regalar el Amor de Dios que se tiene que manifestar en el
amor al prójimo. Transformaremos la ciudad. Haremos ver que Dios vive en la
ciudad. Una sola cosa os pido hoy a vosotros y a todos los que os encontréis en
el camino, cuando estamos celebrando el quinto centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, lo hago con sus mismas palabras: "no os pido más que lo
miréis". Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CONSEJO EPISCOPAL (15-06-2015)

Vicario General: Ilmo. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado.
Canciller-Secretario: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez.
Vicario Judicial: Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu.
Vicario Episcopal para el Clero: Ilmo. Sr D. Andrés García de la Cuerda.
Vicario Episcopal para la Vida Consagrada: Ilmo. P. Elías Royón Lara, S.J.
Vicario Episcopal de Evangelización: Ilmo. Sr. D. Carlos Aguilar Grande.
Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación: Ilmo. Sr. D. José Luis
Segovia Bernabé.
Vicario Episcopal de Acción Caritativa: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Cuevas
Ibáñez.
Vicario Episcopal de Asuntos Económicos: Ilmo. Sr. D. Fernando Antonio
Martínez García e Ilmo. Sr. D. Tomás Juárez y García-Gasco.
Vicario Episcopal de la Vicaría Iª-Norte: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Vera
Gállego.

NOMBRAMIENTOS



520

Vicario Episcopal de la Vicaría IIª-Noreste: Ilmo. Sr. D. José Cobo
Cano.
Vicario Episcopal de la Vicaría IIIª-Este: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano.
Vicario Episcopal de la Vicaría IVª-Sureste: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino
Corral.
Vicario Episcopal de la Vicaría Vª-Sur: Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez
Regueira.
Vicario Episcopal de la Vicaría VIª-Suroeste: Ilmo. Sr. D. Jorge Cristóbal Ávila
Mejía.
Vicario Episcopal de la Vicaría VIIª-Oeste: Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán.
Vicario Episcopal de la Vicaría VIIIª-Noroeste: Ilmo. P. Ángel Camino Lamelas,
O.S.A.

CANÓNIGOS DE LA CATEDRAL (15-06-2015)

M. Iltre. Sr. D. Luis Domingo Gutiérrez.
M. Iltre. P. José Luis Huescar Cañizal, A.A.
M. Iltre. Sr. D. Andrés García de la Cuerda.
M. Iltre. Sr. D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez.
M. Iltre. Sr. D. Pablo González Díaz.
M. Iltre. Sr. D. Gil González Hernán.
M. Iltre. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano.
M. Iltre. Sr. D. Jorge Cristóbal Ávila Mejía.
M. Iltre. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado.

SEMINARIO CONCILIAR DE LA INMACULADA Y SAN DÁMASO
(15-06-2015)

Rector: M. Iltre. Sr. D. Jesús Vidal Chamorro.
Formadores: D. Andrés Sáez Gutiérrez, D. Alfonso Díez Klink y D. Fernando
Murga López.
Administrador: D. Fausto Calvo Vicente.
Director Espiritual: D. José Antonio Álvarez Sánchez.
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SEMINARIO DIOCESANO MISIONERO REDEMPTORIS MATER-
NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

Rector: M. Iltre. Sr. D. Eduardo Carlos Zapata González (30-06-2015)
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CARLOS OSORO SIERRA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

Una vez que se han sido nombrados los Arciprestes de la Archidiócesis, de
entre los elegidos en las ternas presentadas por los sacerdotes, y designado igual-
mente el nuevo Consejo Episcopal, que toma posesión el próximo día dieciséis de
junio, llega el momento de constituir el Consejo Presbiteral, que es "como el Sena-
do del Obispo, en representación del presbiterio diocesano", y que tiene como
misión ayudarle en el gobierno de la Diócesis conforme a derecho, proveyendo así,
lo más posible, al bien pastoral del pueblo de Dios que le ha sido encomendado y
contribuyendo a fortalecer los vínculos de comunión entre el Obispo y los presbíte-
ros que con él cooperan.

DECRETO DE CONVOCATORIA
DE ELECCIONES

PARA EL CONSEJO PRESBITERAL
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Por tanto, por el presente Decreto

CONVOCO

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

1. Las votaciones se desarrollarán entre los días 17 a 26 de junio.

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

a. Dos por Vicaría, uno de los cuales debe ser Arcipreste.
b. Uno por la Curia y Delegaciones Diocesanas.
c. Uno por los profesores, formadores del Seminario y demás insti-

tuciones docentes de la Diócesis .
d. Uno por los capellanes de hospitales o residencias.
e. Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la Diócesis.

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

4. Los Vicarios episcopales y responsables de los centros de votación
convocarán a los sacerdotes para que puedan ejercer su derecho de
elección de acuerdo con las normas citadas en el presente decreto.
También elaborarán los correspondientes censos.

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

6. Delego en el Obispo Auxiliar Vicario General Moderador de Curia,
para que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga
en marcha todo lo necesario para la realización de las votaciones.
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7. Una vez finalizadas las votaciones, se remitirá inmediatamente al Can-
ciller-Secretario de la Curia diocesana el acta de resultados firmada
por los miembros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid a uno de junio de dos mil quince.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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El día 20 de junio de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado
a los seminaristas:

D. Fernando de Cárdenas Artola,
D. Iñaki Martín Errasti,
D. Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillos,
D. Juan Parral Huerta,
D. Pedro Shengyi Liu,
D. César Gerardo Pineda Amaya,
D. José Luis Retegui García,
D. Juan Manuel Rilo Naya,
D. Alfonso Rodríguez Padilla,
D. Manuel Sánchez-Galindo Más y
D. Michal Dawid Szpruch, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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El día 13 de junio de 2015 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. César Vicente Funez
Arrieza, sacerdote diocesano de Madrid. Estaba jubilado canónicamente desde el
1 de octubre de 2009

El día 26 de junio falleció Sor María del Consuelo Moriano Guillén, a los 92
años de edad y 19 de profesión religiosa en el Primer Monasterio de la Visitación
de Madrid.

El día 30 de junio de 2015 ha fallecido D. Antonio Valadés de Arcos, padre
de D. Manuel Valadés Cabello de Alba y suegro de Dª. Ana Isabel Alcaraz Gozalo.

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

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
JUNIO 2015

Día 1 lunes
Jurado Fundación Premios Rey Jaime I, en Valencia.

Día 2 martes
Jurado Fundación Premios Rey Jaime I, en Valencia.

Día 3 miércoles
09:00 Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe al General de la Congregación del Santísimo Sacramento, el P.

Eugenio Barbosa.
19:00 Eucaristía y encuentro posterior con profesores universitarios en el

Colegio Mayor Mendel, organizado por Pastoral Universitaria.
Día 4 jueves

09:30 Entrevista con la Revista Palabra.
12:00 Encuentro con profesores diocesanos organizado por la Delegación

Episcopal de Enseñanza, en el Colegio Divina Pastora.
18:30 Procesión con la Virgen de la Almudena y Eucaristía en la Iglesia

Arzobispal Castrense en el 375 aniversario de la Real Esclavitud de
Santa María la Real de la Almudena.
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Día 5 viernes
10:00 Entrevistas con los ordenandos Diáconos en el Arzobispado.
13:30 Eucaristía y comida con María José Sotero, Religiosa Calasancia, en su

residencia.
17:30 Clausura del 50 aniversario del Colegio Menesiano en el Parque de las

Avenidas.
21:00 Vigilia mensual de oración con jóvenes, en la Catedral.

Día 6 sábado
17:00 Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación en la

Cárcel de Soto del Real.
Día 7 domingo

12:00 Eucaristía en el 50 aniversario de la Parroquia Santa Ana y la Esperanza,
en Moratalaz.

17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Eucaristía en la Catedral de la Almudena en la solemnidad del Corpus

Christi y Procesión con el Santísimo hasta la Puerta del Sol, con
Bendición. Reserva en la Parroquia de San Ginés.

Día 8 lunes
09:30 Desayuno y reunión en el Arzobispado con responsables de la Fundación

Madrid Vivo.
11:00 Presentación del Plan Diocesano de Evangelización (PDE) a los nuevos

arciprestes, y comida, en el Seminario.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Entrevista con el Semanario Gente.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:30 Entrevista en RNE en el programa de Miguel Ángel Domínguez.

Día 9 martes
09:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Arzobispado de Madrid.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.

Día 10, miércoles
11:00 Eucaristía en la Catedral con los miembros de Vida Ascendente de la

diócesis.
13:30 Eucaristía en Torre Espacio con D. Juan Miguel Villar Mir.
17:00 Entrevistas con los ordenandos Diáconos en el Arzobispado.
19:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
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Día 11 jueves
10:00 Ejecutivo CEE.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:30 Eucaristía con motivo de la Jornada de Teología Fundamental organizada

por la UESD, en la Capilla del Seminario.
Día 12 viernes

09:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
13:30 Comida en la Sede Nacional de Cáritas.
19:30 Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación en el

Colegio Stella Maris con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón.
Día 13 sábado

12:00 Preside la Eucaristía y administra los sacramentos del Bautismo y la
Confirmación en la Parroquia de San Germán.

19:00 Preside la Eucaristía y administra los sacramentos del Bautismo y la
Confirmación en la Parroquia de la Fuencisla.

Día 14 domingo
12:00 Preside la Eucaristía en la Parroquia de San Félix con motivo de su 50

aniversario.
19:00 Preside la Eucaristía y administra los sacramentos del Bautismo y la

Confirmación en la Parroquia Nuestra Señora de la Granada.
Día 15 lunes

10:30 Recibe al Embajador de Turquía D. Ömer Önhon
11:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Eucaristía en la Basílica del Cerro de los Ángeles con motivo de la

Peregrinación de la Acción Católica.
Día 16 martes

10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal. Acto de
juramento de los nuevos Vicarios y miembros del Consejo.

17:00 Recibe al Obispo de Trujillo (Honduras) Monseñor Luis Solé Fa.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Eucaristía y bendición de la Capilla de la Parroquia de Santa María la

Blanca.
Día 17 miércoles

09:30 Entrevista en Servimedia.
12:30 Eucaristía y reunión con el Consejo General y personal laboral en el

Consejo General de CONFER nacional. Comida.
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17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Recibe al Director de Ediciones Encuentro D. Manuel Oriol.
20:30 Participa en el Ciclo Voces de Madrid, en el teatro Español.
22:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 18 jueves
10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Encuentro con sacerdotes jubilados en la Residencia sacerdotal San

Pedro.
Días 19 viernes

14:15 Comida en la sede del Diario ABC.
17:30 Visita la exposición de Isabel Guerra en Centro Cultural Casa de Vacas

en el Parque del Buen Retiro.
20:00 Preside la Eucaristía de fin de curso en el Seminario Conciliar.

Días 20, sábado
12:00 Preside la Eucaristía de ordenación de Diáconos en la Catedral de la

Almudena.
Días 21 domingo

09:00 Eucaristía en la Iglesia de la Clerecía, en Salamanca, con motivo del II
Encuentro Europeo de los Institutos Seculares de España.
Participación en el II Encuentro Europeo de los Institutos Seculares de
España.

Día 22 lunes
09:00 Entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, con Susanna

Griso.
11:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Eucaristía en el Seminario con motivo de la toma de posesión del nuevo

Rector.
18:00 Eucaristía por el alma de D. Higinio Varela Sánchez y reunión

extraordinaria del Patronato en la Fundación Casa de la Familia.
20:30 Bendición de la nueva sede de la Casa Scout en la Parroquia Nuestra

Señora de Moratalaz.
Día 23 martes

10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
13:30 Comida en la Nunciatura.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Encuentro - Oración con la Comunidad Judía en la Sinagoga de Madrid.
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Día 24 miércoles
10:00 Recibe al director mundial de Scholas Occurrentes D. José María Corral

en el Arzobispado.
13:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
14:00 Comida.
16:30 Recibe a responsables de Radio de la Paz.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Preside la Eucaristía con motivo de la bendición de la primera piedra de

la Parroquia Madre del Buen Pastor.
Día 25 jueves

10:00 Permanente CEE.
21:00 Cena en el Palacio Arzobispal.

Día 26 viernes
20:00 Preside la Eucaristía en la Catedral con motivo de la festividad litúrgica

de San Josemaría Escrivá.
Día 27 sábado

Viaje a Roma para recibir el Palio de las manos del Santo Padre el Papa
Francisco.

Día 28 domingo
20:00 Cena en la Embajada de España ante la Santa Sede, en Roma.

Día 29 lunes
Recibe el Palio de las manos del Santo Padre el Papa Francisco.

Día 30, martes
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe a los ordenandos presbíteros jesuitas.
20:00 Recepción en Nunciatura con motivo del Día del Papa.
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El día 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

"NO HAY ECOLOGÍA
SIN UNA ADECUADA ANTROPOLOGÍA"

(LAUDATO SI', N. 79)

CARTA PASTORAL DE
MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Queridos hermanos:

El pasado 18 de junio fue presentada la segunda Carta encíclica de nuestro
querido Papa Francisco, titulada "Laudato Si' sobre el cuidado de la casa co-
mún" (LS). Las siguientes reflexiones son una invitación a descubrir los cimientos y
poner de manifiesto los pilares de esta encíclica.

1. Una encíclica que profundiza en el Magisterio de la Iglesia Católica

La Carta encíclica Laudato Si' del papa Francisco hay que leerla a la luz
de las Sagradas Escrituras, la Tradición y el resto del Magisterio de la Igle-
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sia, es decir, desde la hermenéutica de la continuidad. Las referencias en el
cuerpo del texto y las 172 notas a pie de página son una fuente esencial para la
comprensión no reduccionista de este texto del Papa. En lo referido a las Sagradas
Escrituras, son muchos los textos de la Biblia que iluminan, con claridad y belleza,
todo lo referido a la creación, al pecado y a la redención: el primero de ellos el
libro del Génesis, y entre otros, el Libro de los Salmos, el Libro del profeta
Daniel, el Libro de la Sabiduría, el Libro del Eclesiástico y, por su puesto, los
santos Evangelios y el Apocalipsis. El Concilio Vaticano II, particularmente
en la constitución pastoral Gaudium et spes, trata muchos aspectos relacionados
con los contenidos de la encíclica. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia
Católica aborda, al tratar del séptimo mandamiento ("no robarás"), la necesi-
dad, y por tanto el mandato, de respetar la integridad de la creación (cf. C.E.C.
nn. 2401-2463); en los números 279-421 se explica el Magisterio sobre la crea-
ción y el pecado original; y en los números 598-623 y 1987-2029 lo referido a la
redención, la gracia y la justificación. Muy útil es, asimismo, la lectura del Cate-
cismo Romano, sobre todo cuando, al tratar también el séptimo mandamiento,
habla del robo, el fraude y la rapiña. Son también de obligada lectura para el
caso que nos ocupa: la  encíclica Pacem in terris del papa San Juan XXIII, la
encíclica Populorum progressio  y la carta apostólica Octogesima adveniens
del papa Beato Pablo VI, las Catequesis sobre el amor humano y las encíclicas
Redemptor hominis, Centesimus annus, Sollicitudo rei socialis y Laborem
exercens del papa San Juan Pablo II, la encíclica Caritas in veritate del
papa Benedicto XVI, la encíclica Lumen fidei y la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, del papa Francisco. Por su parte, el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece una magnífica síntesis del Magisterio
sobre la materia, especialmente en su capítulo décimo (nn. 451-487). Por último
debo informar que, para ayudar a nuestros lectores, en la página web de la diócesis
de Alcalá de Henares hemos preparado un portal en el que se pueden encontrar
buena parte de los documentos de la Iglesia sobre la materia:
www.obispadoalcala.org/ecologia.html

2. Los "cuatro niveles" de la encíclica

En poco tiempo, se ha escrito mucho sobre esta encíclica dedicada "al
cuidado de la casa común", es decir, a la "ecología integral". En todo caso,
para evitar malos entendidos, lo primero que hay que afirmar con el papa Francisco
es que "la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas" (LS, 188).
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Aclarado esto, la presentación de la encíclica podría dividirse en, al menos, cuatro
niveles:

a) Lo más subrayado en los medios de comunicación tiene que ver con todo
lo referido a la contaminación, el cambio climático, la agresión al medio ambiente
por parte del hombre, los riesgos de la manipulación genética, la necesidad de lo
que ha venido en llamarse "desarrollo humano, sostenible e integral", el llama-
miento a "labrar y cuidar" el jardín del mundo, etc. Sin duda, todo ello cuestiones
de vital importancia para el presente y el futuro de la humanidad y de cada persona
humana, varón o mujer.

b) Otros medios dan un paso más y destacan también la importancia en la
encíclica de otros aspectos como por ejemplo: el concepto de "bien común", el
destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el "amor civil y
político", la solidaridad, la importancia del trabajo y del descanso, así como de la
sanidad, la educación y la vivienda; la problemática de las migraciones, la grave
"deuda social" con los pobres, el interesantísimo concepto de "deuda ecológica"
particularmente entre el Norte y el Sur; la "cultura del descarte" (que incluye a
la "cultura de la muerte"), las consecuencias de la divinización del paradigma
tecnoeconómico-tecnocrático y su vinculación con la matanza de millones de per-
sonas producidas por parte del nazismo, el comunismo y otros regímenes totalita-
rios como los "estados-dictaduras de género" al servicio del dinero, del Nuevo
Orden Mundial; la inseparabilidad de "la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior", etc.

c) Pocos medios se hacen eco también de otros aspectos que enfatiza la
encíclica como por ejemplo: la existencia de Dios-Padre que crea por amor; la
verdad, el bien y la belleza de la que participa toda la creación y que tiene su origen
en la Santísima Trinidad. Del mismo modo se llama la atención sobre el riesgo de
divinizar-idolatrar la tierra y el resto de la creación, sobre "la obsesión por negar
toda preeminencia a la persona humana" igualando a todos los seres vivos, etc.

d) Sin embargo, lo que se pretende con las presentes reflexiones es una
presentación de los distintos aspectos de la encíclica papal, contextualizando, en el
marco más amplio de la adecuada antropología propuesta por el mismo Papa,
todas las importantísimas cuestiones que se plantean en la encíclica. Para ello es
necesario recopilar los textos más representativos de la encíclica del Santo
Padre Francisco que apoyan su afirmación de que "no hay ecología sin una
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adecuada antropología" (LS, n. 79). Por su parte,  el Concilio Vaticano II
nos recordaba que "el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
del Verbo encarnado" (Gaudium et spes, 22); por ello, es necesario poner de
relieve que una antropología adecuada exige - como también nos recuerda el
Papa Francisco - una cristología adecuada, una teología de la cruz - que es
gloriosa - (cf. 2 Co 5, 14-21) y sin la cual la realidad creada se hace incompren-
sible; así dice el Papa Francisco: "una Persona de la Trinidad [Jesucristo] se
insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde
el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el
misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad
natural, sin por ello afectar su autonomía" (LS, n. 99).

3. Todo y por su orden: las claves de la encíclica

a) La justa jerarquización para poder comprender la realidad:
cristología adecuada, antropología adecuada y tras ello todo lo demás.

Sin duda, todas las cuestiones abordadas en la encíclica son importantes,
pero, como nos recuerda el mismo papa Francisco, hay un orden que es esencial no
perder de vista para poder entender el universo y cuidarlo; hay que empezar por los
cimientos. Cristo es el centro de la fe cristiana, de la historia y del cosmos, pero
también es el centro de la unidad de la Iglesia, de la predicación y del testimo-
nio cristiano, de ahí la importancia esencial de una cristología adecuada; así
lo explica el papa Francisco: "El fin de la marcha del universo está en la
plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado" (LS, n.
83), esta es la columna sobre la que se sustenta el cosmos. A continuación en
el número 79 de la encíclica, el papa Francisco sigue jerarquizando: "la acción de
la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que
al mismo tiempo "debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción
de sí mismo"" ¿Proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí
mismo?: naturalmente, si nos destruimos a nosotros mismos - el pecado es la ma-
yor destrucción - nos alejamos de Cristo y de todo lo que fue creado por Él y para
Él (cf. Col 1,16); por eso el Papa insiste: "no hay ecología sin una adecuada
antropología" (LS, n. 118). Estas son las claves de la encíclica, y de ellas se
derivan los conceptos de ecología integral y ecología humana, por cierto,
prácticamente intercambiables entre sí, pues la ecología si es integral es
humana y si es verdaderamente humana es integral.
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b) La antropología adecuada: creación, pecado, redención, gracia y
conversión

La creación

El universo y cada varón y mujer no son fruto del azar. "Cuando la persona
humana es considerada sólo un ser más entre otros, que procede de los juegos del
azar o de un determinismo físico, "se corre el riesgo de que disminuya en las perso-
nas la conciencia de la responsabilidad"" (LS, n. 118). "¡Qué maravillosa certeza es
que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo
regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido!" (LS, n. 65).
Dios crea por amor, un mundo bueno, ordenado y con un fin: "el destino de toda la
creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas
las cosas: "Todo fue creado por él y para él" (Col 1,16)" (LS, n. 99).

El pecado

También el varón y la mujer fueron creados por Cristo y para Cristo. "El
Creador puede decir a cada uno de nosotros: "Antes que te formaras en el seno de
tu madre, yo te conocía" (Jr 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por
eso "cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de
nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario"" (LS, n. 65); por
todo ello "la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrecha-
mente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la
Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también
dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la
humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de
Dios" (LS, n. 66). "La violencia que hay en el corazón humano, herido por el peca-
do, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el
suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes" (LS, n. 2); es decir, muchos
problemas ecológicos tienen su origen en el pecado, del que es imposible salir por
nuestras propias fuerzas.

La redención

Gracias a su "señorío universal" (LS, n. 100), Cristo nos rescata del pecado
y de la muerte. Por eso el Papa nos recuerda: ""Dios quiso que en él [Cristo] resi-
diera toda la Plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra
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y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz" (Col 1,19-20). Esto
nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al Padre todas las
cosas y "Dios sea todo en todos" (1 Co 15, 28)" (LS, n. 100).

Lo verdaderamente extraordinario, la buena noticia que desea todo cora-
zón humano es que lo que despuntará en la gloria final ya se nos da como prenda en
la Eucaristía que es el cielo en la tierra. Como nos enseña el papa Francisco: "La
Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que
salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico,
"la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la
unificación con el Creador mismo"" (LS, 236).

La necesidad de conversión

Naturalmente ser uno con Cristo exige, como explica el papa Francisco, "la
conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios erro-
res, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde aden-
tro" (LS, n. 218), pero ¿cómo puede ser posible esto si somos tan débiles?

La gracia

La gracia es la respuesta: "Dios (...) nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos
para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida
que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos" (LS, n. 245). Por Cristo
fuimos creados y por Cristo hemos sido redimidos, todo lo demás que sea verda-
dero, bueno y bello encuentra aquí su origen.

c) Los conceptos de conversión ecológica, ecología integral y ecología
humana

Conversión ecológica

En la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco nos lla-
maba a una conversión pastoral que implica un "estado permanente de misión",
"una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización del mundo actual". Ahora, el Papa nos propone
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una "conversión ecológica" (LS, nn. 5, 216-221), concepto que ha tomado
del papa San Juan Pablo II, el cual explicaba que "no está en juego sólo una
ecología "física", atenta a tutelar el hábitat de los diversos seres vivos,
sino también una ecología "humana"" (Catequesis, 17 enero 2001), lo que
exige, a su vez, según el Santo Padre Francisco "la conversión íntegra de la perso-
na" (LS, n. 218); más aún, según el Papa, "la conversión ecológica que se re-
quiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una con-
versión comunitaria" (LS, n. 219), idea que nos remite al concepto de "estructu-
ra de pecado" con todas sus implicaciones (cf. San Juan Pablo II, Encíclicas
Sollicitudo rei socialis, 36-37).

Ecología integral

Es la encarnación del Hijo de Dios (verdadero Dios y verdadero hombre) -
su entrada corporal en la historia- , su pasión, su muerte en la cruz y su resurrección,
lo que permite deducir el concepto de ecología integral; sin la comprensión global
de la realidad - visible e invisible - esto sería imposible, ya que, como explica el
papa Francisco, la "ecología integral requiere apertura hacia categorías que
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan
con la esencia de lo humano" (LS, n. 11). Como lo exige la catolicidad, ningún
aspecto de la realidad queda excluido del concepto de "ecología integral"
que nos enseña el papa Francisco: la "ecología ambiental, económica y social"
(LS, nn. 138-142), la "ecología cultural" (LS, nn. 143-146), la "ecología de la
vida cotidiana" (LS, nn.147-154), y como hemos visto, sobre todo - hasta el
punto de identificarse con el concepto de "ecología integral" - la "ecología
humana" (LS, nn. 5, 155-162), inseparable, por cierto, de la importantísima
noción de "bien común" (cf. LS, nn. 156-158). En todo caso, debe quedar
claro que la "ecología integral" no es "ecologismo", pues éste absolutiza la
naturaleza y contesta al hombre - varón y mujer - como hecho a imagen y seme-
janza de Dios (cf. Gn 1, 26).

Ecología humana

También la expresión ecología humana ha sido tomada de los textos del
papa San Juan Pablo II. Para el papa Francisco resulta claro que el concepto de
ecología integral carece de contenido sin el concepto de ecología humana,
confirmando, a su vez, que la primera estructura fundamental a favor de la
"ecología humana" es la familia: "se entiende aquí la familia fundada en el
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matrimonio, en el que el don recíproco de sí por parte del hombre y de la mujer crea
un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus potencialidades,
hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepe-
tible" (San Juan Pablo II, Centesimus annus, n. 39). Así lo explica el Papa Francis-
co, evocando a su predecesor: La familia ""es el ámbito donde la vida, don de Dios,
puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a
que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico creci-
miento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede
de la cultura de la vida". En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y
cuidado de la vida. (…) La familia es el lugar de la formación integral, donde se
desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la madu-
ración personal" (LS, n. 213).

4. Algunos atentados contra la ecología humana. Papa Francisco: "Se pone
poco empeño para "salvaguardar las condiciones morales de una auténtica
ecología humana"" (LS, n. 5)

"Recordó [Benedicto XVI] que el mundo no puede ser analizado sólo ais-
lando uno de sus aspectos, porque "el libro de la naturaleza es uno e indivisible", e
incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por
consiguiente, "la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura
que modela la convivencia humana". El Papa Benedicto nos propuso reconocer
que el ambiente natural está lleno de heridas producidas por nuestro comporta-
miento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas. Pero todas ellas
se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades
indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites.
Se olvida que "el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El
hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza""
(LS, n. 6). "Se pone poco empeño para "salvaguardar las condiciones morales
de una auténtica ecología humana"" (LS, n. 5). Con este convencimiento, el
papa Francisco nos advierte:

a) Sobre el relativismo

"La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona
a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forza-
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dos, o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva
a la explotación sexual de los niños, o al abandono de los ancianos que no sirven
para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice: "Dejemos que
las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre
la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables". Si no hay verdades objeti-
vas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las
necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la
criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados
y de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la
que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizar-
los para experimentación, o el descarte de niños porque no responden al deseo de
sus padres? Es la misma lógica del "usa y tira", que genera tantos residuos sólo por
el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces
no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes
para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, porque, cuando es la
cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos
principios universalmente válidos, las leyes sólo se entenderán como imposiciones
arbitrarias y como obstáculos a evitar" (LS, n. 123).

b) Sobre la llamada salud reproductiva o cómo acabar con la pobre-
za eliminando a los pobres: anticoncepción, esterilización y aborto

"En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo
diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan
presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas econó-
micas a ciertas políticas de "salud reproductiva". Pero, "si bien es cierto que la
desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos
al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento
demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario". Cul-
par al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos
es un modo de no enfrentar los problemas" (LS, n. 50).

c) Sobre el aborto y la manipulación-destrucción de embriones

"Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la
naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo
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para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inopor-
tunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada sea causa de moles-
tias y dificultades: "Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una
nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida
social"" (LS, n. 120).

"Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un
embrión humano, de una persona con discapacidad -por poner sólo algunos ejem-
plos-, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está co-
nectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en
dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque, "en vez
de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el
hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza"" (LS, n.
117).

"Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la
integridad del ambiente, y con razón reclaman ciertos límites a la investigación cien-
tífica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justifi-
car que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones huma-
nos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va más allá del grado
de su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los grandes principios
éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Como vimos en este capí-
tulo, la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder"
(LS, n. 136).

d) Papa Francisco: "No es sana una actitud que pretenda "cancelar
la diferencia sexual"" (LS, n. 155): sobre la ideología de género, teorías
queer, etc.

Enseña el papa Francisco: "La ecología humana implica también algo muy
hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su
propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto
XVI que existe una "ecología del hombre" porque "también el hombre posee una
naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo". En esta
línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa
con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo
como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo



543

del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se
transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a
recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para
una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su
femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuen-
tro con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específi-
co del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por
lo tanto, no es sana una actitud que pretenda "cancelar la diferencia sexual porque
ya no sabe confrontarse con la misma"" (LS, n. 155).

"Si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y
termina contradiciendo su propia realidad: "No sólo la tierra ha sido dada por Dios
al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien,
según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios y,
por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado""
(LS, n. 115).

5. Algunas aclaraciones

a) Sobre "La Carta de la Tierra"

El papa Francisco cita en el número 207 de la encíclica unas líneas del
último apartado de un documento llamado "La Carta de la Tierra" (CdT); dicho
documento contiene elementos que un católico puede asumir sin problemas, como
por ejemplo: "actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía" (CdT, n. 7-b),
o, y sin ir más lejos, la cita que el Santo Padre reproduce en su encíclica. Sin
embargo, que el Papa cite unas frases aceptables, como expresión de diálogo, no
quiere decir, en absoluto, que esté "canonizando" el documento.

El proyecto de La Carta de la Tierra comenzó como una iniciativa de las
Naciones Unidas, pero se desarrolló y finalizó como una iniciativa "privada" con
"apoyo" gubernamental. Tras un periodo de "consultas", las recomendaciones y
comentarios fueron enviados a un comité redactor creado por la Comisión de la
Carta de la Tierra en diciembre de 1996. El profesor Steven C. Rockefeller fue
nombrado por la Comisión para que dirigiera este comité. En tres ocasiones el
comité redactor sostuvo reuniones estratégicas especiales de redacción con el pro-
pósito de revisar todos los comentarios para el proceso de consulta y preparó una
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serie de recomendaciones para la elaboración de un nuevo borrador. Estas tres
reuniones fueron llevadas a cabo en el Centro de Conferencias Pocántico del
Rockefeller Brothers Fund en las afueras de la Ciudad de Nueva York en 1997,
1999 y enero de 2000. En el año 2000, se concluyó el documento y la Comisión
de la Carta de la Tierra la dio a conocer públicamente como una carta de los
pueblos, durante una ceremonia el 29 de junio en el Palacio de Paz, en la Haya,
Holanda. Creo que también es revelador conocer que una copia de la Carta de la
Tierra escrita a mano en papiro está guardada en la llamada "Arca de la Esperan-
za" [sin comentarios] y que los cheques para financiar La Carta de la Tierra
deben ser enviados, según la organización, a: "Rockefeller Philanthropy Advisors
ATTN The Earth Charter Fund". Toda esta información ha sido tomada de:
www.earthcharterinaction.org.

Conocidos estos datos, debe quedar meridianamente claro que, además
de todo lo que podríamos decir sobre su "inspiración", "iconografía" y "propósi-
tos", La Carta de la Tierra contiene en la literalidad de su redacción elementos
radicalmente incompatibles con la Fe Católica; a modo de ejemplo traigo aquí la
definición panteísta (tipo New Age-Next Age) que dicho documento hace de la
paz. La Carta de la Tierra afirma: "la paz es la integridad creada por relaciones
correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la
Tierra y con el todo más grande, del cual somos parte" (CdT, n. 16-f). Además,
La Carta de la Tierra asume y promueve explícitamente la ideología de género
(CdT, nn. 11 y 12) y la llamada salud reproductiva (CdT, n. 7-e), que como
todos sabemos, más allá de los eufemismos, incluye anticoncepción, esteriliza-
ción y aborto.

b) Sobre el concepto de "desarrollo sostenible"

El concepto de "desarrollo sostenible" se plasmó oficialmente en un do-
cumento, allá en los años ochenta del siglo XX, en el seno de la Comisión Mundial
para el Medio Ambiente y el Desarrollo; se le definió como aquel crecimiento
económico que satisface las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer a sus necesidades
propias. Esta es la razón por la que la encíclica del papa Francisco hace suyo dicho
concepto tal y como viene haciendo el Magisterio de la Iglesia desde hace años,
pues, en su literalidad bien entendida, la definición no plantea ningún problema. Sin
embargo, pronto se comprobó que muchas instituciones escondían detrás de las
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nobles palabras "desarrollo sostenible" aspectos radicalmente inmorales como la
anticoncepción, la esterilización o el aborto. Saber esto es importante, pues, hoy
por hoy, - en prácticamente todos los casos - los organismos internacionales, gu-
bernamentales y muchas ONG atribuyen un contenido al concepto "desarrollo
sostenible" que no coincide con el de la Iglesia Católica. Esta es la razón por la que
la Santa Sede por boca de su Delegado en la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994 en la que se trató el tema
del "desarrollo sostenible", aclaró: "Nada de lo que la Santa Sede ha he-
cho para llegar a este consenso ha de entenderse o interpretarse como
una aprobación de conceptos que no puede apoyar por razones morales.
En especial, no ha de entenderse que la Santa Sede acepta el aborto o que
ha cambiado, de algún modo, su posición moral sobre el aborto, los
anticonceptivos y la esterilización, o sobre el uso de preservativos en los
programas de prevención contra el VIH o el SIDA". Últimamente, la Santa
Sede, en los organismos internacionales, prefiere utilizar la expresión "desarrollo
humano sostenible" para resaltar de un modo más incisivo su propuesta específica
sobre la materia (cf. Intervención del Jefe Delegación de la Santa Sede en la 39
Sesión de la Conferencia de la FAO, Roma, 10 de junio de 2015). El papa
Francisco matiza todavía más la expresión en la encíclica hablando de "de-
sarrollo humano, sostenible e integral" (LS, n. 18). Para evitar confusiones
invito a todos a usar esta misma expresión del Papa: "desarrollo humano, sosteni-
ble e integral".

6. Conclusión

Debemos dar gracias a la Santísima Trinidad por el don del universo y de
nuestra tierra, y muy particularmente por la creación de cada varón y de cada
mujer que, respectivamente, en su masculinidad y femineidad, en la unidad sus-
tancial cuerpo-espíritu, son imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26). También
debemos dar gracias a Dios por el papa Francisco que pedagógicamente quiere
acercarnos a Cristo, simultáneamente Buen Samaritano y Maestro. A todos invito,
de nuevo, a leer detenidamente la carta encíclica del Papa, rezando por él y por sus
intenciones. Obedecer en todo a Cristo, cuyo Vicario en la tierra es el Papa, será
nuestra salvación.

Que la Santísima Virgen María - Madre y Reina de todo lo creado -, su
esposo San José - justo, generoso, trabajador, fuerte y tierno -, y San Francisco
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de Asís - celestial Patrono de los cultivadores de la ecología -, intercedan por
todos, para que algún día podamos compartir en presencia de Dios "un cielo nue-
vo y una tierra nueva donde habitará la justicia" (2 P 3, 13).

Con mi bendición y afecto,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2015
San Pelayo, mártir

www.obispadoalcala.org
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2015

2 Martes
San Marcelino y San Pedro, mártires
* A las 10:30 h. Consejo Presbiteral.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
3 Miércoles
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
4 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes 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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7 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 18:00 h. Vísperas y procesión del Corpus Christi desde la Catedral-

Magistral hasta la parroquia de Santa María la Mayor.
9 Martes
San Efrén, diácono y doctor
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión de Arciprestes y

Delegados.
* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
10 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita la Casa de Acogida San Juan Pablo II.
11 Jueves
San Bernabé, apóstol
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares breve

charla y Santa Misa de clausura de curso con los Cursillos de Cristiandad.
12 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en las Agustinas de Alcalá de Henares Santa Misa con

Apostolado de la Oración.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
13 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. 2010)

* A las 11:00 h. Encuentro Diocesano de Familias y movimientos en los
Maristas de Alcalá de Henares.
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14 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:30 h. confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

de Carabaña.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con confirmaciones y

envío de misioneros.
15 Lunes
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen. San

Amós, profeta
16 Martes
* Jornada sacerdotal en Ekumene.
17 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzopbispal reunión con el Consejo de

Laicos.
18 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de

Ardoz Santa Misa y Vísperas.
19 Viernes
San Romualdo, abad
* A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. Eucaristía de fin de curso con el Camino Neocatecumenal

en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
20 Sábado
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* Por la mañana en la Casa Diocesana de las "Adoratrices" Encuentro de la

Pastoral Penitenciaria.
* A las 19:30 h. confirmaciones en la parroquia de San Diego de Alcalá de

Henares.
21 Domingo
XII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernan-

do Santa Misa por la fiesta de la parroquia.
* A las 18:30 Santa Misa en Verbum Dei de Loeches por el 25 aniversario

de la casa.
22 Lunes
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
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23 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
24 Miércoles
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* En Roma, a las 08:30 h. en la Pontificia Universidad Gregoriana: Child

Protection - A Spiritual and Theological Approach
* A las 12:30 h. visita a la Congregación para el Clero.
25 Jueves
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.
26 Viernes
San Pelayo, mártir y San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.
27 Sábado
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Ordenación sacerdotal de Diego

Canales Olarte.
28 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Sebastián, mártir de Arganda del

Rey breve saludo en la Misa de despedida de don Ángel Becerra.
* A las 13:00 h. en San Pedro y San Pablo de Coslada Misa con ocasión de

las Bodas de Oro sacerdotales de don Arturo López Nuche.
29 Lunes
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
"Colecta del Óbolo de San Pedro" (pontificia).
30 Martes
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde recepción en la Nunciatura Apostólica para conmemorar la

festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.
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Diócesis de Getafe

HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE,
EL VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015,
CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD

DEL SAGRADO CORAZÓN
Y LA JORNADA DE ORACIÓN

POR LA SANTIFICACIÓN SACERDOTAL,
EN EL SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN,

DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

Querido hermano en el episcopado, D. José, queridos hermanos sacerdo-
tes y seminaristas, queridos amigos y hermanos todos.

"Cargad con mi yugo y aprended de Mí,
que soy manso y humilde de corazón"

En esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia presenta a
nuestra contemplación el misterio del Corazón de un Dios que se conmueve, se
estremece, y derrama todo su amor sobre la humanidad.  Vamos a fijarnos en

SR. OBISPO
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tres aspectos de este amor misterioso, que se nos revela en la fiesta que hoy
celebramos.

1. Revela UN AMOR APASIONADO. El Corazón de Jesús manifiesta la
infinita pasión de Dios por el hombre.

2. Revela UN AMOR QUE DA VIDA. El Corazón de Jesús nos revela un
amor que va mas allá de la muerte

3. Revela UN AMOR QUE SE HACE PRESENTE EN EL MINISTE-
RIO Y LA VIDA DE LOS SACERDOTES. El amor del Corazón de Jesús se hace
presente sacramentalmente en el ministerio de los sacerdotes y exige de ellos una
vida santa.

1.   Revela UN AMOR APASIONADO. El Corazón de Jesús nos revela la
infinita pasión de Dios por el hombre. ¡El Corazón de Dios se estremece de compa-
sión al ver las miserias del hombre!  En el Antiguo Testamento se habla veintiséis
veces del Corazón de Dios. El corazón es, podríamos decir, la sede  de su voluntad
y de sus sentimientos. En estos textos vemos cómo  el hombre es juzgado en refe-
rencia al Corazón de Dios. Por ejemplo en el libro del Génesis vemos cómo, a
causa del dolor que su corazón siente por los pecados del hombre, Dios decide el
diluvio, pero después se conmueve ante la debilidad humana y perdona.

Hay especialmente un pasaje del Antiguo Testamento, que es el que hemos
escuchado en la primera lectura, en el que este símbolo del Corazón de Dios se
expresa de manera muy clara y muy conmovedora. Se encuentra en el capítulo 11
del libro del profeta Oseas, en el que, en los primeros versículos, se describe la
inmensidad del amor y la ternura con la que el Señor se dirigió a Israel en el alba de
su historia: "Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo" (v. 1). En
realidad, a la incansable predilección divina, Israel responde con indiferencia e in-
cluso con ingratitud. "Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí" (v. 2). Sin
embargo, a pesar de todas las infidelidades, Dios nunca abandona a Israel en ma-
nos de sus enemigos, pues "mi Corazón -dice el Creador del universo- se conmue-
ve en mi interior, y a la vez, se estremecen mis entrañas" (v. 8).

Dios no se rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante el rechazo del pueblo que
Él ha escogido. Más aún, con infinita misericordia envía al mundo a su Hijo Unigénito
para que cargue sobre sí con los desastres que se han producido en el hombre por
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no corresponder al amor de Dios; envía a su Hijo al mundo para que soporte sobre
sí las consecuencias del amor destruido,  derrote el poder del mal y de la muerte y
restituya la dignidad de hijos a los seres humanos esclavizados por el pecado.

Y todo esto lo hace pagando un precio muy caro: el Hijo unigénito del
Padre se inmola en la cruz: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo" (Jn 13, 1).

 2. Revela UN AMOR QUE DA VIDA. El Corazón de Jesús atravesado
por una lanza es el símbolo de un amor que va más allá de la muerte. Lo acabamos
de escuchar en el evangelista san Juan: "Uno de los soldados le atravesó el costado
con una lanza y al instante salió sangre y agua" (Jn 19, 34). El Corazón de Jesús es
manantial de vida.

Dice san Pablo, en su carta a los Efesios, que "Dios, rico en misericordia,
por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos,
nos vivificó juntamente con Cristo (...) y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los
cielos con Cristo Jesús" (Ef 2, 4-6). Estar en Cristo Jesús, beber de ese manantial
de vida que brota de su Corazón, significa ya sentarse en los cielos con Él.

En el Corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo; en el
Corazón de Cristo se nos revela y entrega toda la novedad revolucionaria del Evan-
gelio: se nos entrega el Amor que nos salva y nos hace vivir ya en la eternidad de
Dios. El evangelista san Juan escribe: "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3,
16). Su Corazón divino está llamando insistentemente a nuestro corazón y, con
paciencia una y otra vez, nos invita a salir de nosotros mismos y a abandonar nues-
tras seguridades humanas para crecer en confianza, para fiarnos de él y, siguiendo
su ejemplo, para hacer de nosotros mismos un don de amor sin reservas.

3. Revela UN AMOR QUE SE HACE PRESENTE EN EL MINISTE-
RIO Y EN LA VIDA DE LOS SACERDOTES. El amor del Corazón de Jesús se
hace sacramentalmente presente en el ministerio de los sacerdotes y exige de ellos
una vida santa. En este día, en esta Jornada de Oración por la Santificación de los
Sacerdotes, en la que tendremos especialmente presentes en nuestra oración a los
sacerdotes de nuestra diócesis que hacen sus bodas de plata y oro sacerdotales, la
Iglesia hace una especial invitación a los sacerdotes a ser santos según el Corazón
de Cristo, Esposo y Pastor de la Iglesia.
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 Aunque es verdad que la invitación de Jesús a "permanecer en su amor"
(cf. Jn 15, 9) se dirige a todo bautizado; sin embargo, en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, en esta Jornada de Oración por la Santificación de los Sacerdo-
tes, esa invitación resuena con mayor fuerza dentro de nosotros, los sacerdotes; y
nos hacen recordar las palabras del santo Cura de Ars: "El sacerdocio es el amor
del Corazón de Jesús". Los sacerdotes hemos sido puestos en medio de los hom-
bres para ser la manifestación visible del amor del Corazón de Jesús en el sacrificio
del altar, en el perdón de los pecados, en el ministerio de la Palabra y en toda
nuestra vida.

Es este un día muy especial para nosotros los sacerdotes ¿Cómo no recor-
dar con emoción que, de este Corazón, ha brotado directamente el don de nuestro
ministerio sacerdotal? ¿Cómo olvidar que los presbíteros hemos sido consagrados
para servir con humildad, al sacerdocio común de los fieles y que nuestra vida sólo
tiene sentido cuando la entregamos por amor a Cristo y a los que Cristo nos ha
confiado?

Nuestra misión que, según la voluntad del mismo Cristo, es indispensable
para la Iglesia y para el mundo, exige de nosotros plena fidelidad al Señor y una
inquebrantable unión con él. Nuestra misión nos está pidiendo permanecer en su
amor y esto exige que busquemos constantemente la santidad.

La contemplación del Misterio del Corazón de Jesús nos tiene que ayudar
en este día a crecer en la intimidad con Jesús para que Jesús pueda contar con
nosotros, sus ministros, para difundir y consolidar su reino, para difundir su amor y
su verdad y para hacer presente entre los hombres su misericordia.

Queridos sacerdotes: dejémonos conquistar por Él y seremos, en el mundo
de hoy, mensajeros de esperanza, de reconciliación y de paz.

Dejarse conquistar totalmente por Cristo, fue el objetivo de toda la vida de
san Pablo. Que éste sea también el objetivo principal de cada uno de nosotros:
dejarse conquistar por Cristo. Para ser ministros al servicio del Evangelio es cierta-
mente útil y necesario el estudio y es necesaria una esmerada y permanente forma-
ción teológica y pastoral, pero más necesaria aún es la "ciencia del amor", que sólo
se aprende de "corazón a corazón" con Cristo. Él nos llama a partir el pan de su
amor, a perdonar los pecados y a guiar al rebaño en su nombre. Precisamente por
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este motivo no debemos alejarnos nunca del manantial del Amor que es su Corazón
traspasado en la cruz.

Sólo así podremos cooperar eficazmente al misterioso "designio del Pa-
dre", que consiste en "hacer de Cristo el corazón del mundo". Designio que se
realiza en la historia en la medida en que Jesús se convierte en el Corazón de los
corazones humanos, comenzando por aquellos que están llamados a estar más cer-
ca de él, precisamente los sacerdotes. Las "promesas sacerdotales", que pronun-
ciamos el día de nuestra ordenación y que renovamos cada año, en la Misa Crismal,
nos vuelven a recordar este constante compromiso.

Incluso nuestras carencias, nuestros límites y debilidades, y hasta nuestros
pecados, deben llevarnos siempre al Corazón de Jesús. Si es verdad que los peca-
dores, al contemplarlo, deben sentir en su corazón ese necesario "dolor de los
pecados" que les lleve al Padre, esto vale aún más para los sacerdotes.

¿Cómo olvidar, en este día, que nada hace sufrir más a la Iglesia, Cuerpo de
Cristo, que los pecados de sus pastores, sobre todo de aquellos que se convierten
en "ladrones de las ovejas" (cf. Jn 10, 1ss), ya sea porque las desvían con sus
doctrinas privadas, ya sea porque las atan con lazos de pecado y de muerte?

El llamamiento a la conversión también se dirige a nosotros, queridos sacer-
dotes. También nosotros tenemos que recurrir constantemente a la Misericordia
divina, que brota del Corazón traspasado de Cristo. También nosotros debemos
dirigir con humildad una súplica apremiante e incesante al Corazón de Jesús para
que nos preserve del terrible peligro de dañar a aquellos a quienes debemos salvar.

La Iglesia necesita sacerdotes santos; ministros que ayuden a los fieles a
experimentar el amor misericordioso del Señor y que sean sus testigos más
convencidos.

Que  la Virgen María, cuyo Inmaculado Corazón contemplaremos mañana,
interceda por nosotros para que El Señor llene el corazón de cada presbítero con
una "caridad pastoral" que le haga capaz de configurarle plenamente con el Cora-
zón de su Hijo.

El santo Cura de Ars sentía una filial devoción hacia Ella, hasta el punto de
que en 1836, antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción,
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ya había consagrado su parroquia a María "concebida sin pecado". Y mantuvo la
costumbre de renovar a menudo esta ofrenda de la parroquia a la Santísima Virgen,
enseñando a los fieles que "basta con dirigirse a Ella para ser escuchados", por el
simple motivo de que Ella "desea sobre todo vernos felices".

Que nos acompañe la Virgen santísima, nuestra Madre, en esta Jornada de
Oración por la Santificación de los Sacerdotes, a fin de que podamos ser guías
firmes, llenos de luz y misericordia, en medio de los fieles que el Señor encomienda
a nuestro cuidado pastoral. ¡Amén!

† Joaquín María López de Andújar
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NOMBRAMIENTOS

D. Gabriel Díaz Azarola, Párroco de San Vicente de Paúl, en Valdemoro,
el 29 de junio de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Conferencia Episcopal Española

El papa Francisco ha denunciado con frecuencia la indiferencia como uno
de los grandes males de nuestro tiempo. El olvido de Dios y de los hermanos está
alcanzando dimensiones tan hondas en la convivencia social que podemos hablar
de una "globalización de la indiferencia" .

Ante esta dolorosa realidad, los obispos de la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social os invitamos a contemplar, celebrar y adorar a Jesucristo en el sacra-
mento de la Eucaristía como el medio más eficaz para vencer y superar la indiferen-
cia. La Eucaristía tiene el poder de trasformar el corazón de los creyentes, haciendo
así posible el paso de la "globalización de la indiferencia" a la "globalización de la
caridad", impulsándonos a la vivencia de la comunión fraterna y del servicio a nues-
tros semejantes.

LA EUCARISTÍA,
ANTÍDOTO FRENTE A LA INDIFERENCIA

(MENSAJE CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL
CORPUS CHRISTI)

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI,
DÍA DE LA CARIDAD, 7 DE JUNIO DE 2015

COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
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1. La Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y los hermanos:
"Si un miembro sufre, todos sufren con él" (1Cor 12,26)

El apóstol Pablo les decía a los cristianos de Corinto que la recepción del
Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene el poder de establecer una comunión tan fuerte
entre quienes creen en Él que aleja del corazón humano la indiferencia y la división:
"El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y
el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno,
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mis-
mo pan" (1Cor 10,16-17).

Esta comunión eucarística, que nos transforma en Cristo y nos permite
crecer como miembros de su cuerpo, nos libera también de nuestros egoísmos
y de la búsqueda de los propios intereses. Al entrar en comunión con los senti-
mientos de Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, se nos abre la
mente y se ensancha el corazón para que quepan en él todos los hermanos,
especialmente los necesitados y marginados. "Quien reconoce a Jesús en la
Hostia santa, lo reconoce en el hermano que sufre, que tiene hambre y sed, que
es extranjero, que está desnudo, enfermo o en la cárcel; y está atento a cada
persona, se compromete, de forma concreta, en favor de todos aquellos que
padecen necesidad".

"Nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo sólo tiende a
convertirnos en aquello que recibimos" (San León Magno) : cuerpo de Cristo
entregado y sangre derramada para la vida del mundo. Desde la comunión con
Cristo llegamos a ser siervos de Dios y de los hombres. De este modo, la
Eucaristía constituye, en palabras de Benedicto XVI, "una especie de antídoto"
frente al individualismo y la indiferencia, y nos impulsa a lavar los pies a los
hermanos.

2. La Eucaristía, sacramento que nos compromete con los herma-
nos: "¿Dónde está tu hermano?" (Gn 4,9).

De la Eucaristía derivan el sentido profundo de nuestro servicio y la respon-
sabilidad en la construcción de una Iglesia fraterna y esperanzada, así como de una
sociedad solidaria y justa. Esta sociedad no se construye ni se impone desde fuera,
sino a partir del sentido de responsabilidad de los unos hacia los otros. Como



561

miembros del Cuerpo de Cristo descubrimos que el gesto de compartir y la viven-
cia del amor es el camino más adecuado para superar la indiferencia y globalizar la
solidaridad.

En este mismo sentido, la campaña de Cáritas nos plantea este año una
pregunta muy directa y concreta: "¿Qué haces con tu hermano?". A esta pre-
gunta, no podemos responder como Caín: "¿Soy yo acaso el guardián de mi
hermano?" (Gn 4,9). Hoy y siempre estamos llamados a preguntarnos dónde
está el hermano que sufre y necesita nuestra presencia cercana y nuestra ayuda
solidaria.

La solidaridad, como nos recuerda el papa Francisco, es "más que algu-
nos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comu-
nidad (...), es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad,
la falta de trabajo, la tierra, la vivienda, la negación de los derechos sociales y
laborales".

Ante esa multitud de hermanos que sufren, debemos mostrar nuestra espe-
cial cercanía y afecto hacia quienes claman y esperan de nosotros una mayor soli-
daridad. No podemos ser indiferentes:

 Ante la muerte violenta de miles de cristianos, en distintos países de
la tierra, por el simple hecho de mostrar el amor de Dios a sus hermanos y por
confesar a Jesucristo como único salvador de los hombres.

 Ante la situación de tantos cristianos y no cristianos que, a pesar de
la corrupción y de las dificultades de la vida diaria, actúan con honestidad, trabajan
por la justicia y se esfuerzan por atender a las necesidades más inmediatas de los
empobrecidos. Hemos de colaborar en la promoción de su desarrollo integral y en
la transformación de las estructuras sociales injustas.

 No podemos ser indiferentes ante los millones de hermanos nues-
tros que siguen sin acceso al trabajo, tienen puestos de trabajo que no les permiten
vivir con dignidad y se ven abocados a la emigración. Pensamos de manera especial
en los jóvenes, en los parados de larga duración, en los mayores de 50 años a los
que se les cierra el acceso a un puesto de trabajo y en las mujeres víctimas de
discriminación laboral y salarial.
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 Tampoco podemos pasar por alto a los que no tienen vivienda o
se ven privados de ella por los desahucios. Ésta es otra de las muchas heridas
sociales que acentúa la precariedad y la desesperación de miles de personas y
familias.

 Nos duele y nos debe seguir doliendo la pobreza y el hambre en el
mundo, sobre todo cuando la humanidad dispone de los medios y recursos necesa-
rios para acabar con ella, como nos recuerda Cáritas Internationalis en la campaña
"Una sola familia. Alimentos para todos".

 No queremos acostumbrarnos a las historias de sufrimiento y de
muerte que se repiten en nuestras fronteras. A las de los miles de hombres y mujeres
que huyen de las guerras, del hambre y la pobreza y no ven respetados sus dere-
chos ni encuentran en el camino políticas migratorias que respeten su dignidad y su
legítima búsqueda de mejores condiciones de vida.

 Particular preocupación deben suscitar entre nosotros los miles de
personas que en nuestra propia tierra son objeto de trata, así como las que se ven
abocadas a situaciones de prostitución, en su mayoría mujeres, y que constituyen la
nueva esclavitud del s. XXI.

3. Transformados en Cristo, globalicemos la misericordia

Ante los planteamientos culturales y sociales del momento presente, que
generan tanta marginación y sufrimiento, estamos llamados a dejarnos afectar por la
realidad y por la situación social que sufren nuestros hermanos más débiles y nece-
sitados. Es urgente romper el círculo que nos aísla llevándonos a un individualismo
que hace difícil el desarrollo del amor y la misericordia en nuestro corazón. Como
nos recuerda Jesucristo, la salvación y la realización personal y comunitaria pasan
por el riesgo de la entrega: "El que quiera ganar su vida la perderá y el que esté
dispuesto a perderla la ganará" (Mc 8,35).

La clave para salir de la indiferencia está en entregarse a los demás como lo
hace Jesús. Él sigue partiendo su Cuerpo y derramando su Sangre en la Eucaristía
para que nadie pase hambre ni tenga sed. Por eso, mientras veneramos y adoramos
solemnemente en nuestros templos, plazas y calles a Jesús Eucaristía en la fiesta del
Corpus Christi, le decimos:
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Gracias, Señor, por este don admirable,

sacramento de tu presencia viva entre nosotros

y de comunión con Dios y los hermanos.

No permitas que nos dejemos vencer por la indiferencia.

Que nadie tenga la tentación de estar contigo,

de amarte y de servirte,

sin estar con los pobres,

amar a los que sufren

y servir a los necesitados.

Que nuestra contemplación, adoración

y participación en el misterio de la Eucaristía

nos identifique contigo,

nos ayude a superar la indiferencia

y a globalizar tu amor y tu misericordia.

15 de mayo de 2015

Comisión Episcopal de Pastoral Social

FRANCISCO, Mensaje para la Cuaresma "Fortalezcan sus corazones (St
5,8)", 2015.

BENEDICTO XVI, Homilía en la Basílica de San Juan de Letrán, 23 de
Junio de 2011.
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Sermón 12, De Passione 3, 7: PL 54.
BENEDICTO XVI, Mensaje en el rezo del Ángelus, 26 de Junio de 2011.
Cf. Jn 13,8.
Cf. Cáritas Española, ¿Qué haces con tu hermano? Campaña Institucional

2014-2015.
FRANCISCO, Discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de

Movimientos Populares, 28 de Octubre de 2014. Cf. CONFERENCIA EP. ES-
PAÑOLA, Instrucción Iglesia, servidora de los pobres, 48.

Cf. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 188.
Cf. CONFERENCIA EP. ESPAÑOLA, Instrucción Iglesia, servidora de

los pobres,48.
Cf. Nota de prensa de Cáritas, Secretariado de la Comisión Episcopal de

Migraciones, CONFER, Justicia y Paz, "No queremos acostumbrarnos", 13 de
febrero de 2015.

Cf. FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz, 1 de enero
de 2015.
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1. "Laudato si', mi' Signore" - "Alabado seas, mi Señor", cantaba san Fran-
cisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es
también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos: "Alabado seas, mi Señor, por la her-
mana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos
frutos con coloridas flores y hierba"[1].

2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido

CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI'

DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Iglesia Universal

[1] Cántico de las criaturas: Fonti Francescane (FF) 263.
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pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La
violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifies-
ta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire
y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados,
está nuestra oprimida y devastada tierra, que "gime y sufre dolores de parto" (Rm
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio
cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el
aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Nada de este mundo nos resulta indiferente

3. Hace más de cincuenta años, cuando el mundo estaba vacilando al filo de
una crisis nuclear, el santo Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no
se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propues-
ta de paz. Dirigió su mensaje Pacem in terris a todo el "mundo católico ", pero
agregaba "y a todos los hombres de buena voluntad ". Ahora, frente al deterio-
ro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. En
mi exhortación Evangelii gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden
a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En esta encícli-
ca, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa
común.

4. Ocho años después de Pacem in terris, en 1971, el beato Papa Pablo VI
se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis, que es " una
consecuencia dramática " de la actividad descontrolada del ser humano: " Debido a
una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de
destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación "[2].También habló a la
FAO sobre la posibilidad de una "catástrofe ecológica bajo el efecto de la explo-
sión de la civilización industrial", subrayando la "urgencia y la necesidad de un cam-
bio radical en el comportamiento de la humanidad", porque "los progresos científi-
cos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento
económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso so-
cial y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre"[3].

[2] Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 21: AAS 63 (1971), 416-417
[3] Discurso a la FAO en su 25 aniversario (16 noviembre 1970): AAS 62 (1970), 833.
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5. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor.
En su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece "no percibir otros signi-
ficados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un
uso inmediato y consumo"[4]. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica
global[5]. Pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para "salva-
guardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana"[6]. La destruc-
ción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le encomendó el
mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de
diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo
supone cambios profundos en "los estilos de vida, los modelos de producción y de
consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad"[7].El
auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la
persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y "tener en
cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado"[8].
Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe
desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de
Dios[9].

6. Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a "eliminar las causas
estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de
crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente"[10].
Recordó que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno de sus aspectos,
porque "el libro de la naturaleza es uno e indivisible", e incluye el ambiente, la vida,
la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, "la degrada-
ción de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la conviven-
cia humana "[11]. El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natu-
ral está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable.

[4] Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 15: AAS 71 (1979), 287.
[5] Cf. Catequesis (17 enero 2001), 4: L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua

española (19 enero 2001), p. 12.
[6] Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 38: AAS 83 (1991), 841.
[7] Ibíd., 58, p. 863.
[8] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 34: AAS 80

(1988), 559.
[9] Cf. Id., Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: AAS 83 (1991), 840.
[10] Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (8 enero 2007): AAS

99 (2007), 73.
[11] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: AAS 101 (2009), 687
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También el ambiente social tiene sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo
al mismo mal, es decir, a la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen
nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites. Se olvida que "el
hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se
crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza"[12]. Con paternal
preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada
"donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simple-
mente una propiedad nuestra y el consumo es sólo para nosotros mismos. El derro-
che de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por enci-
ma de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos"[13].

Unidos por una misma preocupación

7. Estos aportes de los Papas recogen la reflexión de innumerables científi-
cos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamien-
to de la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero no podemos ignorar que, también
fuera de la Iglesia Católica, otras Iglesias y Comunidades cristianas -como tam-
bién otras religiones- han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa
reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner sólo un ejem-
plo destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido Patriarca
Ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial
plena.

8. El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de
que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, "en
la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos", estamos llamados
a reconocer "nuestra contribución -pequeña o grande- a la desfiguración y destruc-
ción de la creación"[14]. Sobre este punto él se ha expresado repetidamente de una
manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la crea-
ción: "Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divi-
na; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cam-

[12] Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín (22 septiembre 2011): AAS 103 (2011), 664.
[13] Discurso al clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone (6 agosto 2008): AAS 100

(2008), 634.
[14] Mensaje para el día de oración por la protección de la creación (1 septiembre 2012).



569

bio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus
zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. To-
dos estos son pecados"[15]. Porque "un crimen contra la naturaleza es un crimen
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios"[16].

9. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y
espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no
sólo en la técnica sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afronta-
ríamos sólo los síntomas. Nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez
a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que
"significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de
pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es
liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia"[17]. Los cristianos, además,
estamos llamados a " aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo
de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde
convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle
contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último
grano de polvo de nuestro planeta "[18].

San Francisco de Asís

10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que
puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento
de mi elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por
excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con
alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en
torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó
una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abando-
nados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón univer-

[15] Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997); cf. John Chryssavgis, On
Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew,
Bronx, New York 2012.

[16] Ibíd.9.
[17] Conferencia en el Monasterio de Utstein, Noruega (23 junio 2003).
[18] Discurso " Global Responsibility and Ecological Sustainability: Closing Remarks ",

I Vértice de Halki, Estambul (20 junio 2012).
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sal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa
armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advier-
te hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.

11. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere
apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la
biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos
enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pe-
queños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás
criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las
flores "invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón"[19]. Su
reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico,
porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño.
Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventu-
ra decía de él que, "lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas
las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el
dulce nombre de hermanas"[20]. Esta convicción no puede ser despreciada como
un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que deter-
minan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin
esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraterni-
dad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del
dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner
un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos
a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La
pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior,
sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y
de dominio.

12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer
la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo
de su hermosura y de su bondad: "A través de la grandeza y de la belleza de las
criaturas, se conoce por analogía al autor" (Sb 13,5), y "su eterna potencia y divini-
dad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del

[19] Tomás de Celano, Vida primera de San Francisco, XXIX, 81: FF 460.
[20] Legenda maior, VIII, 6: FF 1145.
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mundo" (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre se dejara una
parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que
quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belle-
za[21]. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso
que contemplamos con jubilosa alabanza.

Mi llamado

13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupa-
ción de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abando-
na, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos
creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra
casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más
variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la pro-
tección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan
con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental
en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio.
Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin
pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.

14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos
una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorri-
do un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas
que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el
rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las
actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de
la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza
ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como
dijeron los Obispos de Sudáfrica, "se necesitan los talentos y la implicación de

[21] Cf. Tomás de Celano, Vida segunda de San Francisco, CXXIV, 165: FF 750.
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todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de
Dios"[22]. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuida-
do de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus
capacidades.

15. Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social de
la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desa-
fío que se nos presenta. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos
aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la
investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en pro-
fundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a
continuación. A partir de esa mirada, retomaré algunas razones que se despren-
den de la tradición judío-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en
nuestro compromiso con el ambiente. Luego intentaré llegar a las raíces de la
actual situación, de manera que no miremos sólo los síntomas sino también las
causas más profundas. Así podremos proponer una ecología que, entre sus dis-
tintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y
sus relaciones con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión quisiera
avanzar en algunas líneas amplias de diálogo y de acción que involucren tanto a
cada uno de nosotros como a la política internacional. Finalmente, puesto que
estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educati-
vo, propondré algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la
experiencia espiritual cristiana.

16. Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología espe-
cífica, a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas
en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atra-
viesan toda la encíclica. Por ejemplo: la íntima relación entre los pobres y la fragi-
lidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica
al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la
invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor
propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de deba-
tes sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y
local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos

[22]Conferencia de los Obispos Católicos del Sur de África, Pastoral Statement on the
Environmental Crisis (5 septiembre 1999).
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temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y
enriquecidos.

CAPÍTULO PRIMERO

LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA

17. Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humani-
dad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan
nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de
inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe
aporta nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo del cual formamos parte,
propongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasando a nuestra
casa común.

18. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta
se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos
llaman "rapidación". Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas com-
plejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la
natural lentitud de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los
objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien
común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. El cambio es algo deseable,
pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la
calidad de vida de gran parte de la humanidad.

19. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la
capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor
conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al
cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que
está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido, que será ciertamente
incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no
podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o
saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución
que cada uno puede aportar.
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I. Contaminación y cambio climático

Contaminación, basura y cultura del descarte

20. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las per-
sonas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro
de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones
de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de
elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para coci-
nar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida al
transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a
la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas,
controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las
finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser inca-
paz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por
eso a veces resuelve un problema creando otros.

21. Hay que considerar también la contaminación producida por los resi-
duos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se pro-
ducen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no
biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, resi-
duos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos.
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros
tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales
como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden produ-
cir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas
cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un
lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido
efectos irreversibles para la salud de las personas.

22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte,
que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente
se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel
que se produce se desperdicia y no se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcio-
namiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes
que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que
proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a
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una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo
de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar
residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de pro-
ducción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que
supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consu-
mo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta
cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afec-
tando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son toda-
vía muy escasos.

El clima como bien común

23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un
sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida hu-
mana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos
ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas,
este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del
mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos
extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determina-
ble a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de
la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo,
para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen
o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones
de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científi-
cos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se
debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico,
metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad
humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares
reflejados por la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especial-
mente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósi-
les, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el
aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación
para agricultura.

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea
un círculo vicioso que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad
de recursos imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrí-
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cola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad
del planeta. El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza
con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la materia
orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbó-
nico. A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a
mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el anhídrido carbónico
aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si la
actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inaudi-
tos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves conse-
cuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede
crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la
población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las
megaciudades están situadas en zonas costeras.

25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los
principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probable-
mente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos
pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con
el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reser-
vas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los
recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les
permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastró-
ficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los
cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre
pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más po-
bres, quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el
futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo
de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos
como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas
abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general
indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del
mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas
es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros seme-
jantes sobre el cual se funda toda sociedad civil.

26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o
político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar
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los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio
climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez
peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por
eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los
próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente conta-
minantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de
combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo hay
un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario
desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países
se han dado avances que comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lo-
grar una proporción importante. También ha habido algunas inversiones en formas
de producción y de transporte que consumen menos energía y requieren menos
cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de saneamiento
de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están
lejos de generalizarse.

II. La cuestión del agua

27. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agota-
miento de los recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el
actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos
de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se
han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que hayamos
resuelto el problema de la pobreza.

28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera impor-
tancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los
ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sec-
tores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció
relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares
la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y
largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de alma-
cenamiento de agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los
momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y
con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África,
donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura, o
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padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países
hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave
escasez.

29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua dis-
ponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los
pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las cau-
sadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera,
que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son
un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subte-
rráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que produ-
cen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en paí-
ses donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos
solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos quími-
cos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en
ríos, lagos y mares.

30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en
mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el
derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte
con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los
pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desa-
rrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reser-
vas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y
cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contex-
to de gran inequidad.

31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los
alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han
alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas
décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a
miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte
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de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de
conflictos de este siglo[23].

III. Pérdida de biodiversidad

32. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de
formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva.
La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que
podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la
alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servi-
cios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para
resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema am-
biental.

33. Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales "
recursos " explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año des-
aparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que
nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se
extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra
causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán
comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.

34. Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un
ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas
también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y
la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas,
que suelen pasar desapercibidas, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar
el equilibrio de un lugar. Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un
geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención humana en una
realidad tan compleja como la naturaleza es tal, que los constantes desastres que el
ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya, de tal modo que la
actividad humana se hace omnipresente, con todos los riesgos que esto implica.
Suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver
una dificultad muchas veces agrava más la situación. Por ejemplo, muchos pájaros

[23] Cf. Saludo al personal de la FAO (20 noviembre 2014): AAS 106 (2014), 985.
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e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología
son útiles a la misma agricultura, y su desaparición deberá ser sustituida con otra
intervención tecnológica, que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos. Son loa-
bles y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de apor-
tar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Pero mirando el mundo
advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las
finanzas y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva
menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desa-
rrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. De
este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable e irrecu-
perable, por otra creada por nosotros.

35. Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se
suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se
incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pér-
dida de algunas especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca
relevancia. Las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras
construcciones van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de
tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse
libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Existen
alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de
corredores biológicos, pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previ-
sión. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia
su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con el consiguiente
desequilibrio del ecosistema.

36. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de
lo inmediato, porque cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a
nadie le interesa realmente su preservación. Pero el costo de los daños que se
ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económi-
co que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de algunas
especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso, pode-
mos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener
importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura,
los altísimos costos de la degradación ambiental.

37. Algunos países han avanzado en la preservación eficaz de ciertos luga-
res y zonas -en la tierra y en los océanos- donde se prohíbe toda intervención
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humana que pueda modificar su fisonomía o alterar su constitución original. En el
cuidado de la biodiversidad, los especialistas insisten en la necesidad de poner
especial atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies endé-
micas, poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que
requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mun-
dial, o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de
vida.

38. Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de
biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes
acuíferos y los glaciares. No se ignora la importancia de esos lugares para la totali-
dad del planeta y para el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas
tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de
reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para
desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se
convierten en áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la
hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes
intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden
atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen "propuestas de
internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de
las corporaciones transnacionales"[24]. Es loable la tarea de organismos interna-
cionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y
cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para
que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el am-
biente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales
o internacionales.

39. El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que
generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis.
Porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las
nuevas especies que se implantan. También los humedales, que son transformados
en terreno de cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas
zonas costeras, es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por
manglares.

[24] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida (29 junio 2007), 86.
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40. Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino
también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos
todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra
parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta a gran parte de la
población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos
pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía si-
guen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las
especies recogidas. Están especialmente amenazados organismos marinos que no
tenemos en cuenta, como ciertas formas de plancton que constituyen un compo-
nente muy importante en la cadena alimentaria marina, y de las cuales dependen, en
definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos.

41. Adentrándonos en los mares tropicales y subtropicales, encontramos
las barreras de coral, que equivalen a las grandes selvas de la tierra, porque hospe-
dan aproximadamente un millón de especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos,
esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras de coral del mundo hoy ya son estéri-
les o están en un continuo estado de declinación: "¿Quién ha convertido el maravi-
lloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de co-
lor?"[25]. Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar
como resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos
industriales y de métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cia-
nuro y dinamita. Se agrava por el aumento de la temperatura de los océanos. Todo
esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede
tener consecuencias que no advertimos a simple vista, y que ciertas formas de ex-
plotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega
hasta el fondo de los océanos.

42. Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el
comportamiento de los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas varia-
bles de impacto de cualquier modificación importante del ambiente. Porque todas
las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admira-
ción, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una
responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo cual debería hacer un cuidado-
so inventario de las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estra-

[25] Conferencia de los Obispos Católicos de Filipinas, Carta pastoral What is Happening
to our Beautiful Land? (29 enero 1988).
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tegias de protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vías de
extinción.

IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social

43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este
mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad
especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación am-
biental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las
personas.

44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordena-
do de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente
a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano,
a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas ciu-
dades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso.
Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestiona-
dos y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de
este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales,
privados del contacto físico con la naturaleza.

45. En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización de los espacios
ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva
difícil. En otros, se crean urbanizaciones " ecológicas " sólo al servicio de unos
pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una tranquilidad artifi-
cial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en
algunas áreas " seguras ", pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los
descartables de la sociedad.

46. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los
efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la
inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la
fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas
formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas
entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, que
muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos
sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida.
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Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degra-
dación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión
social.

47. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que,
cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capaci-
dad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los
grandes sabios del pasado, en este contexto, correrían el riesgo de apagar su sabi-
duría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto nos exige un esfuerzo
para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad
y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, produc-
to de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se
consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando,
en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazar-
se las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por
un tipo de comunicación mediada por internet. Esto permite seleccionar o elimi-
nar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de
emociones artificiales, que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con
las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos
y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos
impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del
otro y con la complejidad de su experiencia personal. Por eso no debería llamar la
atención que, junto con la abrumadora oferta de estos productos, se desarrolle una
profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, o un dañino
aislamiento.

V. Inequidad planetaria

48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no
podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos aten-
ción a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el
deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más
débiles del planeta: "Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la inves-
tigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones

[26] Conferencia Episcopal Boliviana, Carta pastoral sobre medio ambiente y desarrollo
humano en Bolivia El universo, don de Dios para la vida(2012), 17.
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ambientales los sufre la gente más pobre"[26]. Por ejemplo, el agotamiento de las
reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y
no tienen cómo reemplazarla, la contaminación del agua afecta particularmente a los
más pobres que no tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del
nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no
tienen a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes actuales se manifiesta tam-
bién en la muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por
falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen espacio suficiente en las
agendas del mundo[27].

49. Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas
que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta,
miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y eco-
nómicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plan-
tean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de
manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. De hecho,
a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. Ello se
debe en parte a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de co-
municación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas
aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas. Viven y reflexionan desde
la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de
la mayoría de la población mundial. Esta falta de contacto físico y de encuentro, a
veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la
conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. Esto a veces convi-
ve con un discurso "verde". Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un ver-
dadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe inte-
grar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los pobres.

50. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un
mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No
faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas
económicas a ciertas políticas de "salud reproductiva". Pero, "si bien es cierto que

[27] Cf. Conferencia Episcopal Alemana. Comisión para Asuntos Sociales, Der
Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit (sep-
tiembre 2006), 28-30.
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la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstácu-
los al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el creci-
miento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solida-
rio"[28]. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selec-
tivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar
así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de
consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no
podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además, sabe-
mos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se pro-
ducen, y "el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del po-
bre"[29]. De cualquier manera, es cierto que hay que prestar atención al desequi-
librio en la distribución de la población sobre el territorio, tanto en el nivel nacio-
nal como en el global, porque el aumento del consumo llevaría a situaciones re-
gionales complejas, por las combinaciones de problemas ligados a la contamina-
ción ambiental, al transporte, al tratamiento de residuos, a la pérdida de recursos, a
la calidad de vida.

51. La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga
a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera "
deuda ecológica ", particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con
desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con
el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente
por algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer
los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la
contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del
cobre. Especialmente hay que computar el uso del espacio ambiental de todo el
planeta para depositar residuos gaseosos que se han ido acumulando durante dos
siglos y han generado una situación que ahora afecta a todos los países del mundo.
El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene
repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en África, don-
de el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento
de los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los
países en desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad conta-

[28] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 483.
[29] Catequesis (5 junio 2013): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española

(7 junio 2013), p. 12.
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minante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pue-
den hacer en los países que les aportan capital: "Constatamos que con frecuencia
las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les
permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al ce-
sar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales,
como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas natura-
les, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres,
cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se
pueden sostener"[30].

52. La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instru-
mento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas
maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más im-
portantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países
más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del Sur
es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y
recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema
de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Es nece-
sario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando
de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recur-
sos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desa-
rrollo sostenible. Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilida-
des de adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental, por-
que no tienen la capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no
pueden cubrir los costos. Por eso, hay que mantener con claridad la conciencia
de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como
dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse "especialmente
en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo
dominado por intereses más poderosos"[31]. Necesitamos fortalecer la con-
ciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras
políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay
espacio para la globalización de la indiferencia.

[30] Obispos de la región de Patagonia-Comahue (Argentina), Mensaje de Navidad
(diciembre 2009), 2.

[31] Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, Global Climate Change:
A Plea for Dialogue, Prudence and the Common Good (15 junio 2001).
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VI. La debilidad de las reacciones

53. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al
gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rum-
bo. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos
dos siglos. Pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que
nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz,
belleza y plenitud. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesa-
ria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos,
buscando atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos,
sin perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear un sistema
normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los
ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma
tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política sino también con la
libertad y la justicia.

54. Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El
sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso
de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses parti-
culares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien co-
mún y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. En esta
línea, el Documento de Aparecida reclama que "en las intervenciones sobre los
recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan
irracionalmente las fuentes de vida"[32]. La alianza entre la economía y la tecnolo-
gía termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así
sólo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas
aisladas, y aun esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando
en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las co-
sas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obs-
táculo a sortear.

55. Poco a poco algunos países pueden mostrar avances importantes, el
desarrollo de controles más eficientes y una lucha más sincera contra la corrupción.
Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, aunque no alcanza para modifi-

[32] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida (29 junio 2007), 471.
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car los hábitos dañinos de consumo, que no parecen ceder sino que se amplían y
desarrollan. Es lo que sucede, para dar sólo un sencillo ejemplo, con el creciente
aumento del uso y de la intensidad de los acondicionadores de aire. Los mercados,
procurando un beneficio inmediato, estimulan todavía más la demanda. Si alguien
observara desde afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante com-
portamiento que a veces parece suicida.

56. Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual
sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta finan-
ciera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y
el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación
humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán que no tienen conciencia de
realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos quita la valentía de
advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Por eso, hoy "cualquier cosa que
sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado
divinizado, convertidos en regla absoluta"[33].

57. Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya
creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles
reivindicaciones. La guerra siempre produce daños graves al medio ambiente y a la
riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos se agigantan cuando se piensa en
las armas nucleares y en las armas biológicas. Porque, "a pesar de que determina-
dos acuerdos internacionales prohíban la guerra química, bacteriológica y biológi-
ca, de hecho en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas
armas ofensivas, capaces de alterar los equilibrios naturales"[34]. Se requiere de la
política una mayor atención para prevenir y resolver las causas que puedan originar
nuevos conflictos. Pero el poder conectado con las finanzas es el que más se resiste
a este esfuerzo, y los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué
se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de inter-
venir cuando era urgente y necesario hacerlo?

58. En algunos países hay ejemplos positivos de logros en la mejora del
ambiente, como la purificación de algunos ríos que han estado contaminados du-

[33] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 56: AAS 105 (2013), 1043.
[34] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 12: AAS 82

(1990), 154.
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rante muchas décadas, o la recuperación de bosques autóctonos, o el embelleci-
miento de paisajes con obras de saneamiento ambiental, o proyectos edilicios de
gran valor estético, o avances en la producción de energía no contaminante, en la
mejora del transporte público. Estas acciones no resuelven los problemas globales,
pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente.
Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente
gestos de generosidad, solidaridad y cuidado.

59. Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que conso-
lida un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder
en épocas de profundas crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tenta-
ción de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie,
más allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece que
las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en
las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con
nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser
humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos: intentando
no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes,
actuando como si nada ocurriera.

VII. Diversidad de opiniones

Finalmente, reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones y lí-
neas de pensamiento acerca de la situación y de las posibles soluciones. En un
extremo, algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que los
problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas,
sin consideraciones éticas ni cambios de fondo. En el otro extremo, otros entienden
que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, sólo puede ser una ame-
naza y perjudicar al ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su presencia
en el planeta e impedirle todo tipo de intervención. Entre estos extremos, la re-
flexión debería identificar posibles escenarios futuros, porque no hay un solo cami-
no de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo
hacia respuestas integrales.

61. Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué propo-
ner una palabra definitiva y entiende que debe escuchar y promover el debate ho-
nesto entre los científicos, respetando la diversidad de opiniones. Pero basta mirar
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la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa co-
mún. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre
podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los
problemas. Sin embargo, parecen advertirse síntomas de un punto de quiebre, a
causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación, que se manifiestan
tanto en catástrofes naturales regionales como en crisis sociales o incluso financie-
ras, dado que los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma
aislada. Hay regiones que ya están especialmente en riesgo y, más allá de cualquier
predicción catastrófica, lo cierto es que el actual sistema mundial es insostenible
desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la
acción humana: "Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos
damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas"[35].

CAPÍTULO SEGUNDO

EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN

62. ¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de
buena voluntad, un capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que, en el
campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un
Creador, o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irra-
cional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para
un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una
subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión,
que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo
intenso y productivo para ambas.

I. La luz que ofrece la fe

63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múlti-
ples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un

[35] Id., Catequesis (17 enero 2001), 3: L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua
española (19 enero 2001), p. 12.
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único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a
las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior
y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita
sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna
forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio
lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento
filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que
respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la
doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir
de los nuevos desafíos.

64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos,
para buscar juntos caminos de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo
las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyen-
tes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y
hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a
cuidar el ambiente del cual forman parte, "los cristianos, en particular, descubren
que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el
Creador, forman parte de su fe"[36]. Por eso, es un bien para la humanidad y para
el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que
brotan de nuestras convicciones.

II. La sabiduría de los relatos bíblicos

65. Sin repetir aquí la entera teología de la creación, nos preguntamos qué
nos dicen los grandes relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con
el mundo. En la primera narración de la obra creadora en el libro del Génesis, el
plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser
humano, se dice que "Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno" (Gn
1,31). La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a
imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la in-
mensa dignidad de cada persona humana, que "no es solamente algo, sino al-
guien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en

[36] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 15: AAS 82
(1990), 156.
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comunión con otras personas"[37]. San Juan Pablo II recordó que el amor
especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad
infinita[38]. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas
pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese com-
promiso. ¡Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en
un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos
que se repiten sin sentido! El Creador puede decir a cada uno de nosotros: "An-
tes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía" ( Jr 1,5). Fuimos
concebidos en el corazón de Dios, y por eso "cada uno de nosotros es el fruto de
un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado,
cada uno es necesario"[39].

66. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su len-
guaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su
realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en
tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con
el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no
sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La
armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber
pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas
limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de " dominar " la tierra (cf.
Gn 1,28) y de "labrarla y cuidarla" (cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación origi-
nariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un con-
flicto (cf. Gn 3,17-19). Por eso es significativo que la armonía que vivía san Fran-
cisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de
aquella ruptura. Decía san Buenaventura que, por la reconciliación universal con
todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia pri-
mitiva[40]. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de
destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono
de los más frágiles, los ataques a la naturaleza.

[37] Catecismo de la Iglesia Católica, 357.
[38] Cf. Angelus (16 noviembre 1980): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua

española (23 noviembre 1980), p. 9.
[39] Benedicto XVI, Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino (24 abril 2005):

AAS 97 (2005), 711.
[40] Cf. Legenda maior, VIII, 1: FF 1134.
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67. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite
responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que,
desde el relato del Génesis que invita a " dominar " la tierra (cf. Gn 1,28), se favo-
recería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser hu-
mano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la
Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos
hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza
que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra,
se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los
textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos
invitan a "labrar y cuidar" el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras "labrar" signi-
fica cultivar, arar o trabajar, "cuidar" significa proteger, custodiar, preservar, guar-
dar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser hu-
mano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que
necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de ga-
rantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en
definitiva, "la tierra es del Señor " (Sal 24,1), a él pertenece " la tierra y cuanto hay
en ella " (Dt 10,14). Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: "
La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois
forasteros y huéspedes en mi tierra " (Lv 25,23).

68. Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser
humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados
equilibrios entre los seres de este mundo, porque " él lo ordenó y fueron creados, él
los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará " (Sal 148,5b-
6). De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano varias
normas, no sólo en relación con los demás seres humanos, sino también en relación
con los demás seres vivos: " Si ves caído en el camino el asno o el buey de tu
hermano, no te desentenderás de ellos […] Cuando encuentres en el camino un
nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y esté la madre echada sobre los pichones
o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos " (Dt 22,4.6). En esta línea,
el descanso del séptimo día no se propone sólo para el ser humano, sino también "
para que reposen tu buey y tu asno " (Ex 23,12). De este modo advertimos que la
Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las de-
más criaturas.

69. A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos
llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y,
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"por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria"[41], porque el Señor se rego-
cija en sus obras (cf. Sal 104,31). Precisamente por su dignidad única y por estar
dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus
leyes internas, ya que "por la sabiduría el Señor fundó la tierra" (Pr 3,19). Hoy la
Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente subordi-
nadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas y nosotros
pudiéramos disponer de ellas a voluntad. Por eso los Obispos de Alemania enseña-
ron que en las demás criaturas "se podría hablar de la prioridad del ser sobre el ser
útiles"[42]. El Catecismo cuestiona de manera muy directa e insistente lo que sería
un antropocentrismo desviado: "Toda criatura posee su bondad y su perfección
propias […] Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan, cada una a
su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el
hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desor-
denado de las cosas"[43].

70. En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a
Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto a su vez provocó una
ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue
exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín.
Dios pregunta: "¿Dónde está Abel, tu hermano?". Caín responde que no lo sabe y
Dios le insiste: "¿Qué hiciste? ¡La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde
el suelo! Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra" (Gn 4,9-11). El descuido
en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el
cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior con-
migo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones
son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que
toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña la narración sobre Noé,
cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad
de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz: " He decidido acabar
con todos los seres humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está llena de violen-
cia " (Gn 6,13). En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya

[41] Catecismo de la Iglesia Católica, 2416.
[42] Conferencia Episcopal Alemana, Zukunft der Schöpfung - Zukunft der Menschheit.

Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung
(1980), II, 2.

[43] Catecismo de la Iglesia Católica, 339.
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estaba contenida una convicción actual: que todo está relacionado, y que el autén-
tico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es
inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.

71. Aunque "la maldad se extendía sobre la faz de la tierra" (Gn 6,5) y a
Dios "le pesó haber creado al hombre en la tierra" (Gn 6,6), sin embargo, a través
de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de
salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. ¡Basta un
hombre bueno para que haya esperanza! La tradición bíblica establece claramente
que esta rehabilitación implica el redescubrimiento y el respeto de los ritmos inscri-
tos en la naturaleza por la mano del Creador. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley
del Shabbath. El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a
Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbath
(cf. Gn 2,2-3; Ex 16,23; 20,10). Por otra parte, también se instauró un año sabático
para Israel y su tierra, cada siete años (cf. Lv 25,1-4), durante el cual se daba un
completo descanso a la tierra, no se sembraba y sólo se cosechaba lo indispensable
para subsistir y brindar hospitalidad (cf. Lv 25,4-6). Finalmente, pasadas siete se-
manas de años, es decir, cuarenta y nueve años, se celebraba el Jubileo, año de
perdón universal y "de liberación para todos los habitantes" (Lv 25,10). El desarro-
llo de esta legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del
ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Pero al mismo
tiempo era un reconocimiento de que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece
a todo el pueblo. Aquellos que cultivaban y custodiaban el territorio tenían que
compartir sus frutos, especialmente con los pobres, las viudas, los huérfanos y los
extranjeros: "Cuando coseches la tierra, no llegues hasta la última orilla de tu cam-
po, ni trates de aprovechar los restos de tu mies. No rebusques en la viña ni recojas
los frutos caídos del huerto. Los dejarás para el pobre y el forastero" (Lv 19,9-10).

72. Los Salmos con frecuencia invitan al ser humano a alabar a Dios crea-
dor: "Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor" (Sal 136,6).
Pero también invitan a las demás criaturas a alabarlo: "¡Alabadlo, sol y luna, alabadlo,
estrellas lucientes, alabadlo, cielos de los cielos, aguas que estáis sobre los cielos!
Alaben ellos el nombre del Señor, porque él lo ordenó y fueron creados" (Sal 148,3-
5). Existimos no sólo por el poder de Dios, sino frente a él y junto a él. Por eso lo
adoramos.

73. Los escritos de los profetas invitan a recobrar la fortaleza en los mo-
mentos difíciles contemplando al Dios poderoso que creó el universo. El poder
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infinito de Dios no nos lleva a escapar de su ternura paterna, porque en él se conju-
gan el cariño y el vigor. De hecho, toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo
acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor por su infinito poder. En la
Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo, y esos dos modos
divinos de actuar están íntima e inseparablemente conectados: "¡Ay, mi Señor! Tú
eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es
extraordinario para ti […] Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y
prodigios" ( Jr 32,17.21). "El Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus
bordes, no se cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su inteligencia. Al cansado da
vigor, y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía" (Is 40,28b-29).

74. La experiencia de la cautividad en Babilonia engendró una crisis espiri-
tual que provocó una profundización de la fe en Dios, explicitando su omnipotencia
creadora, para exhortar al pueblo a recuperar la esperanza en medio de su situación
desdichada. Siglos después, en otro momento de prueba y persecución, cuando el
Imperio Romano buscaba imponer un dominio absoluto, los fieles volvían a encon-
trar consuelo y esperanza acrecentando su confianza en el Dios todopoderoso, y
cantaban: "¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y
verdaderos tus caminos!" (Ap 15,3). Si pudo crear el universo de la nada, puede
también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la
injusticia no es invencible.

75. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios todopode-
roso y creador. De ese modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o
nos colocaríamos en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la realidad creada
por él sin conocer límites. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano, y de
acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra, es volver a
proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro
modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias
leyes e intereses.

III. El misterio del universo

76. Para la tradición judío-cristiana, decir " creación " es más que decir
naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada
criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un
sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser
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entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una
realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal.

77. "Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos" (Sal 33,6). Así se
nos indica que el mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo
cual lo enaltece todavía más. Hay una opción libre expresada en la palabra creado-
ra. El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una
demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La creación es del orden
del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado: " Amas a
todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo
habrías creado " (Sb 11,24). Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del
Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignifican-
te es objeto de su amor y, en esos pocos segundos de existencia, él lo rodea con su
cariño. Decía san Basilio Magno que el Creador es también "la bondad sin envi-
dia"[44], y Dante Alighieri hablaba del " amor que mueve el sol y las estrellas "[45].
Por eso, de las obras creadas se asciende "hasta su misericordia amorosa "[46].

78. Al mismo tiempo, el pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturale-
za. Sin dejar de admirarla por su esplendor y su inmensidad, ya no le atribuyó un
carácter divino. De esa manera se destaca todavía más nuestro compromiso ante
ella. Un retorno a la naturaleza no puede ser a costa de la libertad y la responsabi-
lidad del ser humano, que es parte del mundo con el deber de cultivar sus propias
capacidades para protegerlo y desarrollar sus potencialidades. Si reconocemos el
valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo las capacidades que el
Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del pro-
greso material sin límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía
su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orien-
tar, cultivar y limitar nuestro poder.

79. En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en co-
municación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y
participación. Esto lleva a pensar también al conjunto como abierto a la trascenden-

[44] Hom. in Hexaemeron, 1, 2, 10: PG 29, 9.
[45] Divina Comedia. Paraíso, Canto XXXIII, 145.
[46] Benedicto XVI, Catequesis (9 noviembre 2005), 3: L'Osservatore Romano, ed. sema-

nal en lengua española (11 noviembre 2005), p. 20.
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cia de Dios, dentro de la cual se desarrolla. La fe nos permite interpretar el sentido
y la belleza misteriosa de lo que acontece. La libertad humana puede hacer su
aporte inteligente hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos
males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la
apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue de
liberación, crecimiento, salvación y amor, o en un camino de decadencia y de mutua
destrucción. Por eso, la acción de la Iglesia no sólo intenta recordar el deber de
cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo "debe proteger sobre todo al hombre
contra la destrucción de sí mismo"[47].

80. No obstante, Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra
cooperación, también es capaz de sacar algún bien de los males que nosotros rea-
lizamos, porque "el Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de la mente
divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más
complejos e impenetrables"[48].  Él, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al
crear un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros con-
sideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los
dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador[49]. Él está presen-
te en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía de su criatura, y esto
también da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas[50]. Esa presen-
cia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser, "es la continua-
ción de la acción creadora"[51]. El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades
que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo:
"La naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte
divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin
determinado. Como si el maestro constructor de barcos pudiera otorgar a la made-
ra que pudiera moverse a sí misma para tomar la forma del barco"[52].

[47] Id., Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.
[48] Juan Pablo II, Catequesis (24 abril 1991), 6: L'Osservatore Romano, ed. semanal en

lengua española (26 abril 1991), p. 6.
[49] El Catecismo explica que Dios quiso crear un mundo en camino hacia su perfección

última y que esto implica la presencia de la imperfección ydel mal físico; cf. Catecismo de la
Iglesia Católica, 310.

[50] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 36.

[51] Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 104, art. 1, ad 4.
[52] Id., In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, lib. II, lectio 14.
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81. El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una
novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada
uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con
los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la
creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades inéditas
muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad
cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material
supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de
un Tú a otro tú. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como
sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto.

82. Pero también sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban
ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación huma-
na. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de
provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad. La
visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas des-
igualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los re-
cursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se
lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone
Jesús está en las antípodas de semejante modelo, y así lo expresaba con respecto a
los poderes de su época: "Los poderosos de las naciones las dominan como seño-
res absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre voso-
tros, sino que el que quiera ser grande sea el servidor " (Mt 20,25-26).

83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha
sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal[53]. Así agre-
gamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del
ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos
nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el
término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado
abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y

[53] En esta perspectiva se sitúa la aportación del P. Teilhard de Chardin; cf. Pablo VI,
Discurso en un establecimiento químico-farmacéutico (24 febrero 1966): Insegnamenti 4 (1966),
992-993; Juan Pablo II, Carta al reverendo P. George V. Coyne (1 junio 1988): Insegnamenti 5/2
(2009), 60; Benedicto XVI, Homilía para la celebración de las Vísperas en Aosta (24 julio 2009):
L'Osservatore romano, ed. semanal en lengua española (31 julio 2009), p. 3s.
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atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su
Creador.

IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado

84. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso
no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es
superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desme-
surado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de
Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio
geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros
guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido
entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba
en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recupe-
rar su propia identidad.

85. Dios ha escrito un libro precioso, "cuyas letras son la multitud de criatu-
ras presentes en el universo"[54]. Bien expresaron los Obispos de Canadá que
ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios: "Desde los panoramas
más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de
maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino"[55].
Los Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo: "Percibir a cada
criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios
y en la esperanza"[56]. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a
través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque "para
el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz pa-
radójica y silenciosa"[57]. Podemos decir que, "junto a la Revelación propiamente

[54] Juan Pablo II, Catequesis (30 enero 2002), 6: L'Osservatore Romano, ed. semanal en
lengua española (1 febrero 2002), p. 12.

[55] Conferencia de los Obispos Católicos de Canadá. Comisión para los ?suntos Socia-
les, Carta pastoral You love all that exists... all things are yours, God, Lover of Life (4 octubre
2003), 1.

[56] Conferencia de los Obispos Católicos de Japón, Reverence for Life. A Message for
the Twenty-First Century (1 enero 2001), n. 89.

[57] Juan Pablo II, Catequesis (26 enero 2000), 5: L'Osservatore Romano, ed. semanal en
lengua española (28 enero 2000), p. 3.
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dicha, contenida en la sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando
brilla el sol y cuando cae la noche"[58]. Prestando atención a esa manifestación, el
ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criatu-
ras: "Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi propia sacralidad al
intentar descifrar la del mundo"[59].

86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que la
multiplicidad y la variedad provienen "de la intención del primer agente", que quiso
que "lo que falta a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las
otras"[60], porque su bondad "no puede ser representada convenientemente por
una sola criatura"[61]. Por eso, nosotros necesitamos captar la variedad de las
cosas en sus múltiples relaciones[62]. Entonces, se entiende mejor la importancia y
el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de
Dios. Así lo enseña el Catecismo: "La interdependencia de las criaturas es querida
por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumera-
bles diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí mis-
ma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y
servirse mutuamente"[63].

87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que
existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas
y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de san Francisco de Asís:

"Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

[58] Id., Catequesis (2 agosto 2000), 3: L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua
española (4 agosto 2000), p. 8.

[59] Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité, Paris 2009, 2016
(ed. esp.: Finitud y culpabilidad, Madrid 1967, 249).

[60] Summa Theologiae I, q. 47, art. 1.
[61] Ibíd.
[62] Cf. ibíd., art. 2, ad 1; art. 3.
[63]Catecismo de la Iglesia Católica, 340.
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Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte"[64].

88. Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además
de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. En cada criatura habita su Espíritu
vivificante que nos llama a una relación con él[65]. El descubrimiento de esta pre-
sencia estimula en nosotros el desarrollo de las "virtudes ecológicas"[66]. Pero cuando
decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita, que las cosas
de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco haríamos un
bien a las criaturas, porque no reconoceríamos su propio y verdadero lugar, y ter-
minaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar.

V. Una comunión universal

89. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin
dueño: "Son tuyas, Señor, que amas la vida" (Sb 11,26). Esto provoca la convic-
ción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo esta-
mos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero

[64] Cántico de las criaturas: FF 263.
[65] Cf. Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, A Igreja e a questão ecológica

(1992), 53-54.
[66] Ibíd., 61.
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recordar que "Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la
desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos la-
mentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación"[67].

90. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano
ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tam-
poco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar
con ella y a proteger su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando nuevos
desequilibrios por escapar de la realidad que nos interpela[68]. A veces se advierte
una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, y se lleva adelante
una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad
entre los seres humanos. Es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos
no sean tratados irresponsablemente. Pero especialmente deberían exasperarnos
las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando
que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se
arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades reales de superación, mien-
tras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente
una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería impo-
sible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que
unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores
derechos.

91. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres
de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y
preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha
contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamen-
te indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña
en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el sentido de la
lucha por el ambiente. No es casual que, en el himno donde san Francisco alaba a
Dios por las criaturas, añada lo siguiente: "Alabado seas, mi Señor, por aquellos
que perdonan por tu amor". Todo está conectado. Por eso se requiere una preocu-
pación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un cons-
tante compromiso ante los problemas de la sociedad.

[67] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 215: AAS 105 (2013), 1109.
[68] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 14: AAS 101

(2009), 650.
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92. Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una
comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por consiguien-
te, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de
este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a
otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a maltra-
tar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas.
Todo ensañamiento con cualquier criatura "es contrario a la dignidad humana"[69].
No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses
alguna parte de la realidad: "Paz, justicia y conservación de la creación son tres
temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individual-
mente so pena de caer nuevamente en el reduccionismo"[70]. Todo está relaciona-
do, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una
maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de
sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana
luna, al hermano río y a la madre tierra.

VI. Destino común de los bienes

93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es
esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los
creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios
creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorpo-
rar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los
más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al des-
tino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una "regla
de oro" del comportamiento social y el "primer principio de todo el ordenamiento
ético-social"[71]. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable
el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de
propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina,
diciendo que "Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente

[69] Catecismo de la Iglesia Católica, 2418.
[70] Conferencia del Episcopado Dominicano, Carta pastoral Sobre la relación del hom-

bre con la naturaleza (21 enero1987).
[71] Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 19: AAS 73

(1981), 626.
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a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno"[72]. Son palabras
densas y fuertes. Remarcó que "no sería verdaderamente digno del hombre un tipo
de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y
sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los
pueblos"[73]. Con toda claridad explicó que "la Iglesia defiende, sí, el legítimo de-
recho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda
propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a
la destinación general que Dios les ha dado"[74]. Por lo tanto afirmó que "no es
conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios
favorezcan sólo a unos pocos"[75]. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos
de una parte de la humanidad[76].

94. El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque "a los dos los hizo el
Señor" (Pr 22,2); "Él mismo hizo a pequeños y a grandes" (Sb 6,7) y "hace salir su
sol sobre malos y buenos" (Mt 5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como las
que enunciaron los Obispos de Paraguay: "Todo campesino tiene derecho natural a
poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la
subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar
garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo cual significa que,
además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educa-
ción técnica, créditos, seguros y comercialización"[77].

95. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humani-
dad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo
en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar
la existencia de los otros. Por eso, los Obispos de Nueva Zelanda se preguntaron
qué significa el mandamiento "no matarás" cuando "un veinte por ciento de la pobla-

[72] Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 31: AAS 83 (1991), 831.
[73] Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 33: AAS 80 (1988), 557.
[74] Discurso a los indígenas y campesinos de México, Cuilapán (29 enero 1979), 6:

AAS 71 (1979), 209.
[75] Homilía durante la Misa celebrada para los agricultores en Recife, Brasil (7 julio

1980), 4: AAS 72 (1980), 926.
[76] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 8: AAS 82 (1990), 152.
[77] Conferencia Episcopal Paraguaya, Carta pastoral El campesino paraguayo y la

tierra (12 junio 1983), 2, 4, d.
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ción mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las
futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir"[78].

VII. La mirada de Jesús

96. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato funda-
mental: Dios es Padre (cf. Mt 11,25). En los diálogos con sus discípulos, Jesús los
invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas, y
les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importan-
te a sus ojos: "¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien,
ninguno de ellos está olvidado ante Dios" (Lc 12,6). "Mirad las aves del cielo, que
no siembran ni cosechan, y no tienen graneros. Pero el Padre celestial las alimenta"
(Mt 6,26).

97. El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el
mundo porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le pres-
taba una atención llena de cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su
tierra se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre, e invitaba a sus
discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino: "Levantad los ojos y mirad
los campos, que ya están listos para la cosecha" (Jn 4,35). "El reino de los cielos es
como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es más peque-
ña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace un
árbol" (Mt 13,31-32).

98. Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los demás se asom-
braban: "¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?" (Mt 8,27).
No aparecía como un asceta separado del mundo o enemigo de las cosas agra-
dables de la vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba: "Vino el Hijo del hombre,
que come y bebe, y dicen que es un comilón y borracho" (Mt 11,19). Estaba
lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las cosas de este
mundo. Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a tener una importante
influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo de la historia y desfigura-

[78] Conferencia Episcopal de Nueva Zelanda, Statement on Environmental Issues,
Wellington (1 septiembre 2006).
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ron el Evangelio. Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano
con la materia creada por Dios para darle forma con su habilidad de artesano.
Llama la atención que la mayor parte de su vida fue consagrada a esa tarea, en
una existencia sencilla que no despertaba admiración alguna: "¿No es este el
carpintero, el hijo de María?" (Mc 6,3). Así santificó el trabajo y le otorgó un
peculiar valor para nuestra maduración. San Juan Pablo II enseñaba que, "so-
portando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el
hombre colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la
humanidad"[79].

99. Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la
creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de
todas las cosas: "Todo fue creado por él y para él " (Col 1,16)[80]. El prólogo del
Evangelio de Juan (1,1-18) muestra la actividad creadora de Cristo como Pala-
bra divina (Logos). Pero este prólogo sorprende por su afirmación de que esta
Palabra "se hizo carne" (Jn 1,14). Una Persona de la Trinidad se insertó en el
cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del mun-
do, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera
de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su
autonomía.

100. El Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno y de su
relación tan concreta y amable con todo el mundo. También lo muestra como
resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal:
"Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. Por él quiso reconciliar consigo
todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre
de su cruz" (Col 1,19-20). Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el
Hijo entregue al Padre todas las cosas y "Dios sea todo en todos" (1 Co 15,28).
De ese modo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una
realidad meramente natural, porque el Resucitado las envuelve misteriosamente
y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves
que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su
presencia luminosa.

[79] Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 27: AAS 73 (1981), 645.
[80] Por eso san Justino podía hablar de "semillas del Verbo" en el mundo; cf. II Apolo-

gía 8, 1-2; 13, 3-6: PG 6, 457-458; 467.
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CAPÍTULO TERCERO

RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA

101. No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz huma-
na de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que
se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos
detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el
paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el
mundo.

I. La tecnología: creatividad y poder

102. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío
tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de dos siglos de
enormes olas de cambio: el motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad,
el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y,
más recientemente, la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las
nanotecnologías. Es justo alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse frente a las
amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque "la ciencia
y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por
Dios"[81]. La modificación de la naturaleza con fines útiles es una característica de
la humanidad desde sus inicios, y así la técnica "expresa la tensión del ánimo huma-
no hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales"[82]. La
tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser huma-
no. No podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso técnico, especialmen-
te en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. ¿Y cómo no reconocer todos
los esfuerzos de muchos científicos y técnicos, que han aportado alternativas para
un desarrollo sostenible?

[81] Juan Pablo II, Discurso a los representantes de la ciencia, de la cultura y de los altos
estudios en la Universidad de las Naciones Unidas, Hiroshima (25 febrero 1981), 3: AAS 73
(1981), 422.

[82] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 69: AAS 101
(2009), 702.
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103. La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmen-
te valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos domésti-
cos útiles hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios, lugares públicos.
También es capaz de producir lo bello y de hacer " saltar " al ser humano inmerso en
el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar la belleza de un avión, o
de algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la
utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de belleza del pro-
ductor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da el salto a una cierta pleni-
tud propiamente humana.

104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la
informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que he-
mos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el
conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impre-
sionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humani-
dad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien,
sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las
bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue tecnológico
ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al
servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee
un instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a
estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de
la humanidad.

105. Se tiende a creer "que todo incremento del poder constituye sin más
un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de
plenitud de los valores"[83], como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espon-
táneamente del mismo poder tecnológico y económico. El hecho es que "el hombre
moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto"[84], porque el in-
menso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser
humano en responsabilidad, valores, conciencia. Cada época tiende a desarrollar
una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la
humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan, y "la posibili-

[83] Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 19659, 87 (ed. esp.: El ocaso de
la Edad Moderna, Madrid 1958, 111-112).

[84] Ibíd. (ed. esp.: 112).
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dad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente " cuando no está "
sometido a norma alguna reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos
imperativos de la utilidad y de la seguridad"[85]. El ser humano no es plenamente
autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del incons-
ciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. En ese sentido,
está desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los
elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero po-
demos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que
realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación.

II. Globalización del paradigma tecnocrático

106. El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como
la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un para-
digma homogéneo y unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que
progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se
halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con
su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y trans-
formación. Es como si el sujeto se hallara frente a lo informe totalmente disponible
para su manipulación. La intervención humana en la naturaleza siempre ha aconteci-
do, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a
las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir lo que la rea-
lidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que
interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano huma-
na, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. Por eso,
el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para
pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento
infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólo-
gos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que
lleva a "estrujarlo" hasta el límite y más allá del límite. Es el presupuesto falso de que
"existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regenera-
ción inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la
naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos"[86].

[85] Ibíd., 87-88 (ed. esp.: 112).
[86] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 462.



612

107. Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del
mundo actual, está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la
metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión
que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Los
efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, humana y social, se cons-
tatan en la degradación del ambiente, pero este es solamente un signo del
reduccionismo que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensio-
nes. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros,
porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orien-
tan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de
poder. Ciertas elecciones, que parecen puramente instrumentales, en realidad son
elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar.

108. No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y
servirse de la técnica como de un mero instrumento, porque hoy el paradigma
tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recur-
sos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Se volvió
contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en
parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y
masificador. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede
fuera de su férrea lógica, y "el hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo,
esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio; el dominio, en el
sentido más extremo de la palabra"[87]. Por eso "intenta controlar tanto los ele-
mentos de la naturaleza como los de la existencia humana"[88]. La capacidad de
decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de los
individuos se ven reducidos.

109. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre
la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en fun-
ción del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser
humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron las lecciones
de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del
deterioro ambiental. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la

[87] Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 63s (ed. esp.: El ocaso de la Edad Moder-
na, 83-84).

[88] Ibíd., 64 (ed. esp.: 84).
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tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se
afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la miseria en
el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. No es una
cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino de
su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman con
palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparles una justa
dimensión de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado res-
ponsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Con sus com-
portamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios es suficiente.
Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclu-
sión social[89]. Mientras tanto, tenemos un "superdesarrollo derrochador y
consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de mi-
seria deshumanizadora"[90], y no se elaboran con suficiente celeridad instituciones
económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera
regular a los recursos básicos. No se termina de advertir cuáles son las raíces más
profundas de los actuales desajustes, que tienen que ver con la orientación, los
fines, el sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y económico.

110. La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad
para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora
de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totali-
dad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio, que se
vuelve irrelevante. Esto mismo impide encontrar caminos adecuados para resolver
los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los
pobres, que no se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de
intereses. Una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos, nece-
sariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás
áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética social. Pero este es un hábito difícil
de desarrollar hoy. Por eso tampoco pueden reconocerse verdaderos horizontes
éticos de referencia. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condi-
cionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la
existencia. En la realidad concreta que nos interpela, aparecen diversos síntomas
que muestran el error, como la degradación del ambiente, la angustia, la pérdida del

[89] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 35: AAS 101
(2009), 671.

[90] Ibíd., 22: p. 657.
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sentido de la vida y de la convivencia. Así se muestra una vez más que "la realidad
es superior a la idea"[91].

111. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas
urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación
del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería
ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un
estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del
paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pue-
den terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo un remedio
técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están
entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema
mundial.

112. Sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad huma-
na es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de
progreso más sano, más humano, más social, más integral. La liberación del para-
digma tecnocrático reinante se produce de hecho en algunas ocasiones. Por ejem-
plo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de produc-
ción menos contaminantes, sosteniendo un modelo de vida, de gozo y de conviven-
cia no consumista. O cuando la técnica se orienta prioritariamente a resolver los
problemas concretos de los demás, con la pasión de ayudar a otros a vivir con más
dignidad y menos sufrimiento. También cuando la intención creadora de lo bello y
su contemplación logran superar el poder objetivante en una suerte de salvación
que acontece en lo bello y en la persona que lo contempla. La auténtica humanidad,
que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológi-
ca, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada.
¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una empecinada
resistencia de lo auténtico?

113. Por otra parte, la gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía
ciegamente en un mañana mejor a partir de las condiciones actuales del mundo y de
las capacidades técnicas. Toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la
técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia, y vislumbra que son
otros los caminos fundamentales para un futuro feliz. No obstante, tampoco se

[91] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 231: AAS 105 (2013), 1114.



615

imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. La humanidad se
ha modificado profundamente, y la sumatoria de constantes novedades consagra
una fugacidad que nos arrastra por la superficie, en una única dirección. Se hace
difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. Si la arquitectura refleja
el espíritu de una época, las megaestructuras y las casas en serie expresan el espíritu
de la técnica globalizada, donde la permanente novedad de los productos se une a
un pesado aburrimiento. No nos resignemos a ello y no renunciemos a preguntarnos
por los fines y por el sentido de todo. De otro modo, sólo legitimaremos la situación
vigente y necesitaremos más sucedáneos para soportar el vacío.

114. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una
valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que
pueden implicar desde el comienzo hasta el final de un proceso diversas intenciones
o posibilidades, y pueden configurarse de distintas maneras. Nadie pretende volver
a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar
la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles, y a la vez
recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano.

III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno

115. El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colo-
cando la razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano "ni siente la natu-
raleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve sin hacer
hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea en la que se encierra
todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda"[92]. De ese modo, se debilita el
valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no redescubre su
verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia
realidad: "No sólo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla
respetando la intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada;
incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la
estructura natural y moral de la que ha sido dotado"[93].

[92] Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 63 (ed. esp.: El ocaso de la Edad
Moderna, 83).

[93] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 38: AAS 83 (1991), 841.
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116. En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica que, con
otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer
los lazos sociales. Por eso ha llegado el momento de volver a prestar atención a la
realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desa-
rrollo humano y social más sano y fecundo. Una presentación inadecuada de la
antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la
relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces un sueño
prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado
de la naturaleza es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el
concepto del ser humano como " señor " del universo consiste en entenderlo como
administrador responsable[94].

117. La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto
ambiental de las decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reco-
nocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando
no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano,
de una persona con discapacidad -por poner sólo algunos ejemplos-, difícilmente
se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser
humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto,
la misma base de su existencia se desmorona, porque, "en vez de desempeñar su
papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios
y con ello provoca la rebelión de la naturaleza"[95].

118. Esta situación nos lleva a una constante esquizofrenia, que va de la
exaltación tecnocrática que no reconoce a los demás seres un valor propio, hasta la
reacción de negar todo valor peculiar al ser humano. Pero no se puede prescindir
de la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser
humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona hu-
mana es considerada sólo un ser más entre otros, que procede de los juegos del
azar o de un determinismo físico, "se corre el riesgo de que disminuya en las perso-
nas la conciencia de la responsabilidad"[96]. Un antropocentrismo desviado no

[94] Cf. Declaración Love for Creation. An Asian Response to the Ecological Crisis,
Coloquio promovido por la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (Tagaytay 31
enero - 5 febrero 1993), 3.3.2.

[95] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: AAS 83 (1991), 840.
[96] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 2: AAS 102

(2010), 41.
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necesariamente debe dar paso a un "biocentrismo", porque eso implicaría incorpo-
rar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los problemas sino que añadirá
otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si
no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conoci-
miento, voluntad, libertad y responsabilidad.

119. La crítica al antropocentrismo desviado tampoco debería colocar en
un segundo plano el valor de las relaciones entre las personas. Si la crisis ecológica
es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de
la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el
ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Cuando el pensa-
miento cristiano reclama un valor peculiar para el ser humano por encima de las
demás criaturas, da lugar a la valoración de cada persona humana, y así provoca el
reconocimiento del otro. La apertura a un "tú" capaz de conocer, amar y dialogar
sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Por eso, para una adecuada
relación con el mundo creado no hace falta debilitar la dimensión social del ser
humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al "Tú" divino. Porque
no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las
demás personas y con Dios. Sería un individualismo romántico disfrazado de belle-
za ecológica y un asfixiante encierro en la inmanencia.

120. Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa
de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educa-
tivo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o
inoportunos, si no se protege a un embrión humano aunque su llegada sea causa de
molestias y dificultades: "Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger
una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la
vida social"[97].

121. Está pendiente el desarrollo de una nueva síntesis que supere falsas
dialécticas de los últimos siglos. El mismo cristianismo, manteniéndose fiel a su iden-
tidad y al tesoro de verdad que recibió de Jesucristo, siempre se repiensa y se
reexpresa en el diálogo con las nuevas situaciones históricas, dejando brotar así su
eterna novedad[98].

[97] Id., Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 28: AAS 101 (2009), 663.
[98] Cf. Vicente de Lerins, Commonitorium primum, cap. 23: PL 50, 668 : " Ut annis scilicet

consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate ".
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El relativismo práctico

122. Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado.
En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium me referí al relativismo práctico que
caracteriza nuestra época, y que es "todavía más peligroso que el doctrinal"[99].
Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad
absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás se vuelve relativo.
Por eso no debería llamar la atención que, junto con la omnipresencia del paradig-
ma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolle en los
sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios
intereses inmediatos. Hay en esto una lógica que permite comprender cómo se
alimentan mutuamente diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degra-
dación ambiental y la degradación social.

123. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una
persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a traba-
jos forzados, o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica
que lleva a la explotación sexual de los niños, o al abandono de los ancianos que no
sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice: " Deje-
mos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impac-
tos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables ". Si no hay verda-
des objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos
y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres huma-
nos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensan-
grentados y de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica
relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos
o de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no responden
al deseo de sus padres? Es la misma lógica del "usa y tira", que genera tantos
residuos sólo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se
necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la
ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, por-
que, cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad
objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes sólo se entenderán como
imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar.

[99] N. 80: AAS 105 (2013), 1053.
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Necesidad de preservar el trabajo

124. En cualquier planteo sobre una ecología integral, que no excluya al ser
humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo, tan sabiamente desarro-
llado por san Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens. Recordemos que,
según el relato bíblico de la creación, Dios colocó al ser humano en el jardín recién
creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo existente (cuidar), sino para trabajar
sobre ello de manera que produzca frutos (labrar). Así, los obreros y artesanos
"aseguran la creación eterna" (Si 38,34). En realidad, la intervención humana que
procura el prudente desarrollo de lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo,
porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las poten-
cialidades que él mismo colocó en las cosas: "Dios puso en la tierra medicinas y el
hombre prudente no las desprecia" (Si 38,4).

125. Si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser hu-
mano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción
del trabajo porque, si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas,
aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la
realidad. No hablamos sólo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de
cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la
elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico.
Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser
humano puede o debe establecer con lo otro de sí. La espiritualidad cristiana,
junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en san
Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el
trabajo, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del beato Carlos de
Foucauld y sus discípulos.

126. Recojamos también algo de la larga tradición del monacato. Al co-
mienzo favorecía en cierto modo la fuga del mundo, intentando escapar de la deca-
dencia urbana. Por eso, los monjes buscaban el desierto, convencidos de que era el
lugar adecuado para reconocer la presencia de Dios. Posteriormente, san Benito
de Nursia propuso que sus monjes vivieran en comunidad combinando la oración y
la lectura con el trabajo manual (ora et labora). Esta introducción del trabajo ma-
nual impregnado de sentido espiritual fue revolucionaria. Se aprendió a buscar la
maduración y la santificación en la compenetración entre el recogimiento y el traba-
jo. Esa manera de vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y respetuosos del
ambiente, impregna de sana sobriedad nuestra relación con el mundo.
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127. Decimos que "el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social"[100]. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capa-
cidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido
del trabajo se desfigure[101]. Conviene recordar siempre que el ser humano es
"capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su
progreso moral y de su desarrollo espiritual"[102]. El trabajo debería ser el ám-
bito de este múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas di-
mensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de
capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una
actitud de adoración. Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los
intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económi-
ca, es necesario que "se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al
trabajo por parte de todos"[103].

128. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe bus-
carse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano,
con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte
del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano
y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe
ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo de-
bería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Pero la orienta-
ción de la economía ha propiciado un tipo de avance tecnológico para reducir
costos de producción en razón de la disminución de los puestos de trabajo, que
se reemplazan por máquinas. Es un modo más como la acción del ser humano
puede volverse en contra de él mismo. La disminución de los puestos de trabajo
"tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo des-
gaste del "capital social", es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabi-
lidad, y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia ci-
vil"[104]. En definitiva, "los costes humanos son siempre también costes econó-

[100] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 63.

[101]Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: AAS 83
(1991), 840.

[102] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 34: AAS 59 (1967), 274.
[103]Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 32: AAS 101

(2009), 666.
[104] Ibíd.
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micos y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos"[105].
Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy
mal negocio para la sociedad.

129. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover
una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresa-
rial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y
de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mun-
dial, utilizando una baja proporción del territorio y del agua, y produciendo me-
nos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y recolección
silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especialmente en el sector
agrícola, terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a
abandonar sus cultivos tradicionales. Los intentos de algunos de ellos por avanzar
en otras formas de producción más diversificadas terminan siendo inútiles por la
dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la infra-
estructura de venta y de transporte está al servicio de las grandes empresas. Las
autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y
firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Para que
haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces
puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder
financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones
reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora
el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la
política. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a produ-
cir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda
de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende
que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien
común.

Innovación biológica a partir de la investigación

130. En la visión filosófica y teológica de la creación que he tratado de
proponer, queda claro que la persona humana, con la peculiaridad de su razón y de

[105] Ibíd.101.
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su ciencia, no es un factor externo que deba ser totalmente excluido. No obstante,
si bien el ser humano puede intervenir en vegetales y animales, y hacer uso de
ellos cuando es necesario para su vida, el Catecismo enseña que las
experimentaciones con animales sólo son legítimas "si se mantienen en límites
razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas"[106]. Recuerda con
firmeza que el poder humano tiene límites y que "es contrario a la dignidad
humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus
vidas"[107]. Todo uso y experimentación "exige un respeto religioso de la inte-
gridad de la creación"[108].

131. Quiero recoger aquí la equilibrada posición de san Juan Pablo II, quien
resaltaba los beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos, que "manifiestan
cuán noble es la vocación del hombre a participar responsablemente en la acción
creadora de Dios", pero al mismo tiempo recordaba que "toda intervención en un
área del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras áreas"[109]. Ex-
presaba que la Iglesia valora el aporte "del estudio y de las aplicaciones de la biolo-
gía molecular, completada con otras disciplinas, como la genética, y su aplicación
tecnológica en la agricultura y en la industria"[110], aunque también decía que esto
no debe dar lugar a una "indiscriminada manipulación genética"[111] que ignore los
efectos negativos de estas intervenciones. No es posible frenar la creatividad huma-
na. Si no se puede prohibir a un artista el despliegue de su capacidad creadora,
tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo
científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por Dios para el ser-
vicio a los demás. Al mismo tiempo, no pueden dejar de replantearse los objetivos,
los efectos, el contexto y los límites éticos de esa actividad humana que es una
forma de poder con altos riesgos.

132. En este marco debería situarse cualquier reflexión acerca de la inter-
vención humana sobre los vegetales y animales, que hoy implica mutaciones genéticas

[106] Catecismo de la Iglesia Católica, 2417.
[107] Ibíd., 2418.
[108] Ibíd., 2415.
[109] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 6: AAS 82 (1990), 150.
[110] Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias (3 octubre 1981), 3: L'Osservatore

Romano, ed. semanal en lengua española (8 noviembre 1981), p. 7.
[111] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 7: AAS 82 (1990), 151.
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generadas por la biotecnología, en orden a aprovechar las posibilidades presentes
en la realidad material. El respeto de la fe a la razón implica prestar atención a lo que
la misma ciencia biológica, desarrollada de manera independiente con respecto a
los intereses económicos, puede enseñar acerca de las estructuras biológicas y de
sus posibilidades y mutaciones. En todo caso, una intervención legítima es aquella
que actúa en la naturaleza "para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la crea-
ción, la querida por Dios"[112].

133. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos
genéticamente modificados (OMG), vegetales o animales, médicos o
agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos entre sí y requerir distintas
consideraciones. Por otra parte, los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica
misma sino a su aplicación inadecuada o excesiva. En realidad, las mutaciones
genéticas muchas veces fueron y son producidas por la misma naturaleza. Ni
siquiera aquellas provocadas por la intervención humana son un fenómeno mo-
derno. La domesticación de animales, el cruzamiento de especies y otras prác-
ticas antiguas y universalmente aceptadas pueden incluirse en estas considera-
ciones. Cabe recordar que el inicio de los desarrollos científicos de cereales
transgénicos estuvo en la observación de una bacteria que natural y espontá-
neamente producía una modificación en el genoma de un vegetal. Pero en la
naturaleza estos procesos tienen un ritmo lento, que no se compara con la velo-
cidad que imponen los avances tecnológicos actuales, aun cuando estos avances
tengan detrás un desarrollo científico de varios siglos.

134. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que po-
drían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones
su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver pro-
blemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. En muchos
lugares, tras la introducción de estos cultivos, se constata una concentración de
tierras productivas en manos de pocos debido a "la progresiva desaparición de
pequeños productores que, como consecuencia de la pérdida de las tierras ex-
plotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa"[113].Los

[112] Juan Pablo II, Discurso a la 35 Asamblea General de la Asociación Médica Mun-
dial (29 octubre 1983), 6: AAS 76 (1984), 394.

[113] Comisión Episcopal de Pastoral social de Argentina, Una tierra para todos (junio
2005), 19.
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más frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados rura-
les terminan migrando a miserables asentamientos de las ciudades. La expansión
de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los
ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de
las economías regionales. En varios países se advierte una tendencia al desarrollo
de oligopolios en la producción de granos y de otros productos necesarios para
su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la producción de granos
estériles que terminaría obligando a los campesinos a comprarlos a las empresas
productoras.

135. Sin duda hace falta una atención constante, que lleve a considerar
todos los aspectos éticos implicados. Para eso hay que asegurar una discusión
científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la
información disponible y de llamar a las cosas por su nombre. A veces no se
pone sobre la mesa la totalidad de la información, que se selecciona de acuerdo
con los propios intereses, sean políticos, económicos o ideológicos. Esto vuel-
ve difícil desarrollar un juicio equilibrado y prudente sobre las diversas cuestio-
nes, considerando todas las variables atinentes. Es preciso contar con espacios
de discusión donde todos aquellos que de algún modo se pudieran ver directa o
indirectamente afectados (agricultores, consumidores, autoridades, científicos,
semilleras, poblaciones vecinas a los campos fumigados y otros) puedan expo-
ner sus problemáticas o acceder a información amplia y fidedigna para tomar
decisiones tendientes al bien común presente y futuro. Es una cuestión ambien-
tal de carácter complejo, por lo cual su tratamiento exige una mirada integral de
todos sus aspectos, y esto requeriría al menos un mayor esfuerzo para financiar
diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que puedan aportar nueva
luz.

136. Por otra parte, es preocupante que cuando algunos movimientos
ecologistas defienden la integridad del ambiente, y con razón reclaman ciertos lími-
tes a la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida
humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimen-
ta con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser huma-
no va más allá del grado de su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desco-
noce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier prácti-
ca. Como vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética difícilmente será
capaz de autolimitar su poder.
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CAPÍTULO CUARTO

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

137. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas
actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la
crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos
aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones huma-
nas y sociales.

I. Ecología ambiental, económica y social

138. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el
ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca
de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad
para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más
insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes
entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar
por separado. Así como los distintos componentes del planeta -físicos, químicos y
biológicos- están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una
red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de nuestra
información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conoci-
mientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si
se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad.

139. Cuando se habla de "medio ambiente", se indica particularmente una
relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos
impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero
marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos
interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis
del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus
maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible
encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema.
Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los
sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las
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líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobre-
za, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la natu-
raleza.

140. Debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta, a la
hora de determinar el impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve
indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción,
con amplia libertad académica. Esta investigación constante debería permitir reco-
nocer también cómo las distintas criaturas se relacionan conformando esas unida-
des mayores que hoy llamamos "ecosistemas". No los tenemos en cuenta sólo para
determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor intrínseco indepen-
diente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por
ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos
en un espacio determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos
conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia.
Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de anhídrido carbó-
nico, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la
formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros ser-
vicios que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten esto, muchas personas vuel-
ven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos
ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra
existencia. Por eso, cuando se habla de "uso sostenible", siempre hay que incorpo-
rar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en
sus diversas áreas y aspectos.

141. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos
y a homogeneizar, en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso
es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de
manera más amplia. Porque "la protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aisla-
da"[114]. Pero al mismo tiempo se vuelve actual la necesidad imperiosa del huma-
nismo, que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia
una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales
es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos,

[114] Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 junio 1992),
Principio 4.
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y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo
de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los
ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social, y así se muestra una
vez más que "el todo es superior a la parte"[115].

142. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una
sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana: "Cual-
quier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales"[116].
En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional, y alcanza progresi-
vamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia,
pasando por la comunidad local y la nación, hasta la vida internacional. Dentro de
cada uno de los niveles sociales y entre ellos, se desarrollan las instituciones que
regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos, como
la perdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Varios países se rigen con un nivel
institucional precario, a costa del sufrimiento de las poblaciones y en beneficio de
quienes se lucran con ese estado de cosas. Tanto en la administración del Estado,
como en las distintas expresiones de la sociedad civil, o en las relaciones de los habi-
tantes entre sí, se registran con excesiva frecuencia conductas alejadas de las leyes.
Estas pueden ser dictadas en forma correcta, pero suelen quedar como letra muerta.
¿Puede esperarse entonces que la legislación y las normas relacionadas con el medio
ambiente sean realmente eficaces? Sabemos, por ejemplo, que países poseedores de
una legislación clara para la protección de bosques siguen siendo testigos mudos de
la frecuente violación de estas leyes. Además, lo que sucede en una región ejerce,
directa o indirectamente, influencias en las demás regiones. Así, por ejemplo, el
consumo de narcóticos en las sociedades opulentas provoca una constante y cre-
ciente demanda de productos originados en regiones empobrecidas, donde se co-
rrompen conductas, se destruyen vidas y se termina degradando el ambiente.

II. Ecología cultural

143. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y
cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una

[115] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 237: AAS 105 (2013), 1116.
[116] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: AAS 101

(2009), 687.
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base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas
ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable
vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar,
manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone el cuida-
do de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De mane-
ra más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar
cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje
científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no sólo en el sentido de los
monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y
participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser huma-
no con el ambiente.

144. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la
actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la in-
mensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender
resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervencio-
nes técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que
requieren la intervención activa de los habitantes. Los nuevos procesos que se
van gestando no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde
afuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el
mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las
soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no
responden a las problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspec-
tiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo
de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y
requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su pro-
pia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que
debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo
humano.

145. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación
del medio ambiente no sólo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales,
sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que
durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y
de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que
la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemó-
nico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la altera-
ción de los ecosistemas.
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146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comu-
nidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre
otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la
hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la
tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descan-
san en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su
identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente
ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son
objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para
proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de
la naturaleza y de la cultura.

III. Ecología de la vida cotidiana

147. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegu-
rar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica
analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Los escenarios
que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la
vez, en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro
barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Nos esforzamos para
adaptarnos al medio y, cuando un ambiente es desordenado, caótico o cargado de
contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar confi-
gurar una identidad integrada y feliz.

148. Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que
son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos
de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y
la precariedad. Por ejemplo, en algunos lugares, donde las fachadas de los edificios
están muy deterioradas, hay personas que cuidan con mucha dignidad el interior de
sus viviendas, o se sienten cómodas por la cordialidad y la amistad de la gente. La
vida social positiva y benéfica de los habitantes derrama luz sobre un ambiente
aparentemente desfavorable. A veces es encomiable la ecología humana que pue-
den desarrollar los pobres en medio de tantas limitaciones. La sensación de asfixia
producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad
poblacional se contrarresta si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas,
si se crean comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de
cada persona, que se siente contenida por una red de comunión y de pertenencia.
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De ese modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de
una vida digna.

149. También es cierto que la carencia extrema que se vive en algunos
ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la
aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por
parte de organizaciones criminales. Para los habitantes de barrios muy precarios, el
paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes
ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas
antisociales y la violencia. Sin embargo, quiero insistir en que el amor puede más.
Muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia y
de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria don-
de se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta expe-
riencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para
mejorar un edificio o un barrio[117].

150. Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes
diseñan edificios, barrios, espacios públicos y ciudades necesitan del aporte de
diversas disciplinas que permitan entender los procesos, el simbolismo y los com-
portamientos de las personas. No basta la búsqueda de la belleza en el diseño,
porque más valioso todavía es el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las
personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua. También por
eso es tan importante que las perspectivas de los pobladores siempre completen el
análisis del planeamiento urbano.

151. Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos
urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo,
nuestro sentimiento de "estar en casa" dentro de la ciudad que nos contiene y nos
une. Es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y
que los habitantes puedan tener una visión de conjunto, en lugar de encerrarse en un
barrio privándose de vivir la ciudad entera como un espacio propio compartido con

[117] Algunos autores han mostrado los valores que suelen vivirse, por ejemplo, en las
" villas ", chabolas o favelas de América Latina: cf. Juan Carlos Scannone, S.J., "La irrupción
del pobre y la lógica de la gratuidad", en Juan Carlos Scannone y Marcelo Perine (eds.),
Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad, Buenos Aires 1993,
225-230.



631

los demás. Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo
los distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los habi-
tantes como un cuadro coherente con su riqueza de significados. Así los otros dejan
de ser extraños, y se los puede sentir como parte de un " nosotros " que construi-
mos juntos. Por esta misma razón, tanto en el ambiente urbano como en el rural,
conviene preservar algunos lugares donde se eviten intervenciones humanas que los
modifiquen constantemente.

152. La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto
en las zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos
estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. No sólo los
pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acce-
der a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver
con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cues-
tión central de la ecología humana. Si en un lugar ya se han desarrollado con-
glomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos
barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven en suburbios con-
taminados o en conglomerados peligrosos, "en el caso que se deba proceder a
su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario
proporcionar una información adecuada y previa, ofrecer alternativas de aloja-
mientos dignos e implicar directamente a los interesados"[118]. Al mismo tiem-
po, la creatividad debería llevar a integrar los barrios precarios en una ciudad
acogedora: "¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza en-
fermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo
factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arqui-
tectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reco-
nocimiento del otro![119]".

153. La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el trans-
porte, que suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciuda-
des circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el
tránsito se hace complicado, el nivel de contaminación es alto, se consumen canti-
dades enormes de energía no renovable y se vuelve necesaria la construcción de

[118] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 482.

[119] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 210: AAS 105 (2013), 1107.
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más autopistas y lugares de estacionamiento que perjudican la trama urbana. Mu-
chos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público. Pero
algunas medidas necesarias difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la so-
ciedad sin una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades signifi-
ca un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la
baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad.

154. El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas ve-
ces contrasta con la vida caótica que deben llevar las personas en nuestras ciuda-
des. Pero esto no debería hacer perder de vista el estado de abandono y olvido que
sufren también algunos habitantes de zonas rurales, donde no llegan los servicios
esenciales, y hay trabajadores reducidos a situaciones de esclavitud, sin derechos ni
expectativas de una vida más digna.

155. La ecología humana implica también algo muy hondo: la necesaria
relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia natura-
leza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI
que existe una "ecología del hombre" porque "también el hombre posee una
naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo"[120]. En
esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación
directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del
propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo
entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio
sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio
sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar
sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. También la
valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para
reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es po-
sible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios
creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud
que pretenda "cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con
la misma"[121].

[120] Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín (22 septiembre 2011): AAS 103
(2011), 668.

[121] Catequesis (15 abril 2015): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua españo-
la (17 abril 2015), p. 2.
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IV. El principio del bien común

156. La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un
principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es "el conjunto de
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de
sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección"[122].

157. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto
tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También
reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, apli-
cando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia,
como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz
social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin
una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera vio-
lencia. Toda la sociedad -y en ella, de manera especial el Estado- tiene la obligación
de defender y promover el bien común.

158. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas
inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos
humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como
lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción
preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del
destino común de los bienes de la tierra, pero, como he intentado expresar en la
Exhortación apostólica Evangelii gaudium[123], exige contemplar ante todo la in-
mensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta
mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética funda-
mental para la realización efectiva del bien común.

V. Justicia entre las generaciones

159. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futu-
ras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos

[122] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 26.

[123] Cf. n. 186-201: AAS 105 (2013), 1098-1105.
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dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no
pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de
desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la
situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra
lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada,
ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productivi-
dad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino
de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también
a los que vendrán. Los Obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de
justicia: "El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada
generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente"[124]. Una ecología
integral posee esa mirada amplia.

160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los
niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera
aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando
nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su
orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de
fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos im-
portantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a
otros cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para
qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita
esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras
generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia digni-
dad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la
humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto
pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.

161. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con despre-
cio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escom-
bros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del
medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el
estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como
de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La atenuación de

[124] Conferencia Episcopal Portuguesa, Carta pastoral Responsabilidade solidária pelo
bem comum (15 septiembre 2003), 20.
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los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo, sobre
todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar
las peores consecuencias.

162. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un
deterioro ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico. El hombre y la
mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profunda-
mente individualistas, y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo
egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales, con las dificultades
para el reconocimiento del otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista y ex-
cesivo de los padres que afecta a los propios hijos, quienes tienen cada vez más
dificultades para adquirir una casa propia y fundar una familia. Además, nuestra
incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada a nues-
tra incapacidad para ampliar los intereses actuales y pensar en quienes quedan
excluidos del desarrollo. No imaginemos solamente a los pobres del futuro, basta
que recordemos a los pobres de hoy, que tienen pocos años de vida en esta tierra y
no pueden seguir esperando. Por eso, "además de la leal solidaridad
intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada
solidaridad intrageneracional"[125].

CAPÍTULO QUINTO

ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN

163. He intentado analizar la situación actual de la humanidad, tanto en las
grietas que se observan en el planeta que habitamos, como en las causas más pro-
fundamente humanas de la degradación ambiental. Si bien esa contemplación de la
realidad en sí misma ya nos indica la necesidad de un cambio de rumbo y nos
sugiere algunas acciones, intentemos ahora delinear grandes caminos de diálogo
que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos su-
mergiendo.

[125] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 8: AAS
102 (2010), 45.
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I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional

164. Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades,
se ha ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad
como pueblo que habita una casa de todos. Un mundo interdependiente no significa
únicamente entender que las consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, pro-
ducción y consumo afectan a todos, sino principalmente procurar que las solucio-
nes se propongan desde una perspectiva global y no sólo en defensa de los intere-
ses de algunos países. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo,
en un proyecto común. Pero la misma inteligencia que se utilizó para un enorme
desarrollo tecnológico no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional
en orden a resolver las graves dificultades ambientales y sociales. Para afrontar los
problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados,
es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una
agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco conta-
minantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una
gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el
acceso al agua potable.

165. Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy conta-
minantes -sobre todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas-
necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Mientras no haya un am-
plio desarrollo de energías renovables, que debería estar ya en marcha, es legítimo
optar por lo menos malo o acudir a soluciones transitorias. Sin embargo, en la
comunidad internacional no se logran acuerdos suficientes sobre la responsabilidad
de quienes deben soportar los costos de la transición energética. En las últimas
décadas, las cuestiones ambientales han generado un gran debate público que ha
hecho crecer en la sociedad civil espacios de mucho compromiso y de entrega
generosa. La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura
de los desafíos mundiales. En este sentido se puede decir que, mientras la humani-
dad del período post-industrial quizás sea recordada como una de las más irres-
ponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo
XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves respon-
sabilidades.

166. El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, en-
riquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. No sería
posible aquí mencionarlas a todas ni recorrer la historia de sus aportes. Pero, gra-
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cias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes
en la agenda pública y se han convertido en una invitación constante a pensar a
largo plazo. No obstante, las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos
años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no
alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.

167. Cabe destacar la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de
Janeiro. Allí se proclamó que "los seres humanos constituyen el centro de las pre-
ocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible"[126]. Retomando conteni-
dos de la Declaración de Estocolmo (1972), consagró la cooperación internacional
para cuidar el ecosistema de toda la tierra, la obligación por parte de quien conta-
mina de hacerse cargo económicamente de ello, el deber de evaluar el impacto
ambiental de toda obra o proyecto. Propuso el objetivo de estabilizar las concen-
traciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para revertir el calenta-
miento global. También elaboró una agenda con un programa de acción y un conve-
nio sobre diversidad biológica, declaró principios en materia forestal. Si bien aque-
lla cumbre fue verdaderamente superadora y profética para su época, los acuerdos
han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados
mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos.
Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecu-
ción práctica.

168. Como experiencias positivas se pueden mencionar, por ejemplo, el
Convenio de Basilea sobre los desechos peligrosos, con un sistema de notificación,
estándares y controles; también la Convención vinculante que regula el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, que incluye misio-
nes de verificación del cumplimiento efectivo. Gracias a la Convención de Viena
para la protección de la capa de ozono y a su implementación mediante el Protoco-
lo de Montreal y sus enmiendas, el problema del adelgazamiento de esa capa pare-
ce haber entrado en una fase de solución.

169. En el cuidado de la diversidad biológica y en lo relacionado con la
desertificación, los avances han sido mucho menos significativos. En lo relacionado

[126] Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 junio 1992),
Principio 1.
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con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy escasos. La reduc-
ción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabili-
dad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible denominada Rio+20 (Río de
Janeiro 2012) emitió una extensa e ineficaz Declaración final. Las negociaciones
internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los paí-
ses que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes
sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta
de conciencia y de responsabilidad. Mientras se elaboraba esta Encíclica, el debate
ha adquirido una particular intensidad. Los creyentes no podemos dejar de pedirle
a Dios por el avance positivo en las discusiones actuales, de manera que las gene-
raciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes retardos.

170. Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes
buscan la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer
a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones
comparables a los de los países más industrializados. La imposición de estas medi-
das perjudica a los países más necesitados de desarrollo. De este modo, se agrega
una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del ambiente. Como siempre,
el hilo se corta por lo más débil. Dado que los efectos del cambio climático se harán
sentir durante mucho tiempo, aun cuando ahora se tomen medidas estrictas, algu-
nos países con escasos recursos necesitarán ayuda para adaptarse a efectos que ya
se están produciendo y que afectan sus economías. Sigue siendo cierto que hay
responsabilidades comunes pero diferenciadas, sencillamente porque, como han
dicho los Obispos de Bolivia, "los países que se han beneficiado por un alto grado
de industrialización, a costa de una enorme emisión de gases invernaderos, tienen
mayor responsabilidad en aportar a la solución de los problemas que han causa-
do"[127].

171. La estrategia de compraventa de " bonos de carbono " puede dar
lugar a una nueva forma de especulación, y no servir para reducir la emisión global
de gases contaminantes. Este sistema parece ser una solución rápida y fácil, con la
apariencia de cierto compromiso con el medio ambiente, pero que de ninguna ma-
nera implica un cambio radical a la altura de las circunstancias. Más bien puede

[127] Conferencia Episcopal Boliviana, Carta pastoral sobre medio ambiente y desarro-
llo humano en Bolivia El universo, don de Dios para la vida (2012), 86.



639

convertirse en un recurso diversivo que permita sostener el sobreconsumo de algu-
nos países y sectores.

172. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de
la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel
escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y con-
trolar mejor la corrupción. También es verdad que deben desarrollar formas menos
contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la
ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del
planeta. El aprovechamiento directo de la abundante energía solar requiere que se
establezcan mecanismos y subsidios de modo que los países en desarrollo puedan
acceder a transferencia de tecnologías, asistencia técnica y recursos financieros,
pero siempre prestando atención a las condiciones concretas, ya que "no siempre
es adecuadamente evaluada la compatibilidad de los sistemas con el contexto para
el cual fueron diseñados"[128].Los costos serían bajos si se los compara con los
riesgos del cambio climático. De todos modos, es ante todo una decisión ética,
fundada en la solidaridad de todos los pueblos.

173. Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de
las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados
deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos
consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos.
Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan
acciones intolerables, como el hecho de que países poderosos expulsen a otros
países residuos e industrias altamente contaminantes.

174. Mencionemos también el sistema de gobernanza de los océanos. Pues,
si bien hubo diversas convenciones internacionales y regionales, la fragmentación y
la ausencia de severos mecanismos de reglamentación, control y sanción terminan
minando todos los esfuerzos. El creciente problema de los residuos marinos y la
protección de las áreas marinas más allá de las fronteras nacionales continúa plan-
teando un desafío especial. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los regíme-
nes de gobernanza para toda la gama de los llamados "bienes comunes globales".

[128] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Energía, justicia y paz, IV, 1, Ciudad del Vaticano
2013, 57.
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175. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir
la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de
erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que impli-
ca encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los
países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza
propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Esta-
dos nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de caracte-
rísticas transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se
vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y
eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo
entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba
Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, "para
gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis,
para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lo-
grar un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar
la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de
una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predece-
sor, [san] Juan XXIII"[129]. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una im-
portancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen
a los problemas más graves que terminan afectando a todos.

II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales

176. No sólo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también
dentro de los países pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades.
Por eso, las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el desarrollo económico
ya no se pueden plantear sólo desde las diferencias entre los países, sino que re-
quieren prestar atención a las políticas nacionales y locales.

177. Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades
humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar
y sancionar dentro de su propio territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia
su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas? Un factor que

[129] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 67: AAS 101
(2009), 700.
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actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que establece las reglas para las
conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites que debe imponer una
sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regula-
ciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrup-
ción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de
los procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o poten-
ciales. Hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contami-
nantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional
no existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores
prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las
iniciativas personales y colectivas.

178. El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblacio-
nes consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Res-
pondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a
la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo
inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de poder detiene la integra-
ción de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobier-
nos. Se olvida así que "el tiempo es superior al espacio"[130],que siempre somos
más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por domi-
nar espacios de poder. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difí-
ciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al
poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación.

179. En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explo-
tación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la
venta de excedentes. Este sencillo ejemplo indica que, mientras el orden mundial
existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede
hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un
fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad
más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se
deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en las
poblaciones aborígenes. Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debi-
do a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población.

[130] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.
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La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones interme-
dias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y
controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político -nacio-
nal, regional y municipal-, tampoco es posible un control de los daños ambienta-
les. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si
hay acuerdos entre poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas am-
bientales.

180. No se puede pensar en recetas uniformes, porque hay problemas y
límites específicos de cada país o región. También es verdad que el realismo político
puede exigir medidas y tecnologías de transición, siempre que estén acompañadas
del diseño y la aceptación de compromisos graduales vinculantes. Pero en los ám-
bitos nacionales y locales siempre hay mucho por hacer, como promover las formas
de ahorro de energía. Esto implica favorecer formas de producción industrial con
máxima eficiencia energética y menos cantidad de materia prima, quitando del mer-
cado los productos que son poco eficaces desde el punto de vista energético o que
son más contaminantes. También podemos mencionar una buena gestión del trans-
porte o formas de construcción y de saneamiento de edificios que reduzcan su
consumo energético y su nivel de contaminación. Por otra parte, la acción política
local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una econo-
mía de residuos y de reciclaje, a la protección de especies y a la programación de
una agricultura diversificada con rotación de cultivos. Es posible alentar el mejora-
miento agrícola de regiones pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales,
en la organización del mercado local o nacional, en sistemas de riego, en el desarro-
llo de técnicas agrícolas sostenibles. Se pueden facilitar formas de cooperación o
de organización comunitaria que defiendan los intereses de los pequeños producto-
res y preserven los ecosistemas locales de la depredación. ¡Es tanto lo que sí se
puede hacer!

181. Es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las
políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez
que cambia un gobierno. Los resultados requieren mucho tiempo, y suponen costos
inmediatos con efectos que no podrán ser mostrados dentro del actual período de
gobierno. Por eso, sin la presión de la población y de las instituciones siempre habrá
resistencia a intervenir, más aún cuando haya urgencias que resolver. Que un políti-
co asuma estas responsabilidades con los costos que implican, no responde a la
lógica eficientista e inmediatista de la economía y de la política actual, pero si se
atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como huma-
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no y dejará tras su paso por esta historia un testimonio de generosa responsabili-
dad. Hay que conceder un lugar preponderante a una sana política, capaz de refor-
mar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan
superar presiones e inercias viciosas. Sin embargo, hay que agregar que los mejo-
res mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores,
una comprensión humanista y rica de sentido que otorguen a cada sociedad una
orientación noble y generosa.

III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales

182. La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y pro-
yectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la
corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cam-
bio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir
ampliamente.

183. Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elabo-
ración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desa-
rrollarse. Tiene que insertarse desde el principio y elaborarse de modo
interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión económica o políti-
ca. Debe conectarse con el análisis de las condiciones de trabajo y de los posibles
efectos en la salud física y mental de las personas, en la economía local, en la segu-
ridad. Los resultados económicos podrán así deducirse de manera más realista,
teniendo en cuenta los escenarios posibles y eventualmente previendo la necesidad
de una inversión mayor para resolver efectos indeseables que puedan ser corregi-
dos. Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales,
que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la
mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes
se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los
fines que trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en
"intervenciones" sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas
por todas las partes interesadas. La participación requiere que todos sean adecua-
damente informados de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibili-
dades, y no se reduce a la decisión inicial sobre un proyecto, sino que implica
también acciones de seguimiento o monitorización constante. Hace falta sinceridad
y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está
permitido o no por la legislación.
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184. Cuando aparecen eventuales riesgos para el ambiente que afecten al
bien común presente y futuro, esta situación exige "que las decisiones se basen en
una comparación entre los riesgos y los beneficios hipotéticos que comporta cada
decisión alternativa posible"[131]. Esto vale sobre todo si un proyecto puede pro-
ducir un incremento de utilización de recursos naturales, de emisiones o vertidos, de
generación de residuos, o una modificación significativa en el paisaje, en el hábitat
de especies protegidas o en un espacio público. Algunos proyectos, no suficiente-
mente analizados, pueden afectar profundamente la calidad de vida de un lugar
debido a cuestiones tan diversas entre sí como una contaminación acústica no pre-
vista, la reducción de la amplitud visual, la pérdida de valores culturales, los efectos
del uso de energía nuclear. La cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y
al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el oculta-
miento de información.

185. En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de pregun-
tas deberían plantearse en orden a discernir si aportará a un verdadero desarrollo
integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién?
¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? En
este examen hay cuestiones que deben tener prioridad. Por ejemplo, sabemos que
el agua es un recurso escaso e indispensable y es un derecho fundamental que
condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es indudable y supera todo
análisis de impacto ambiental de una región.

186. En la Declaración de Río de 1992, se sostiene que, "cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces"[132] que
impidan la degradación del medio ambiente. Este principio precautorio permite la
protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y
para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un
daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cual-
quier proyecto debería detenerse o modificarse. Así se invierte el peso de la prue-

[131] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 469.

[132] Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 junio 1992),
Principio 15.
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ba, ya que en estos casos hay que aportar una demostración objetiva y contundente
de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes
lo habitan.

187. Esto no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que per-
mita mejorar la calidad de vida de una población. Pero en todo caso debe quedar
en pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y que, en
el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la evolución de
la información, debería haber una nueva evaluación con participación de todas las
partes interesadas. El resultado de la discusión podría ser la decisión de no avanzar
en un proyecto, pero también podría ser su modificación o el desarrollo de pro-
puestas alternativas.

188. Hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente donde
es difícil alcanzar consensos. Una vez más expreso que la Iglesia no pretende definir
las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y
transparente, para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al
bien común.

IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana

189. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse
a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el
bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo,
se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana.
La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población,
sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio
absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas crisis
después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-
2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los
principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa
y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los crite-
rios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La producción no es siempre racional,
y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no
coincide con su valor real. Eso lleva muchas veces a una sobreproducción de algu-
nas mercancías, con un impacto ambiental innecesario, que al mismo tiempo perju-
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dica a muchas economías regionales[133]. La burbuja financiera también suele ser
una burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el proble-
ma de la economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la produc-
ción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas
empresas se desarrollen y creen empleo.

190. En este contexto, siempre hay que recordar que "la protección am-
biental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y benefi-
cios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son
capaces de defender o de promover adecuadamente"[134]. Una vez más, convie-
ne evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los proble-
mas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los
individuos. ¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se
detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generacio-
nes? Dentro del esquema del rédito no hay lugar para pensar en los ritmos de la
naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad
de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención huma-
na. Además, cuando se habla de biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un
depósito de recursos económicos que podría ser explotado, pero no se considera
seriamente el valor real de las cosas, su significado para las personas y las culturas,
los intereses y necesidades de los pobres.

191. Cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan acusando a
los demás de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano.
Pero tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de pro-
ducción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Los
esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil,
sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios económicos a medio plazo. Si
no tenemos estrechez de miras, podemos descubrir que la diversificación de una
producción más innovativa y con menor impacto ambiental, puede ser muy renta-
ble. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la
creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces
nuevos.

[133] Cf. Conferencia del Episcopado Mexicano. Comisión Episcopal para la Pastoral
Social, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas y campesinos (14 enero 2008).

[134] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 470.
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192. Por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más creativo y me-
jor orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica exce-
siva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad;
podría generar formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y
reciclado; podría mejorar la eficiencia energética de las ciudades. La diversificación
productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e inno-
var, a la vez que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería una
creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque
es más digno usar la inteligencia, con audacia y responsabilidad, para encontrar
formas de desarrollo sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia
de lo que es la calidad de vida. En cambio, es más indigno, superficial y menos
creativo insistir en crear formas de expolio de la naturaleza sólo para ofrecer nuevas
posibilidades de consumo y de rédito inmediato.

193. De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará
nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable
que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un
poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes
que sea tarde. Sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que
consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuer-
do con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decreci-
miento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer
sanamente en otras partes. Decía Benedicto XVI que "es necesario que las socie-
dades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos
caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía y
mejorando las condiciones de su uso"[135].

194. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos "cambiar
el modelo de desarrollo global"[136], lo cual implica reflexionar responsablemente
"sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y
distorsiones"[137]. No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la natu-
raleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En
este tema los términos medios son sólo una pequeña demora en el derrumbe. Sim-

[135] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 9: AAS 102 (2010), 46.
[136] Ibíd.
[137] Ibíd., 5: p. 43.
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plemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico
que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede
considerarse progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de
las personas disminuye -por el deterioro del ambiente, la baja calidad de los mis-
mos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos- en el contexto de
un crecimiento de la economía. En este marco, el discurso del crecimiento sosteni-
ble suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe valores del
discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y la
responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de
acciones de marketing e imagen.

195. El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de
toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía: si aumenta
la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de
la salud del ambiente; si la tala de un bosque aumenta la producción, nadie mide
en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad
o aumentar la contaminación. Es decir, las empresas obtienen ganancias calculan-
do y pagando una parte ínfima de los costos. Sólo podría considerarse ético un
comportamiento en el cual "los costes económicos y sociales que se derivan del
uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente
y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician, y no por otros o por
las futuras generaciones"[138].La racionalidad instrumental, que sólo aporta un
análisis estático de la realidad en función de necesidades actuales, está presente
tanto cuando quien asigna los recursos es el mercado como cuando lo hace un
Estado planificador.

196. ¿Qué ocurre con la política? Recordemos el principio de subsidiariedad,
que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los
niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien
tiene más poder. Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más
poder que los mismos Estados. Pero no se puede justificar una economía sin políti-
ca, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la
crisis actual. La lógica que no permite prever una preocupación sincera por el am-

[138] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 50: AAS 101
(2009), 686.
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biente es la misma que vuelve imprevisible una preocupación por integrar a los más
frágiles, porque "en el vigente modelo "exitista" y "privatista" no parece tener senti-
do invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en
la vida"[139].

197. Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve
adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los di-
versos aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su
propio descrédito, por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si el
Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden apare-
cer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cum-
plir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada,
trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Si la política no
es capaz de romper una lógica perversa, y también queda subsumida en discursos
empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad.
Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos, ya que
no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cues-
tione la lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz
de asumir este desafío.

198. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se
refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que
reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al
bien común. Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico y otros se
obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o
acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el
ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que "la unidad es superior al
conflicto"[140].

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias

199. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completa-
mente la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso

[139] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 209: AAS 105 (2013), 1107.
[140] Ibíd., 228: p. 1113.
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sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se re-
flexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía, y
aun la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas[141].
Quiero recordar que "los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado
para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos hori-
zontes […] ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad, sólo por haber surgido
en el contexto de una creencia religiosa?"[142]. En realidad, es ingenuo pensar que
los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desliga-
dos de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les
quita valor alguno en el debate público. Los principios éticos que la razón es capaz
de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con
lenguajes diversos, incluso religiosos.

200. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las
ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la huma-
nidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible
la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los
creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones,
habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo
más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una
mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justifi-
car el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo
creado o las guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer
que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos cus-
todiar. Muchas veces los límites culturales de diversas épocas han condicionado
esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero es precisamente el regreso

[141] Cf. Carta enc. Lumen fidei (29 junio 2013), 34: AAS 105 (2013), 577: "La luz de la fe,
unida a la verdad del amor, no es ajena al mundo material, porque el amor se vive siempre en
cuerpo y alma; la luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús.
Ilumina incluso la materia, confía en su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de
armonía y de comprensión cada vez más amplio. La mirada de la ciencia se beneficia así de la fe:
esta invita al científico a estar abierto a la realidad, en toda su riqueza inagotable. La fe despier-
ta el sentido crítico, en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus
fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a
maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para
iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia".

[142] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 256: AAS 105 (2013), 1123.
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a sus fuentes lo que permite a las religiones responder mejor a las necesidades
actuales.

201. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y
esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al
cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de
respeto y de fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mis-
mas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la
especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio
saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente.
También se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movi-
mientos ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis
ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de
diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que "la
realidad es superior a la idea"[143].

CAPÍTULO SEXTO

EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA

202. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la hu-
manidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una
pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se des-
taca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos proce-
sos de regeneración.

I. Apostar por otro estilo de vida

203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista com-
pulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorági-

[143] Ibíd., 231: p. 1114.
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ne de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo
subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano
Guardini: el ser humano "acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son
impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de
todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado"[144]. Tal
paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad
para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la
minoría que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humani-
dad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orien-
tarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios
para unos escasos y raquíticos fines.

204. La situación actual del mundo "provoca una sensación de inestabilidad
e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo"[145]. Cuando
las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acre-
cientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más nece-
sita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible
que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese hori-
zonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar
en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que no contra-
digan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de
terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en
catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá
provocar violencia y destrucción recíproca.

205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capa-
ces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar
por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y so-
ciales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de
sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera liber-
tad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la

[144] Das Ende der Neuzeit, Würzburg 19659, 66-67 (ed. esp.: El ocaso de la Edad
Moderna, Madrid 1958, 87).

[145] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 1: AAS 82
(1990), 147.
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belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de
los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa
dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.

206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana pre-
sión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre
cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos
productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las em-
presas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de produc-
ción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las
empresas, estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la
responsabilidad social de los consumidores. "Comprar es siempre un acto moral, y
no sólo económico"[146]. Por eso, hoy "el tema del deterioro ambiental cuestiona
los comportamientos de cada uno de nosotros"[147].

207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de
autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una
conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamen-
te aquel precioso desafío: "Como nunca antes en la historia, el destino común nos
hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo que
se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme
resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la
justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida"[148].

208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí
hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no
interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para
evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de
autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la
raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace
brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada
decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el indivi-

[146] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 66: AAS 101
(2009), 699.

[147] Id., Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 11: AAS 102 (2010), 48.
[148] Carta de la Tierra, La Haya (29 junio 2000).



654

dualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve
posible un cambio importante en la sociedad.

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente

209. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita
traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera
sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón
humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En
los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los
jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de
ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un
contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros
hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo.

210. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comien-
zo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y preven-
ción de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los "mitos" de la
modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido,
competencia, consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos
niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los de-
más, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación am-
biental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética
ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces
de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que
ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado
basado en la compasión.

211. Sin embargo, esta educación, llamada a crear una "ciudadanía
ecológica", a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia
de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comporta-
mientos, aun cuando exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca
efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros
de la sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccio-
ne desde una transformación personal. Sólo a partir del cultivo de sólidas virtudes
es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque la
propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco
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en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones
y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el de-
ber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso
que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La
educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comporta-
mientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del am-
biente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo
de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá
comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o
compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las
luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que
muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de des-
echarlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de
amor que exprese nuestra propia dignidad.

212. No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo.
Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá
de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que
siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente.  Además, el desarrollo de estos
comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una
mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este
mundo.

213. Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios
de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana
edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero
quiero destacar la importancia central de la familia, porque "es el ámbito donde la
vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los
múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de
un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia
constituye la sede de la cultura de la vida"[149]. En la familia se cultivan los prime-
ros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las
cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos
los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desen-

[149] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 39: AAS 83 (1991), 842.
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vuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la maduración
personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir " gracias "
como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la
agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos
pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida com-
partida y del respeto a lo que nos rodea.

214. A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de
concientización de la población. También a la Iglesia. Todas las comunidades
cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación. Espero también
que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una
austeridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el
cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Dado que es mucho lo que
está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de poder para sancio-
nar los ataques al medio ambiente, también necesitamos controlarnos y educar-
nos unos a otros.

215. En este contexto, "no debe descuidarse la relación que hay entre una
adecuada educación estética y la preservación de un ambiente sano"[150]. Prestar
atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando
alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que
todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Al mismo tiempo,
si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas
de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. La educación será in-
eficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo para-
digma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De
otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los
medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado.

III. Conversión ecológica

216. La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte
siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al in-

[150] Id., Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 14: AAS 82 (1990), 155.
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tento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos algunas líneas
de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque
lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar,
sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las moti-
vaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuida-
do del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo
con doctrinas sin una mística que nos anime, sin "unos móviles interiores que
impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria"[151].
Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desa-
rrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no
está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de
este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que
nos rodea.

217. Si "los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han
extendido los desiertos interiores"[152], la crisis ecológica es un llamado a una
profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos
cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo,
suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos,
no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta en-
tonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias
de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir
la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existen-
cia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la expe-
riencia cristiana.

218. Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer una
sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la
persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o
negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Los Obispos aus-
tralianos supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con la crea-
ción: "Para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y recono-
cer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra

[151] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 261: AAS 105 (2013), 1124.
[152] Benedicto XVI, Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino (24 abril 2005):

AAS 97 (2005), 710.
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incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un
cambio del corazón"[153].

219. Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una
situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. Los individuos aislados
pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instru-
mental y terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y am-
biental. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera
suma de bienes individuales: "Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes,
que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y
de la unión de particulares formados en el individualismo. Se requerirán una reunión
de fuerzas y una unidad de realización"[154]. La conversión ecológica que se re-
quiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión
comunitaria.

220. Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para mo-
vilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y
gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor
del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y ges-
tos generosos aunque nadie los vea o los reconozca: "Que tu mano izquierda no
sepa lo que hace la derecha […] y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa-
rá" (Mt 6,3-4). También implica la amorosa conciencia de no estar desconecta-
dos de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una pre-
ciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde
fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha
unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que
Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creati-
vidad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios
"como un sacrificio vivo, santo y agradable" (Rm 12,1). No entiende su superio-
ridad como motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una
capacidad diferente, que a su vez le impone una grave responsabilidad que brota
de su fe.

[153] Conferencia de los Obispos católicos de Australia, A New Earth - The Environmental
Challenge (2002).

[154] Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, 72 (ed. esp.: El ocaso de la Edad
Moderna, 93).
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221. Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de
esta Encíclica, ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la concien-
cia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o
la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucita-
do, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su
luz. También el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él
un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno
lee en el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice que " ninguno de ellos está
olvidado ante Dios " (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño?
Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitien-
do que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con
las demás criaturas y con el mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraterni-
dad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís.

IV. Gozo y paz

222. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la
calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar
profundamente sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vie-
ja enseñanza, presente en diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se
trata de la convicción de que " menos es más ". La constante acumulación de posi-
bilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada mo-
mento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por peque-
ña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización
personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite dete-
nernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin
apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone
evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres.

223. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. No es
menos vida, no es una baja intensidad sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfru-
tan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscan-
do siempre lo que no tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa,
aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de dismi-
nuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede nece-
sitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y
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se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de
los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La
felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así dis-
ponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida.

224. La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva
en el último siglo. Pero cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de
alguna virtud en la vida personal y social, ello termina provocando múltiples
desequilibrios, también ambientales. Por eso, ya no basta hablar sólo de la integri-
dad de los ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida
humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores. La des-
aparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la
posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede terminar dañando a la
sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobrie-
dad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo
ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo
que está bien o lo que está mal.

225. Por otro lado, ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad
si no está en paz consigo mismo. Parte de una adecuada comprensión de la espiri-
tualidad consiste en ampliar lo que entendemos por paz, que es mucho más que la
ausencia de guerra. La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el
cuidado de la ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se refle-
ja en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a
la profundidad de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo
podremos escucharlas en medio del ruido constante, de la distracción permanente y
ansiosa, o del culto a la apariencia? Muchas personas experimentan un profundo
desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse ocupa-
das, en una prisa constante que a su vez las lleva a atropellar todo lo que tienen a su
alrededor. Esto tiene un impacto en el modo como se trata al ambiente. Una ecología
integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la
creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para
contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presen-
cia "no debe ser fabricada sino descubierta, develada"[155].

[155] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 71: AAS 105 (2013), 1050.



661

226. Estamos hablando de una actitud del corazón, que vive todo con sere-
na atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en
lo que viene después, que se entrega a cada momento como don divino que debe
ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba esta actitud cuando nos invitaba a mirar
los lirios del campo y las aves del cielo, o cuando, ante la presencia de un hombre
inquieto, " detuvo en él su mirada, y lo amó " (Mc 10,21). Él sí que estaba plena-
mente presente ante cada ser humano y ante cada criatura, y así nos mostró un
camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y
consumistas desenfrenados.

227. Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios
antes y después de las comidas. Propongo a los creyentes que retomen este
valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese momento de la bendición, aunque
sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida, fortalece
nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos que
con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más
necesitados.

V. Amor civil y político

228. El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica
capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios
como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno
sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un
anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemi-
gos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las
nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de una
fraternidad universal.

229. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tene-
mos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos
y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de
la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa
alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento
de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios
intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide
el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente.
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230. El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pe-
queño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una
sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología inte-
gral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de
la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del con-
sumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus
formas.

231. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil
y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo
mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma
excelente de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino
a "las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas"[156].
Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una "civilización del amor"[157]. El
amor social es la clave de un auténtico desarrollo: "Para plasmar una sociedad más
humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social
-a nivel político, económico, cultural-, haciéndolo la norma constante y suprema de
la acción"[158]. En este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos
cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan
eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que im-
pregne toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir
junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de
su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura y se
santifica.

232. No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política,
pero en el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones
que intervienen a favor del bien común preservando el ambiente natural y urbano.
Por ejemplo, se preocupan por un lugar común (un edificio, una fuente, un monu-
mento abandonado, un paisaje, una plaza), para proteger, sanear, mejorar o embe-
llecer algo que es de todos. A su alrededor se desarrollan o se recuperan vínculos y

[156] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 2: AAS 101
(2009), 642.

[157] Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1977: AAS 68 (1976), 709.
[158] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la

Iglesia, 582.



663

surge un nuevo tejido social local. Así una comunidad se libera de la indiferencia
consumista. Esto incluye el cultivo de una identidad común, de una historia que se
conserva y se transmite. De esa manera se cuida el mundo y la calidad de vida de
los más pobres, con un sentido solidario que es al mismo tiempo conciencia de
habitar una casa común que Dios nos ha prestado. Estas acciones comunitarias,
cuando expresan un amor que se entrega, pueden convertirse en intensas experien-
cias espirituales.

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo

233. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay
mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre[159]. El ideal
no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el
alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas, como enseñaba san
Buenaventura: "La contemplación es tanto más eminente cuanto más siente en sí el
hombre el efecto de la divina gracia o también cuanto mejor sabe encontrar a Dios
en las criaturas exteriores"[160].

234. San Juan de la Cruz enseñaba que todo lo bueno que hay en las cosas
y experiencias del mundo "está en Dios eminentemente en infinita manera, o, por
mejor decir, cada una de estas grandezas que se dicen es Dios"[161]. No es por-
que las cosas limitadas del mundo sean realmente divinas, sino porque el místico
experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres, y así "siente ser
todas las cosas Dios"[162]. Si le admira la grandeza de una montaña, no puede
separar eso de Dios, y percibe que esa admiración interior que él vive debe depo-

[159] Un maestro espiritual, Ali Al-Kawwas, desde su propia experiencia, también des-
tacaba la necesidad de no separar demasiado las criaturas del mundo de la experiencia de Dios
en el interior. Decía: "No hace falta criticar prejuiciosamente a los que buscan el éxtasis en la
música o en la poesía. Hay un secreto sutil en cada uno de los movimientos y sonidos de este
mundo. Los iniciados llegan a captar lo que dicen el viento que sopla, los árboles que se
doblan, el agua que corre, las moscas que zumban, las puertas que crujen, el canto de los
pájaros, el sonido de las cuerdas o las flautas, el suspiro de los enfermos, el gemido de los
afligidos…" (Eva De Vitray-Meyerovitch [ed.], Anthologie du soufisme, Paris 1978, 200).

[160] In II Sent., 23, 2, 3.
[161] Cántico espiritual, XIV-XV, 5.
[162] Ibíd.
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sitarse en el Señor: "Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, y hermo-
sas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi Amado para mí. Los
valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y
en la variedad de sus arboledas y en el suave canto de aves hacen gran recreación
y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles
es mi Amado para mí"[163].

235. Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es
asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del
culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el
fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la
alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor de Dios y reflejo de la
cercanía de Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la vida. El agua
que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida nueva.
No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrar-
nos con Dios. Esto se puede percibir particularmente en la espiritualidad cristiana
oriental: "La belleza, que en Oriente es uno de los nombres con que más frecuen-
temente se suele expresar la divina armonía y el modelo de la humanidad transfi-
gurada, se muestra por doquier: en las formas del templo, en los sonidos, en los
colores, en las luces y en los perfumes"[164]. Para la experiencia cristiana, todas
las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo
encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo
material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva: "el Cristia-
nismo no rechaza la materia, la corporeidad; al contrario, la valoriza plenamente en
el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su naturaleza íntima de templo
del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también él cuerpo para la salva-
ción del mundo"[165].

236. En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gra-
cia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombro-
sa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El
Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimi-
dad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro,

[163] Ibíd., XIV-XV, 6-7.
[164] Juan Pablo II, Carta ap. Orientale lumen (2 mayo 1995), 11: AAS 87 (1995), 757.
[165] Ibíd.
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para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaris-
tía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco desbor-
dante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la
Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por
sí un acto de amor cósmico: "¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra
sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en
cierto sentido, sobre el altar del mundo"[166]. La Eucaristía une el cielo y la
tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de
Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, "la creación
está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación
con el Creador mismo"[167]. Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y
de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a
ser custodios de todo lo creado.

237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia
especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación
de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con
el mundo. El domingo es el día de la Resurrección, el "primer día" de la nueva
creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la
transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia "el
descanso eterno del hombre en Dios"[168]. De este modo, la espiritualidad
cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a
reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, ol-
vidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante: su sentido.
Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita,
que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar
que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preser-
vada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y
de la conciencia aislada que lleva a perseguir sólo el beneficio personal. La ley
del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día "para que
reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante"
(Ex 23,12). El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a

[166] Id., Carta enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 8: AAS 95 (2003), 438.
[167] Benedicto XVI, Homilía en la Misa del Corpus Christi (15 junio 2006): AAS

98 (2006), 513.
[168] Catecismo de la Iglesia Católica, 2175.
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reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la
Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el
cuidado de la naturaleza y de los pobres.

VII. La Trinidad y la relación entre las criaturas

238. El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comu-
nicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, y a través del cual todo ha sido
creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu,
lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo ani-
mando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres Perso-
nas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra
común según su propiedad personal. Por eso, "cuando contemplamos con ad-
miración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trini-
dad"[169].

239. Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria
lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente
trinitaria. San Buenaventura llegó a decir que el ser humano, antes del pecado,
podía descubrir cómo cada criatura "testifica que Dios es trino". El reflejo de la
Trinidad se podía reconocer en la naturaleza "cuando ni ese libro era oscuro para el
hombre ni el ojo del hombre se había enturbiado"[170]. El santo franciscano nos
enseña que toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real
que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera
limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en
clave trinitaria.

240. Las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado
según el modelo divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia
Dios, y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo
que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relacio-

[169]Juan Pablo II, Catequesis (2 agosto 2000), 4: L'Osservatore Romano, ed. semanal
en lengua española (4 agosto 2000), p. 8.

[170] Quaest. disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2, concl.
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nes que se entrelazan secretamente[171].Esto no sólo nos invita a admirar las múl-
tiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una
clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más
madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma
para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume
en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde
su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de
la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad.

VIII. Reina de todo lo creado

241. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor
materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de
Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las
criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús com-
pletamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. Es la Mujer " ves-
tida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza
" (Ap 12,1). Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su cuerpo
glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la pleni-
tud de su hermosura. Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que
"conservaba" cuidadosamente (cf Lc 2,19.51), sino que también comprende ahora
el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este
mundo con ojos más sabios.

242. Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de
san José. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia
generosa, y los liberó de la violencia de los injustos llevándolos a Egipto. En el
Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte. Pero de su figura
emerge también una gran ternura, que no es propia de los débiles sino de los verda-
deramente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por eso
fue declarado custodio de la Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cui-
dar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este
mundo que Dios nos ha confiado.

[171] Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3;
q. 47, art. 3.
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IX. Más allá del sol

243. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de
Dios (cf. 1 Co 13,12) y podremos leer con feliz admiración el misterio del
universo, que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajan-
do hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa co-
mún del cielo. Jesús nos dice: "Yo hago nuevas todas las cosas" (Ap 21,5). La
vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente
transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres defini-
tivamente liberados.

244. Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se
nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta
celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios,
porque, "si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado,
busca al que le ha dado inicio, al que es su Creador"[172]. Caminemos cantando.
Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo
de la esperanza.

245. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos
ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este
mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona,
no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor
siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.

* * *

246. Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez,
propongo dos oraciones, una que podamos compartir todos los que creemos en un
Dios creador omnipotente, y otra para que los cristianos sepamos asumir los com-
promisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús.

[172] Basilio Magno, Hom. in Hexaemeron, 1, 2, 6: PG 29, 8.
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Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Oración cristiana con la creación

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
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Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
con todo lo que existe.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
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Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
Amén.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pente-
costés, del año 2015, tercero de mi Pontificado.

Franciscus



672

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA)

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Sábado 6 de junio de 2015

Señores Miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina
Señor Presidente de turno
Miembros del Cuerpo Diplomático
Queridos hermanos y hermanas

Agradezco de corazón a los miembros de la Presidencia de Bosnia y
Herzegovina por su amable acogida, y de modo particular al Señor Presidente de
turno Mladen Ivani? por el cordial saludo que, en nombre de todos, me ha dirigido.
Es para mí un motivo de alegría encontrarme en esta ciudad, que ha sufrido tanto a
causa de los sangrientos conflictos del siglo pasado, y vuelve a ser un lugar de
diálogo y de convivencia pacífica. Ha pasado de una cultura de la confrontación, de
la guerra, a una cultura del encuentro.
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Sarajevo, así como Bosnia y Herzegovina, tienen un significado especial para
Europa y el mundo entero. En estos territorios hay comunidades que, desde hace
siglos, profesan religiones diferentes y pertenecen a etnias y culturas distintas, cada
una con sus características peculiares y orgullosa de sus tradiciones específicas, lo
que no ha sido obstáculo para que durante mucho tiempo hayan tenido relaciones
de mutua amistad y cordialidad.

Incluso en la misma estructura arquitectónica de Sarajevo se encuentran hue-
llas visibles y permanentes de esas relaciones, ya que en su tejido urbano, a poca
distancia unas de otras, surgen sinagogas, iglesias y mezquitas, de tal modo que la
ciudad recibió el nombre de la "Jerusalén de Europa". Representa en efecto una
encrucijada de culturas, naciones y religiones; y ese papel requiere que se constru-
yan siempre nuevos puentes, que se sane y restaure los ya existentes, de modo que
se asegure una  comunicación fluida, segura y civil.

Tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada
uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de
crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado,
para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los va-
lores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los
demás.

Así, es posible también curar las graves heridas del pasado reciente, y
mirar hacia el futuro con esperanza, enfrentándose con el corazón libre de te-
mores y rencores a los problemas cotidianos que toda comunidad civilizada ha
de afrontar.

Dieciocho años después de la visita histórica de san Juan Pablo II, que tuvo
lugar casi dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton, vengo
como peregrino de la paz y el diálogo. Me complace ver los progresos realizados,
que debemos agradecer al Señor y a tantas personas de buena voluntad. Sin em-
bargo, es importante no contentarse con lo ya logrado, sino procurar que se adop-
ten nuevas medidas para fortalecer la confianza y crear oportunidades para que
aumente la comprensión y el respeto mutuos. Para facilitar este proceso se requiere
la cercanía -¡la cercanía!- y colaboración de la Comunidad internacional, en parti-
cular de la Unión Europea, y de todos los países y organizaciones presentes y
activas en el territorio de Bosnia y Herzegovina.
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Bosnia y Herzegovina forma parte de Europa; sus logros y sus dramas se
insertan de lleno en la historia de los éxitos y dramas de Europa, y al mismo tiempo
son un serio llamamiento a hacer todo lo posible para que el proceso de paz co-
menzado sea cada vez más sólido e irreversible.

En esta tierra, la paz y la concordia entre croatas, serbios y bosnios, así
como las iniciativas encaminadas a su fortalecimiento, las relaciones cordiales y
fraternas entre musulmanes, judíos, cristianos y otras minorías religiosas, tienen
una importancia que va más allá de sus fronteras. Testimonian ante el mundo que
la colaboración entre los diversos grupos étnicos y religiones para el bien común
es posible, que se puede dar una pluralidad de culturas y tradiciones que contri-
buyan a encontrar soluciones originales y eficaces a los problemas, que incluso
las heridas más profundas pueden ser curadas a través de un proceso que purifi-
que la memoria y dé esperanza para el futuro. Hoy, he visto esta esperanza en los
niños que he saludado en el aeropuerto -musulmanes, ortodoxos, judíos, católi-
cos y otras minorías- todos juntos, ¡alegres! ¡Esta es la esperanza! Apostemos
por ella.

Para oponernos con éxito a la barbarie de los que toman ocasión y pretexto
de cualquier diferencia para una violencia cada vez más brutal, tenemos que reco-
nocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud
de los cuales podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y cre-
cer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto, en
vez del griterío fanático del odio.

Los responsables políticos están llamados a la noble tarea de ser los pri-
meros servidores de sus comunidades con una actividad que proteja en primer
lugar los derechos fundamentales de la persona humana, entre los que destaca
el de la libertad religiosa. De ese modo, será posible construir, con un compro-
miso concreto, una sociedad más pacífica y justa, para que con la ayuda de
todos se encuentre solución a los múltiples problemas de la vida cotidiana del
pueblo.

Para ello, es indispensable que todos los ciudadanos sean iguales ante la
ley y su aplicación, independientemente de su origen étnico, religioso y geográ-
fico: así todos y cada uno se sentirán plenamente participes de la vida pública y,
disfrutando de los mismos derechos, podrán dar su contribución específica al
bien común.
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Excelentísimos señores y señoras:

La Iglesia católica, a través de la oración y la acción de sus fieles y de sus
instituciones, participa en el trabajo de reconstrucción material y moral de Bosnia y
Herzegovina, compartiendo sus alegrías y preocupaciones, deseosa de manifestar
con decisión su cercanía especial con los pobres y necesitados, inspirada por la
enseñanza y el ejemplo de su divino Maestro, Jesús.

La Santa Sede se alegra por todo el camino recorrido en estos años y asegu-
ra su compromiso de seguir promoviendo la cooperación, el diálogo y la solidari-
dad, a sabiendas de que, en una convivencia civil y ordenada,  la paz y la escucha
mutua son condiciones indispensables para un desarrollo auténtico y permanente.
Espera fervientemente que, con la ayuda de todos y después de que las nubes
oscuras de la tormenta han desaparecido finalmente, Bosnia y Herzegovina pueda
proceder en el camino emprendido, para que después del frío invierno florezca la
primavera. Y aquí se ve florecer la primavera.

Con estos sentimientos, imploro del Altísimo paz y prosperidad para Sarajevo
y para toda Bosnia y Herzegovina. Gracias.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Estadio Koševo

Sábado 6 de junio de 2015

Queridos hermanos y hermanas:

En las lecturas bíblicas que hemos escuchado ha resonado varias veces la
palabra "paz". Palabra profética por excelencia. Paz es el sueño de Dios, es el
proyecto de Dios para la humanidad, para la historia, con toda la creación. Y
es un proyecto que encuentra siempre oposición por parte del hombre y por
parte del maligno. También en nuestro tiempo, el deseo de paz y el compro-
miso por construirla contrastan con el hecho de que en el mundo existen nu-
merosos conflictos armados. Es una especie de tercera guerra mundial com-
batida "por partes"; y, en el contexto de la comunicación global, se percibe un
clima de guerra.
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Hay quien este clima lo quiere crear y fomentar deliberadamente, en parti-
cular los que buscan la confrontación entre las distintas culturas y civilizaciones, y
también cuantos especulan con las guerras para vender armas. Pero la guerra
significa niños, mujeres y ancianos en campos de refugiados; significa desplaza-
mientos forzados; significa casas, calles, fábricas destruidas; significa, sobre todo,
vidas truncadas. Vosotros lo sabéis bien, por haberlo experimentado precisa-
mente aquí, cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor. Hoy, queridos
hermanos y hermanas, se eleva una vez más desde esta ciudad el grito del pueblo
de Dios y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad: ¡Nunca más la
guerra!

Dentro de este clima de guerra, como un rayo de sol que atraviesa las
nubes, resuena la palabra de Jesús en el Evangelio: "Bienaventurados los cons-
tructores de paz" (Mt 5,9). Es una llamada siempre actual, que vale para todas las
generaciones. No dice: "Bienaventurados los predicadores de paz": todos son
capaces de proclamarla, incluso de forma hipócrita o aun engañosa. No. Dice:
"Bienaventurados los constructores de paz", es decir, los que la hacen. Hacer la
paz es un trabajo artesanal: requiere pasión, paciencia, experiencia, tesón. Bien-
aventurados quienes siembran paz con sus acciones cotidianas, con actitudes y
gestos de servicio, de fraternidad, de diálogo, de misericordia… Estos, sí, "serán
llamados hijos de Dios", porque Dios siembra paz, siempre, en todas partes; en la
plenitud de los tiempos ha sembrado en el mundo a su Hijo para que tuviésemos
paz. Hacer la paz es un trabajo que se realiza cada día, paso a paso, sin cansarse
jamás.

Y ¿cómo se hace, cómo se construye la paz? Nos lo ha recordado de forma
esencial el profeta Isaías: "La obra de la justicia será la paz" (32,17). "Opus iustitiae
pax", según la versión de la Vulgata, convertida en un lema célebre adoptado
proféticamente por el Papa Pío XII. La paz es obra de la justicia. Tampoco
aquí retrata una justicia declamada, teorizada, planificada… sino una justicia
practicada, vivida. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el pleno cumpli-
miento de la justicia es amar al prójimo como a sí mismo (cf. Mt 22,39; Rm
13,9). Cuando nosotros seguimos, con la gracia de Dios, este mandamiento,
¡cómo cambian las cosas! ¡Porque cambiamos nosotros! Esa persona, ese pue-
blo, que vemos como enemigo, en realidad tiene mi mismo rostro, mi mismo
corazón, mi misma alma. Tenemos el mismo Padre en el cielo. Entonces, la verda-
dera justicia es hacer a esa persona, a ese pueblo, lo que me gustaría que me
hiciesen a mí, a mi pueblo (cf. Mt 7,12).
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San Pablo, en la segunda lectura, nos ha indicado las actitudes necesarias
para la paz: "Revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedum-
bre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas
contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo" (3, 12-13).

Estas son las actitudes para ser "artesanos" de paz en lo cotidiano, allí donde
vivimos. Pero no nos engañemos creyendo que esto depende sólo de nosotros.
Caeríamos en un moralismo ilusorio. La paz es don de Dios, no en sentido mágico,
sino porque Él, con su Espíritu, puede imprimir estas actitudes en nuestros corazo-
nes y en nuestra carne, y hacer de nosotros verdaderos instrumentos de su paz. y,
profundizando más todavía, el Apóstol dice que la paz es don de Dios porque es
fruto de su reconciliación con nosotros. Sólo si se deja reconciliar con Dios, el
hombre puede llegar a ser constructor de paz.

Queridos hermanos y hermanas, hoy pedimos juntos al Señor, por la interce-
sión de la Virgen María, la gracia de tener un corazón sencillo, la gracia de la pa-
ciencia, la gracia de luchar y trabajar por la justicia, de ser misericordiosos, de
construir la paz, de sembrar la paz y no guerra y discordia. Este es el camino que
nos hace felices, que nos hace bienaventurados.
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ENCUENTRO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Centro internacional estudiantil franciscano

Sábado 6 de junio de 2015

Queridos hermanos y hermanas:

Me alegro de poder participar en este encuentro, que reúne a los represen-
tantes de las confesiones religiosas presentes en Bosnia y Herzegovina. Saludo cor-
dialmente a cada uno de vosotros y a vuestras comunidades, y agradezco en parti-
cular sus amables palabras y las reflexiones que me han propuesto. Y escuchándo-
las puedo deciros que me han hecho bien.

El encuentro de hoy es signo de un deseo común de fraternidad y de paz; y
da fe de una amistad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que ya vivís
en la convivencia y la colaboración cotidianas. Estar aquí es ya un "mensaje" de ese
diálogo que todos buscamos y por el que estamos trabajando.
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Quisiera recordar especialmente, como fruto de este deseo de encuentro y
reconciliación, la institución, en 1997, del Consejo local para el Diálogo
Interreligioso, que reúne a musulmanes, cristianos y judíos. Me congratulo por la
obra que el Consejo está desarrollando en la promoción de varias actividades de
diálogo, la coordinación de iniciativas comunes y las conversaciones con las Au-
toridades estatales. Vuestro trabajo es de gran valor para esta región, y en Sarajevo
particularmente, cruce de pueblos y culturas, donde la diversidad, por un lado,
constituye un gran recurso que ha permitido el desarrollo social, cultural y espiri-
tual de esta región y, por otro, ha sido motivo de dolorosas heridas y sangrientas
guerras.

No es casualidad que el Consejo para el Diálogo Interreligioso y las otras
valiosas iniciativas en el campo interreligioso y ecuménico surgieran al final de la
guerra, como una respuesta a la exigencia de reconciliación y para hacer frente a la
necesidad de reconstruir una sociedad desgarrada por el conflicto armado. De he-
cho, el diálogo interreligioso, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, es una
condición indispensable para la paz, y por eso es un deber para todos los creyentes
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 250).

El diálogo interreligioso, antes incluso de ser una discusión sobre los grandes
temas de la fe, es una "conversación sobre la vida humana" (ibid.). En él se compar-
te el día a día de la vida concreta, en sus gozos y sus tristezas, con sus angustias y
sus esperanzas; se asumen responsabilidades comunes; se proyecta un futuro mejor
para todos. Se aprende a vivir juntos, a conocerse y aceptarse con las propias
diferencias, libremente, por lo que cada uno es. En el diálogo se reconoce y se
desarrolla una convergencia espiritual, que unifica y ayuda a promover los valores
morales, los grandes valores morales, la justicia, la libertad y la paz. El diálogo es
una escuela de humanidad y un factor de unidad, que ayuda a construir una socie-
dad fundada en la tolerancia y el respeto mutuo.

Por este motivo, el diálogo interreligioso no puede limitarse solo a unos po-
cos, a los responsables de las comunidades religiosas, sino que debería extenderse
en lo más posible a todos los creyentes, involucrando las distintas esferas de la
sociedad civil. Y una atención particular merecen en este sentido los jóvenes, llama-
dos a construir el futuro del País. Sin embargo, es bueno recordar que el diálogo,
para que sea auténtico y eficaz, presupone una identidad formada: sin una identidad
formada, el diálogo es inútil o perjudicial. Esto lo digo pensando en los jóvenes,
pero vale para todos.
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Aprecio sinceramente todo lo que habéis hecho hasta ahora y os animo en
este compromiso por la causa de la paz, de la que vosotros, como líderes reli-
giosos, sois los primeros custodios aquí en Bosnia y Herzegovina. Os aseguro
que la Iglesia católica seguirá dando su pleno apoyo y asegurando su completa
disponibilidad.

Todos somos conscientes que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero
no nos dejemos desanimar por las dificultades y continuemos con perseverancia
por el camino del perdón y de la reconciliación. Al hacer justa memoria del pasado,
también para aprender las lecciones de la historia, evitemos los reproches y recrimi-
naciones; más bien, dejémonos purificar por Dios, que nos da el presente y el futu-
ro, Él es nuestro futuro: Él es la fuente última de la paz.

Esta ciudad, que en su reciente historia se ha convertido tristemente en un
símbolo de la guerra y de su devastación, esta Jerusalén de Europa, hoy, con su
variedad de pueblos, culturas y religiones, puede llegar a ser nuevamente signo de
unidad, lugar en el que la diversidad no represente una amenaza, sino una riqueza y
una oportunidad para crecer juntos. En un mundo desgraciadamente todavía herido
por los conflictos, esta tierra puede convertirse en un mensaje: dar fe que es posible
vivir uno junto a otro, en la diferencia pero en la humanidad común, construyendo
juntos un futuro de paz y de hermandad. Se puede vivir haciendo la paz.

Os doy las gracias a todos por vuestra presencia y por las oraciones que
tendréis la bondad de ofrecer por mi servicio. Por mi parte, os aseguro que rezaré
también por vosotros, por vuestras comunidades, y lo haré de corazón. El Señor os
bendiga a todos.

Ahora os invito a rezar esta oración. Al Eterno, al Único y Verdadero Dios
Vivo, al Misericordioso.

Oración

Dios todopoderoso y eterno,
Padre bueno y misericordioso;
Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles;
Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
Rey y Señor del pasado, del presente y del futuro;
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único juez de todos los hombres,
que recompensas a tus fieles con la gloria eterna.

Nosotros, descendientes de Abrahán según la fe en ti, único Dios,
judíos, cristianos y musulmanes,
humildemente nos ponemos en tu presencia
y con confianza te pedimos
por este país, Bosnia y Herzegovina,
para que puedan habitarlo en paz y armonía
hombres y mujeres creyentes de distintas religiones, naciones y culturas.

Te pedimos, Padre, que esto mismo suceda
en todos los países del mundo.

Refuerza, en cada uno de nosotros, la fe y la esperanza,
el respeto recíproco y el amor sincero
por todos nuestros hermanos y hermanas.

Haz que, con valentía, nos comprometamos
a construir la justicia social,
a ser hombres de buena voluntad,
llenos de comprensión recíproca y de perdón,
pacientes artesanos de diálogo y de paz.

Que todos nuestros pensamientos, palabras y obras
estén en armonía con tu santa voluntad.
Todo sea para tu honor y gloria, y para nuestra salvación.
A ti sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios nuestro.

Amén.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Centro diocesano juvenil "Juan Pablo II"

Sábado 6 de junio de 2015

Estos cuatro compañeros vuestros harán algunas preguntas. Yo entregaré a
Mons. Semren el discurso "preparado antes", que os lo dará después. Y ahora
hacemos un turno de preguntas y respuestas.

PREGUNTA:

PAPA: Te respondo así: no puedo responder sin mirar a la persona…

Sí, desde mediados de los años 90, sentí una noche que eso no me hacía
bien, me alienaba, me llevaba... y decidí no mirarla.
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Cuando quería ver una buena película, iba al centro de televisión del arzobis-
pado y la veía allí. Pero sólo la película... La televisión en cambio me alienaba y me
sacaba fuera de mí: no me ayudaba. Por supuesto, yo soy de la edad de piedra,
¡soy antiguo!

Y nosotros ahora -entiendo que los tiempos han cambiado- vivimos en la
época de la imagen. Y esto es muy importante. Y en la época de la imagen hay
que hacer lo que se hacía en la época de los libros: elegir lo que me hace bien. De
esto se derivan dos cosas. Primero: la responsabilidad que tienen los centros de
televisión en hacer programas que ayuden, que sean buenos para los valores, que
construyan la sociedad, que nos lleven hacia delante, que no nos tiren abajo. Y
luego hacer programas que ayuden a que los valores, los verdaderos valores,
sean cada vez más fuertes y nos preparen para la vida. Esta es la responsabilidad
de los centros de televisión. Segundo: saber elegir los programas, y esta es una
responsabilidad nuestra. Si veo que un programa no es bueno para mí, me echa
por tierra los valores, me hace ser vulgar, incluso con cosas sucias, tengo que
cambiar de canal. Como se hacía en mi época de la piedra: cuando un libro era
bueno, lo leías; cuando un libro te hacía daño, lo tirabas. Y luego hay un tercer
punto: el punto de la fantasía mala, la fantasía que mata el alma. Si tú, que eres
joven, vives conectado al ordenador y te conviertes en un esclavo del ordenador,
pierdes la libertad. Y si tú buscas en el ordenador programas sucios, pierdes la
dignidad.

Ver la televisión, usar el ordenador, pero para cosas buenas, cosas grandes,
cosas que nos hagan crecer. ¡Esto es bueno! Gracias.

PREGUNTA: Querido Santo Padre, estoy aquí, en este centro San Juan
Pablo II y yo quería preguntarle si usted ha sentido la alegría y el amor que todos
estos jóvenes de Bosnia y Herzegovina tienen por su persona.

PAPA: Si te digo la verdad, cuando me encuentro con los jóvenes siento la
alegría y el amor que tienen. No sólo por mí, sino por los ideales, por la vida.
¡Quieren crecer! Pero vosotros tenéis una particularidad: vosotros sois -creo- la
primera generación después de la guerra. Vosotros sois las flores de una primavera,
como ha dicho Mons. Semren: flores de una primavera que quieren ir adelante y no
volver a la destrucción, a las cosas que nos hacen enemigos unos de otros. Yo
encuentro en vosotros ese querer y ese entusiasmo. Y esto es nuevo para mí. Veo
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que no queréis la destrucción: no queréis ser enemigos unos de otros. Queréis ca-
minar juntos, como ha dicho Nade•da. ¡Y esto es maravilloso! Veo en esta genera-
ción, también en vosotros, en todos vosotros -estoy seguro de ello. Mirad en vues-
tro interior...- Veo que tenéis la misma experiencia de Darko. No somos "ellos y
yo", somos "nosotros". Queremos ser "nosotros", para no destruir la patria, para no
destruir el país. Tú eres musulmán, tú judío, tú ortodoxo, tú católico... pero somos
"nosotros". ¡Esto es construir la paz! Y esto pertenece a vuestra generación, y es
vuestra alegría.

Tenéis una gran vocación. Una gran vocación: no construir nunca muros, sólo
puentes. Y esta es la alegría que encuentro en vosotros. Gracias.

PREGUNTA: Santo Padre, también yo estoy aquí como voluntaria, en este
centro. ¿Qué nos puede decir?, ¿cuál es su mensaje por la paz para todos nosotros
los jóvenes?

PAPA: En esta respuesta, repito un poco lo que he dicho antes. Todo el
mundo habla de la paz: algunas personas poderosas hablan y dicen cosas bonitas
sobre la paz, pero por debajo venden armas. De vosotros espero honestidad, ho-
nestidad entre lo que pensáis, lo que sentís y lo que hacéis: las tres cosas juntas. Lo
contrario se llama hipocresía. Hace años vi una película sobre esta ciudad, no re-
cuerdo el título, pero la versión alemana -la que vi- se llamaba "Die Brücke" ("El
Puente"). No sé cómo se llama en vuestro idioma... Y allí ví cómo el puente siempre
une. Cuando el puente no se usa para que uno vaya hacia el otro, sino que es un
puente prohibido, se convierte en la ruina de una ciudad, la ruina de una existencia.
Por eso, de vosotros, de esta primera generación de la posguerra, espero honesti-
dad y no hipocresía. Unión, construir puentes, pero dejar que se pueda ir de una
parte a la otra. Esta es la fraternidad.

PALABRAS TRAS EL INTERCAMBIO DE REGALOS

Vosotros, las flores de primavera de la posguerra, construid la paz; trabajad
por la paz. Todos juntos. ¡Todos juntos! ¡Que este sea un país de paz!

"Mir Vama!": ¡Recordad bien esto!
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Que el Señor os bendiga. Yo os bendigo de corazón y pido al Señor que os
bendiga a todos. Y, por favor, rezad por mí.

SALUDO FINAL DEL PAPA:

Buenas tardes a todos. "Mir Vama!": éste es el encargo que os dejo. Cons-
truir la paz, todos juntos.

Estas palomas son un signo de paz, la paz que nos traerá la alegría. Y la paz
se hace entre todos, entre todos: musulmanes, judíos, ortodoxos, católicos y otras
religiones. Todos somos hermanos. Todos adoramos al único Dios.

Nunca, nunca separación entre nosotros. Fraternidad y unión.

Ahora me despido y os pido, por favor, que recéis por mí. Que el Señor os
bendiga.

"Mir Vama!".

Queridos jóvenes:

He deseado tanto este encuentro con vosotros, jóvenes de Bosnia y
Herzegovina y de los países vecinos. Dirijo a todos un cordial saludo. Al encon-
trarme aquí, en este "Centro" dedicado a san Juan Pablo II, no puedo olvidar lo
mucho que hizo por los jóvenes, encontrándose con ellos y animándoles en todas
las partes del mundo. Encomiendo a su intercesión a cada uno de vosotros, así
como todas las iniciativas que la Iglesia católica ha emprendido en vuestra tierra
para testimoniar su cercanía y su confianza en los jóvenes. Todos nosotros cami-
namos juntos.

Conozco las dudas y esperanzas que lleváis en el corazón. Nos las ha re-
cordado Mons. Marko Semren y vuestros representantes, Darko y Nade•hda.
En particular, comparto la esperanza de que se asegure a las nuevas generaciones
la posibilidad real de un futuro digno en el país, evitando así el triste fenómeno del
éxodo. A este respecto, las instituciones están llamadas a poner en marcha opor-
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tunas y audaces estrategias para animar a los jóvenes y favorecerlos en sus legíti-
mas aspiraciones; de este modo, serán capaces de contribuir activamente a la
construcción y al crecimiento del país. Por su parte, la Iglesia puede dar su con-
tribución con adecuados proyectos pastorales centrados en la conciencia cívica y
moral de la juventud, ayudándola así a ser protagonista de la vida social. Este
compromiso de la Iglesia ya está en marcha, especialmente a través de la valiosa
labor de las escuelas católicas, justamente abiertas no sólo a los estudiantes cató-
licos, sino también a los de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Sin
embargo, la Iglesia debe sentirse llamada a lanzarse cada vez más a partir del
Evangelio y el impulso del Espíritu Santo, que transforma las personas, la sociedad
y la Iglesia misma.

También vosotros, jóvenes, tenéis que desempeñar un papel decisivo a la
hora de afrontar los desafíos de nuestro tiempo, que son ciertamente retos mate-
riales, pero que, antes aún, se refieren a la visión del hombre. En efecto, junto
con los problemas económicos, la dificultad de encontrar trabajo y la consi-
guiente incertidumbre por el futuro, se percibe la crisis de los valores morales y
la pérdida del sentido de la vida. Ante esta crítica situación, algunos pueden
caer en la tentación de la fuga, de la evasión, encerrándose en una actitud de
aislamiento egoísta, refugiándose en el alcohol, en las drogas, en las ideologías
que predican el odio y la violencia. Son realidades que conozco bien porque,
lamentablemente, también están presentes en la ciudad de Buenos Aires, de
donde yo vengo. Por eso os animo a que no os dejéis abatir por las dificultades,
sino que hagáis valer sin miedo la fuerza que viene de vuestro ser personas y
cristianos, de ser semillas de una sociedad más justa, fraterna, acogedora y
pacífica. Vosotros, jóvenes, junto con Cristo, sois la fuerza de la Iglesia y de la
sociedad. Si os dejáis plasmar por él, si entabláis un diálogo con él en la ora-
ción, con la lectura y la meditación del Evangelio, os convertiréis en profetas y
testigos de la esperanza.

Estáis llamados a esta misión: salvar la esperanza a la que os empuja vuestra
propia realidad de personas abiertas a la vida; la esperanza que tenéis de superar la
situación actual, para preparar en el futuro un clima social y humano más digno del
actual; la esperanza de vivir en un mundo más fraterno, más justo y pacífico, más
sincero, más a medida del hombre. Os deseo que toméis conciencia cada vez más
de que sois hijos de esta tierra, que os ha visto nacer y que pide ser amada y
ayudada a reedificarse, a crecer espiritual y socialmente, gracias a la contribución
indispensable de vuestras ideas y actividades. Para vencer todo rastro de pesimis-
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mo se necesita el valor de gastarse la vida con alegría y dedicación en la construc-
ción de una sociedad acogedora, respetuosa de toda la diversidad, orientada a la
civilización del amor. Tenéis muy cerca un gran testimonio de este estilo de vida: el
beato Ivan Merz. San Juan Pablo II lo ha proclamado beato en Banja Luka. Que
sea siempre vuestro protector y vuestro ejemplo.

La fe cristiana nos enseña que estamos llamados a un destino eterno, a ser
hijos de Dios y hermanos en Cristo (cf. 1 Jn 3,1), a ser creadores de fraternidad por
amor a Cristo. Me alegro por el compromiso en el diálogo ecuménico e interreligioso
emprendido por vosotros, jóvenes católicos y ortodoxos, con la implicación de los
jóvenes musulmanes. En esta importante actividad desempeña un papel importante
este "Centro Juvenil san Juan Pablo II", con iniciativas de conocimiento mutuo y de
solidaridad, para fomentar la convivencia pacífica entre las diferentes pertenencias
étnicas y religiosas. Os animo a continuar con confianza esta obra,
comprometiéndoos en proyectos comunes con gestos concretos de cercanía y ayu-
da a los más pobres y necesitados.

Queridos jóvenes, vuestra presencia festiva, vuestra sed de verdad y de altos
ideales son signos de esperanza. La juventud no es pasividad, sino esfuerzo tenaz
por alcanzar metas importantes, aunque cueste; no es un cerrar los ojos ante las
dificultades, sino rechazar las componendas y la mediocridad; no es evasión o fuga,
sino el compromiso de solidaridad con todos, especialmente con los más débiles.
La Iglesia cuenta y quiere contar con vosotros, que sois generosos y capaces de los
mejores impulsos y de los sacrificios más nobles. Por eso, vuestros Pastores, y yo
con ellos, os pedimos que no os aisléis, sino que estéis siempre unidos entre voso-
tros, para disfrutar de la belleza de la fraternidad y ser más eficaces en vuestra
actividad.

Que por vuestro modo de amaros y comprometeros todo el mundo pueda
ver que sois cristianos: los jóvenes cristianos de Bosnia y Herzegovina. Sin miedo;
sin huir de la realidad; abiertos a Cristo y a los hermanos. Sois parte viva del gran
pueblo que es la Iglesia: el Pueblo universal, en el que todas las naciones y culturas
pueden recibir la bendición de Dios y encontrar el camino de la paz. En este Pueblo,
cada uno de vosotros está llamado a seguir a Cristo y a dar la vida por Dios y por
los hermanos en la vía que el Señor le indicará, más aún, que ya os indica. Ya hoy,
ahora, el Señor os llama: ¿queréis responder? No tengáis miedo. No estamos so-
los. Estamos siempre con el Padre celestial, con Jesús, nuestro Hermano y Señor,
con el Espíritu Santo; y tenemos como madre a la Iglesia y a María. Que la Santísi-
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ma Virgen María os proteja y os dé siempre la alegría y el valor de dar testimonio
del Evangelio.

Os bendigo a todos, y os pido que, por favor, recéis por mí.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO DE SARAJEVO

Sábado 6 de junio de 2015

Padre Lombardi

Santidad, gracias por estar entre nosotros y saludarnos. Pensábamos que
esta noche usted estaría muy cansado y que por tanto no sería posible aprove-
char… Después los hemos visto "lanzado" con los jóvenes. Así pues, podemos
hacerle también nosotros algunas preguntas.

Papa Francisco:  ¿Qué quiere decir "lanzado"? Explíquemelo bien …

Padre Lombardi: Quiere decir que estaba lleno de energía, ciertamente.
Los jóvenes estaban contentísimos. Bien, hemos escogido tres preguntas a suer-
tes y luego, si quiere, le hacemos otras, de lo contrario terminamos con las tres
preguntas…
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La primera se la dejamos hacer a nuestro croata, Silvije Tomaševi?, che está
aquí:

Silvije Tomaševi?: Buenas noches, Santidad, lógicamente muchos croatas han
llegado aquí en peregrinación, y se preguntan si Su Santidad irá a Croacia.... Pero
visto que estamos en Bosnia y Herzegovina también hay un gran interés sobre el
juicio acerca del fenómeno de Medjugorje...

Papa Francisco: Sobre el problema de Medjugorje, el Papa Benedicto XVI,
en su momento, había creado una comisión presidida por el cardenal Camillo
Ruini; también había otros cardenales, teólogos y especialistas. Estudiaron el caso
y el cardenal Ruini vino a mí y me entregó el estudio, después de tantos años ?no
sé, 3-4 años, aproximadamente?. Hicieron un buen trabajo, un buen trabajo. El
cardenal Müller [Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe] me dijo
que iba a hacer en estos días una "feria quarta" [una reunión especial]; creo que se
hizo el último miércoles del mes. Pero no estoy seguro... [Nota del P. Lombardi:
en efecto, no se ha realizado todavía una feria quarta dedicada a este tema].
Estamos a punto de tomar alguna decisión. Después se dirán. Por el momento,
sólo se dan algunas orientaciones a los obispos, pero siguiendo las líneas que se
adoptarán. Gracias.

Silvije Tomaševi?:  ¿Y la visita a Croacia?

Papa Francisco:  ¿La visita a Croacia? No sé cuándo se hará. Ahora recuer-
do la pregunta que me hicisteis cuando fui a Albania: "Usted comienza la visita a
Europa por un país que no pertenece a la Comunidad Europea"; y yo dije: "Es un
signo. Me gustaría comenzar las visitas en Europa partiendo de los países más
pequeños, y los Balcanes son países martirizados, han sufrido tanto. Han sufrido
tanto ... Y por eso mi preferencia es esa. Gracias.

Padre Lombardi: La segunda pregunta se la dejamos a Anna Chiara Valle de
Familia Cristiana.

Anna Chiara Valle: Usted ha hablado de quien fomenta deliberadamente el
clima de guerra, y después a los jóvenes les ha dicho: hay poderosos que hablan
abiertamente de paz y bajo cuerda comercian con las armas. Nos puede explicar un
poco más esta idea.
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Papa Francisco: Sí, existe la hipocresía, ¡siempre! Por eso dije que no es
suficiente con hablar de paz: ¡hay que construir la paz! Y quien solamente habla
de paz y no trabaja por ella está en contradicción; y quien habla de paz y promue-
ve la guerra ?por ejemplo, con la venta de armas? es un hipócrita. Es así de
simple...

Padre Lombardi: Bien, la tercera pregunta la hace Katia López, del grupo de
lengua española.

Katia López: (pregunta en español) Santo Padre, en su último encuentro con
los jóvenes les ha hablado con detalle de la necesidad de prestar mucha atención a
lo que leen, a lo que ven: no mencionó exactamente la palabra "pornografía", sino
que ha dicho "mala fantasía". Puede profundizar un poco más la idea acerca de la
pérdida de tiempo...

Papa Francesco: Hay dos cosas diferentes: las modalidades y el contenido.
Sobre las modalidades, hay una que hace daño al alma y es el estar demasiado
apegado al ordenador. ¡Demasiado apegado al ordenador! Esto hace daño al alma
y priva de la libertad: te convierte en un esclavo del ordenador. En muchas familias,
curiosamente, los padres y madres me dicen: estamos en la mesa con los hijos y
ellos, con sus teléfonos móviles, están en otro mundo. Es cierto que el lenguaje
virtual es una realidad que no podemos negar: hay que procurar que vaya por el
camino justo, porque es un progreso de la humanidad. Pero cuando esto nos aleja
de la vida ordinaria, de la vida familiar, de la vida social, y también del deporte, el
arte y permanecemos apegados al ordenador, esto es una enfermedad psicológica.
¡Seguro! Segundo: los contenidos. Sí, hay cosas sucias, que van desde la porno-
grafía a la semi-pornografía, los programas vacíos, sin valores: por ejemplo, pro-
gramas relativistas, hedonistas, consumistas, que fomentan todas estas cosas. Sa-
bemos que el consumismo es un cáncer de la sociedad, el relativismo es un cáncer
de la sociedad; hablaré de ello en la próxima Encíclica, que saldrá a finales de este
mes. No sé si he respondido. Dije la palabra "suciedad" para decir algo general,
pero todos sabemos esto. Hay padres muy preocupados, que no permiten que
haya ordenadores en las habitaciones de los niños; el ordenador debe estar en un
lugar común de la casa. Se trata de pequeñas ayudas que los padres utilizan para
evitar precisamente eso.

Padre Lombardi: Santo Padre, ¡gracias! La organización dice que hay que
distribuir la comida y otras cosas... Dentro de media hora estaremos en tierra…
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Pregunta: [poco clara, pero tiene que ver con una posible visita a Francia]

Papa Francesco: Sí, sí, tengo en programa ir a Francia. Se lo he prometido a
los obispos.

Padre Lombardi. Gracias, muchas gracias.

Papa Francesco: Os agradezco vuestro trabajo, vuestro esfuerzo en este
viaje... Muchas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias. Y rezad por mí,
¡gracias!
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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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"JESÚS, ROSTRO DE MISERICORDIA,
CAMINA Y CONVERSA CON NOSOTROS

EN MADRID"

«Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando en-
tre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían,
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: “¿Qué conversación es esa que
traéis mientras vais de camino?”. Ellos se detuvieron con aire entristecido.
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único
forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?”. Él
les dijo: “¿Qué?”. Ellos le contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno, que fue
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo con-
denaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a
liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que
esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han so-
bresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo
encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una apari-
ción de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron
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también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a
él no lo vieron”. Entonces él les dijo: “¡Qué necios y torpes sois para creer
lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto
y entrara así en la gloria?”. Y, comenzando por Moisés y siguiendo por
todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir cami-
nando; pero ellos le apremiaron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque
atardece y el día va de caída”. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapare-
ció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón mien-
tras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?”. Y, levan-
tándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era ver-
dad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo
que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el
pan».

Lc 24, 13-35

INTRODUCCIÓN

1. Este año damos comienzo al Plan Diocesano de Evangelización, que
persigue que todos los cristianos que formamos parte de la Iglesia que camina en
Madrid descubramos, abiertos a la acción del Espíritu Santo, lo que el Señor
quiere de nosotros. En el título mismo del Plan expresamos sus objetivos: Comu-
nión y Misión en el Anuncio de la Alegría del Evangelio. Comunión, misión,
anuncio y alegría son cuatro sugerentes palabras que tenemos que llenar de
contenido y de vida en este momento de la Historia en el que hemos de anunciar
a Jesucristo y hacerlo creíble. La Iglesia lo sabe. «Tiene viva conciencia de que
las palabras del Salvador se aplican con toda verdad a ella misma: “es preciso que
anuncie también el reino de Dios en otras ciudades”. Evangelizar constituye, en
efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda»1. ¡Qué
fuerza adquiere para todos nosotros saber que «la evangelización también debe

  1 EN 14
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contener siempre –como base, centro y, a la vez, culmen de su dinamismo– una
clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y
resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de
la misericordia de Dios!»2.

El Plan Diocesano de Evangelización está diseñado para un período de
tres años. Cada curso tendrá sus propias conclusiones y se tomarán decisiones
para el futuro. El desarrollo del plan será así: 1er año (2015-2016): La conver-
sión pastoral para una transformación misionera de la Iglesia en Madrid;
2º año: (2016-2017): Desafíos, retos, tentaciones y posibilidades para la
evangelización hoy en Madrid; 3er año (2017-2018): El pueblo de Dios que
vive en Madrid anuncia el Evangelio y trata de dar respuesta a los proble-
mas personales y sociales que hay en nuestro mundo. Haremos la reflexión
con la metodología de la lectio divina: mirando al cielo, escuchando lo que
Dios nos dice en su Palabra, y contemplando en la tierra las situaciones que
viven los hombres y las mujeres.

2. Necesitamos para hacer creíble el anuncio de Cristo «la conversión pas-
toral». Ciertamente nos pide muchas cosas, pero hay una sin la cual es imposible
realizarla: precisamos tener la valentía de no clausurar nuestra vida en los propios
intereses. Urge que demos y dejemos espacio a los demás. Somos para darnos y
no para retenernos en nosotros mismos. Por ello, tenemos que dejar espacios para
escuchar a Dios y para percibir la alegría que alcanza nuestra existencia cuando nos
dejamos invadir por su amor. Es su amor incondicional el que nos invita a hacer
siempre el bien y regalar lo que hemos recibido. Hemos de tomar conciencia clara
de que la Iglesia, «nacida por consiguiente de la misión de Jesucristo, es a su vez
enviada por Él. La Iglesia permanece en el mundo hasta que el Señor de la gloria
vuelva al Padre. Permanece como un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de
una nueva presencia de Jesucristo, de su partida y de su permanencia. Ahora bien,
es ante todo su misión y su condición de evangelizador lo que ella está llamada a
continuar»3. ¡Qué tarea más extraordinaria! Pero nunca se podrá realizar esta mi-
sión si no asumimos la urgencia de «la conversión pastoral para una transformación
misionera de la Iglesia», el conocimiento de «los desafíos, retos, tentaciones y posi-
bilidades para evangelizar hoy», y el compromiso de que «el pueblo de Dios que

  2 EN 27
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vive en Madrid anuncie el Evangelio y trate de dar respuesta a los problemas perso-
nales y sociales que hay en nuestro mundo». Todo ello nos está pidiendo «comunión
y misión en el anuncio de la alegría del Evangelio».

3. He titulado la carta pastoral así: Jesús, rostro de misericordia, camina
y conversa con nosotros en Madrid. ¿Por qué este título en el primer año del Plan
Diocesano de Evangelización? La explicación es sencilla. Deseo entregaros una
reflexión pastoral-sapiencial que tiene como trasfondo el texto de los discípulos de
Emaús. Quiero que nos ayude a descubrir «las claves de una verdadera conversión
pastoral y de la transformación misionera» que solo provoca el encuentro con Je-
sús. La gran provocación que debemos acoger es la que el Beato Pablo VI propo-
nía en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi: «Evangelizar significa para la
Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: “he aquí que hago
nuevas todas las cosas”. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay
en primer lugar hombres nuevos, renovados por el bautismo y viviendo según el
Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio inte-
rior. Si hubiera que resumirlo en una idea, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza
cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al
mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la
que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos»4. Para ello, es nece-
sario el encuentro personal con Jesucristo de todos nosotros. Él hace posible la
verdadera conversión pastoral que nos lanza sin miedo a la transformación misione-
ra. Como dice el Concilio Vaticano II: «Toda la renovación de la Iglesia consiste
esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. […] Cristo llama a la
Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuan-
to institución humana y terrena, tiene necesidad»5.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Tienes todos los días un tiem-
po para alimentarte de la Palabra del Señor y para contemplarle en la Euca-

  4 EN 18
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ristía, es decir, para mirarle y dejarte mirar por Él? ¿Cómo escuchas y con-
versas con el Señor? ¿Encuentras paz? ¿Experimentas que la luz del Señor
te guía?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

1. IBAN CAMINANDO: SALIR AL ENCUENTRO DE LOS HOM-
BRES COMO PEREGRINOS, NO SOMOS VAGABUNDOS

4. El comienzo del texto evangélico tiene para mí una importancia capital:
«Aquel mismo día, dos de ellos, iban caminando a una aldea». Estar en el camino,
en el mismo por donde transita la humanidad, es esencial. En ese camino nos en-
contramos con los hombres y las mujeres en la situación real en la que viven, en su,
a veces dramático, contexto existencial. Los discípulos iban con un destino, a un
pueblo. Muy a menudo, el problema de muchos seres humanos hoy es que se
ponen a caminar, pero no saben a dónde van. El ser humano tiene necesidad de
tener una meta, aunque sea pobre o mediocre. En este caso, era así: iban de cami-
no, pero acompañados por la desolación y la desesperanza. Tenían meta, pero
carecían de una perspectiva ilusionante.

5. Los discípulos de Jesucristo tenemos que salir al mismo camino por el
que deambulan nuestros contemporáneos. Es un imperativo del Señor: «Id por el
mundo y anunciad el Evangelio». Hay que salir, entre otras cosas, porque «evange-
lizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
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humanidad: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”»6. Adentrarse en el camino
de los hombres es no perdernos ningún rincón o situación en la que pueda estar
cualquier ser humano, por compleja que resulte. Solo el que me acompaña incluso
en el camino de la oscuridad, la soledad y la muerte, es el verdadero y sumo pas-
tor7. Por eso, no podemos conformarnos con estar con los de siempre, con los que
ya son como nosotros. Hay que salir al encuentro de las más diversas situaciones
humanas y tratar de curar sus heridas y aliviar su dolor. Nuestras hermanas y her-
manos han de encontrar a través de nosotros el alivio y la salud que solamente
Jesucristo regala. Si únicamente estamos con los que viven, piensan, sienten y hacen
como nosotros, haremos un grupo estufa en el que estaremos muy a gusto, pero no
seremos portadores de la Buena Noticia de Jesucristo en el corazón y en los distin-
tos ambientes en que se desenvuelve la vida de las personas. Ponernos en camino
es la actitud cristiana fundamental. Jesucristo nos convoca siempre a ponernos en
marcha: «Id por el mundo y anunciad el Evangelio». Ese id es un imperativo que nos
urge a salir.

6. ¿Qué significa salir al camino para nosotros? ¿Se trata solo de ir a zonas
geográficas cada día más extensas o de llegar a poblaciones cada vez más numero-
sas? Ciertamente habrá que salir y hacerlo, pero siempre con la vida del Señor,
sintiendo que somos la Iglesia de Cristo y que nuestra única misión es la que Él
mismo nos ha regalado. Sabernos prolongadores de su misión es esencial para que
esta salida no la hagamos por cuenta propia, sino con la Iglesia, en la Iglesia y desde
la Iglesia: «Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido
por sus apetencias seductoras; renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de
la nueva condición humana creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdade-
ras»8. Se trata de salir a los caminos por donde transitan los hombres para «alcan-
zar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras
y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la Palabra de
Dios y con el designio de salvación»9. En el fondo, se trata de salir al encuentro con
el mundo, a todos los caminos y situaciones para vivir como dice san Pablo: «Por-
que habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. […] En con-
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secuencia: dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, […] ahora, en cam-
bio, deshaceos también vosotros de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y
groserías, ¡fuera de vuestra boca! ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despoja-
do del hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición
que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador, donde no
hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino
Cristo que lo es todo, y en todos»10.

7. No se trata de hacer una nueva decoración del camino de los hombres.
No es un nuevo barniz que damos a la vida y a la historia de la humanidad. Más bien
consiste en penetrar con la fuerza del Evangelio en la raíz misma de su vida y de las
fuerzas que están organizando la Historia y la cultura. Se trata de responder con
todas las consecuencias al desafío que planteaba el beato Pablo VI: «la ruptura
entre Evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo, como lo
fue en otras épocas»11. Salir al camino y dar testimonio es primordial, lo cual no
quiere decir que no exista la necesidad de un anuncio explícito. Pero el testimonio
es esencial como lo fue en los primeros momentos de la Evangelización. «El hombre
contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha
a los maestros lo hace porque son testigos», afirmaba asimismo el Papa. Así ha sido
siempre. En la Iglesia primitiva, los cristianos provocaban preguntas interpeladoras:
¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los
inspira? ¿Por qué nos hacen el bien sin pedirnos nada a cambio? ¿Por qué son tan
felices? ¿Por qué viven tan alegres si tienen los mismos padecimientos que noso-
tros? ¿Por qué no tienen miedo? ¿Por qué aman sin condiciones? ¿Por qué consi-
deran a todos de la misma manera? ¿Por qué se dicen y viven como hermanos de
todos los hombres? Todo vivido desde la discreción y el silencio, pero con tal
claridad e intensidad que, querámoslo o no, la Buena Nueva se manifiesta.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Qué significa en tu vida de
discípulo misionero salir al camino?

10 Col 3, 3-11
11 EN 20
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¿Qué ves en los caminos por donde pasas? ¿Cómo haces el camino?
¿Qué armas llevas?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2. EN EL CAMINO, ¿QUÉ OCUPACIONES, CONVERSACIONES
Y PREOCUPACIONES TENEMOS?

8. La vida de los hombres en esta humanidad globalizada manifiesta que
los hombres y mujeres de nuestro tiempo viven y tienen muchas ocupaciones,
muy diferentes preocupaciones y sus conversaciones son muy variadas. Pero aun
así, sale el Señor en su búsqueda. Él quiere encontrarse con todos, que a nadie le
falte la experiencia del rostro de la misericordia, del amor incondicional que solo
Dios muestra. Y la Iglesia sale al camino y se tiene necesariamente que dirigir sin
vacilaciones a todos los hijos de la Iglesia y a todos los hombres y mujeres. Tiene
ante su mirada a la gran familia humana, con su inmensa riqueza y sus limitaciones.
Por ello no es de extrañar que el Concilio Vaticano II dijese que «El gozo y la
esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza
y angustia de los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que
no encuentre eco en su corazón»12. A mí siempre me han impresionado unas pa-

12 GS 1
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labras del Señor que tienen una actualidad inmensa. La Iglesia afirma que no la
mueve ninguna ambición, pues solo pretende continuar, bajo la acción del Espíritu
Santo, la obra de Jesucristo que vino a este mundo para dar testimonio de la
verdad. ¡Qué diálogo más hondo tiene el Señor con Pilato en el momento cumbre
de su vida, cuando se estaba jugando todo por la humanidad! Recordemos ese
diálogo: «Pilato le dijo: “Entonces, ¿tú eres rey?”, Jesús le contestó: “Tú lo dices:
soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para dar testimo-
nio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz”. Pilato le dijo: “Y
¿qué es la verdad?”»13. Aquí el Señor manifiesta la gran tarea de la Iglesia al
servicio de todos los hombres: acercar la Verdad. Es una Persona, no una idea,
es Jesucristo, camino, verdad y vida. En lo profundo del ser humano está inscrita
esa verdad, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos
hechura en la verdad. Siguen existiendo muchos hombres y mujeres en este mun-
do que desconocen la verdad, están en la misma situación que Pilato: tienen ante
sí a la Verdad, no la saben reconocer, y le preguntan a Jesucristo «y ¿qué es la
verdad?».

9. Por otra parte, impresiona que las aspiraciones de Cristo sean las mis-
mas de la Iglesia en el camino de los hombres. Hemos de tener sus mismas ocu-
paciones, preocupaciones y conversaciones. Estas son sus palabras: «Dios no
envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él»14. Como nos dice el Papa Francisco, «Jesucristo es el rostro de la mise-
ricordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en
esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de
Nazaret»15. En el camino de los hombres, nos encontramos con cambios profun-
dos y hondas transformaciones de la vida. Se acelera la Historia y se ha modifica-
do el ambiente cultural y social y los modos de pensar. La inteligencia humana
quiere dominar el pasado y pretende enseñorearse también del futuro. Aumenta la
civilización urbana, se extiende la sociedad industrial y de la información digital.
Los medios de comunicación contribuyen al conocimiento de todos los aconteci-
mientos de un modo rápido. Estamos mucho más informados que nunca. Los
cambios psicológicos, morales y religiosos son también evidentes. Sin embargo,

13 Jn 18, 37-38
14 Jn 3, 17
15 MV 1
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la injusticia y el sufrimiento siguen haciendo estragos. «La globalización nos hace
más cercanos, pero no más hermanos», decía Benedicto XVI16. Una de las tra-
gedias más actuales y significativas, por la que seremos juzgados, es que muchas
personas se ven obligadas a desplazarse a causa de la persecución religiosa, la
violencia o la búsqueda de mejores oportunidades y tienen que dejar sus familias,
su historia y su cultura y no encuentran sino puertas cerradas y corazones endure-
cidos como respuesta.

10. En este contexto de mutaciones históricas, negar a Dios o prescindir de
Él aparece a veces como un verdadero progreso e incluso como un cierto nuevo
humanismo. A estos caminos tenemos que salir todos los discípulos de Cristo como
Él mismo lo hizo: «Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación. […] Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros
mismos signo eficaz del obrar del Padre. […] La misericordia es la viga maestra
que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido
por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en el anuncio y en su
testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la
Iglesia pasa a través del camino misericordioso y compasivo»17. La cuestión funda-
mental hoy, como decían san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, es
la crisis antropológica. En el fondo, la gran pregunta que late en toda esta situación
nueva que vive la familia humana es: ¿qué y quién es el hombre? En ella están
contenidos los interrogantes más profundos del hombre. La respuesta necesaria-
mente trasciende al ser humano. Solo Cristo Redentor revela plenamente el hombre
al mismo hombre18.

11. Por eso, la Iglesia cree con todas las consecuencias que Cristo, muerto
y resucitado, por la acción del Espíritu, da luz y fuerzas al hombre para que pueda
responder a su auténtica vocación. ¿Cuál es su vocación verdadera? La llamada
radical al amor hace que el ser humano sea auténtica imagen de Dios: es semejante
a Dios en la medida que ama. Y somos esa imagen en la medida que lo amamos.

16 CV 19
17 MV 1, 3 y 10
18 RH 10
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Como nos dice el profeta Isaías: «te he creado a mi imagen y semejanza. Yo mismo
soy el amor, y tú eres mi imagen en la medida en que brilla en ti el esplendor del
amor, en la medida en que me respondes con amor». Solamente somos grandes
unidos a Dios. En la medida en que nos apartamos de Dios o Él desaparece de
nuestra vida, perdemos la dignidad divina, se difumina el esplendor de Dios en
nuestro rostro y nos convertimos en un producto de una evolución ciega y sin
horizonte que se puede usar y abusar. Al ser humano no se le puede comprender
plenamente, tanto en su interioridad como en su exterioridad, mientras no reco-
nozcamos su apertura a la trascendencia. No tengamos miedo. Salgamos al ca-
mino de los hombres con el mismo amor de Dios que sana, pregunta, responde y
elimina prejuicios. Salgamos como el Señor, no para juzgar sino para dar vida y
salvar.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Qué ocupaciones, conversa-
ciones y preocupaciones llenan tu vida? Haz una lista de las ocupaciones,
preocupaciones y conversaciones que más están presentes y más se repi-
ten en tu vida. Contempla delante del Señor si miran hacia ti o hacia los
demás.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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3. IBAN CAMINO DE EMAÚS, ¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO
EMAÚS?

12. ¡Qué belleza tiene el mensaje de Emaús! Siempre me impresionó ese
encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús. Dicho encuentro tiene una
significación especial. Es la manifestación más honda de que la persona, en el cami-
no de su vida, necesita de Dios. Sin Él, el ser humano es un desconocido para sí
mismo y no conoce la verdadera realidad de los demás. El Concilio Vaticano II, en
todas sus constituciones y declaraciones, nos ha mostrado cómo la Iglesia, y por
supuesto todos los cristianos, hemos podido alcanzar una conciencia mucho más
clara, profunda y completa del misterio de Cristo. Y de lo que supone que, en
Cristo y por Cristo, Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acerca-
do definitivamente a ella. Por otra parte, en esta cercanía al ser humano, el hombre
ha conseguido algo definitivo: tomar plena conciencia de su dignidad, de la máxima
elevación a la que ha sido llevado, nada más ni nada menos que a la altura de Dios
mismo. La cercanía de Cristo, por Cristo y en Cristo, revela el valor trascendental
de la propia humanidad y del sentido pleno que tiene su existencia. Por eso, Emaús
está allí donde hay un ser humano; ahí se acerca Jesucristo para revelar al hombre
quién es y a qué está llamado.

13. Siempre me han gustado mucho unas palabras de san Pedro Poveda,
porque entiendo que ahí está la razón evidente de la necesidad de que todo ser
humano llegue a conocer y a encontrarse con el Señor. Tanto me agradan y me
sugieren, que desde que soy sacerdote las tengo enmarcadas en un cuadro y en
todos mis cambios van conmigo. Dicen así: «Los hombres y las mujeres de Dios
son inconfundibles. No se distinguen porque sean brillantes ni por lo que deslum-
bran, ni por la fortaleza humana, sino por los frutos santos, por aquello que sentían
los apóstoles en el camino de Emaús cuando iban en compañía de Cristo resucitado
a quien no conocían, pero sentían los efectos de su presencia»19. Todos los caminos
del hombre son Emaús. En todos puede encontrarse con el Señor. En todos puede
experimentar los efectos del encuentro con Él. Así será capaz de participar en la
misión que Dios mismo ha encomendado al hombre. «Jesucristo es principio esta-
ble y centro permanente de la misión que Dios mismo ha confiado al hombre»20.

19 Poveda y Castroverde, Pedro (2005): Obras completas I: Creí, por eso hablé, Narcea
Ediciones. pg. 262

20 RH 11
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Todos los seres humanos estamos llamados a esta misión. ¿Hay dificultades para
realizarla hoy? ¿Existe oposición para que pueda llevarse a cabo tal misión? Sea-
mos discípulos misioneros. Urge tal misión, hay que hacerla sin dilaciones. Todo
ser humano la necesita. Hay que revelar a Cristo al mundo y es importante que
ayudemos a todos los hombres y mujeres para que se encuentren a sí mismos en
Él.

14. Lo que san Pablo urgía para sí, debemos hacerlo nuestro hoy: «A mí, el
más insignificante de los santos, se me ha dado la gran riqueza de anunciar a los
gentiles la riqueza insondable de Cristo; e iluminar la realización del misterio, escon-
dido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. […] Por eso, doblo
las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la
tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos
por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior; que Cristo habite por la fe en
vuestros corazones; que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento; de modo que
así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo,
comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento»21. Salimos
como discípulos misioneros a un mundo muy plural, pero con una gran necesidad
de verdad en su vida y en la existencia de los hombres. Salgamos al encuentro de
todas las culturas, de todas las concepciones ideológicas. Anunciemos la alegría del
Evangelio a todos los hombres de buena voluntad. Lo haremos como el apóstol san
Pablo nos enseña: con una estima profunda ante lo que nos encontramos en los
hombres y en la diversidad de caminos que recorren. No lo olvidemos: antes de
llegar nosotros, ya fueron visitados por Dios. El Espíritu también ha obrado en ellos,
porque «sopla donde quiere». En el camino de Emaús, que es cualquier camino por
donde van los hombres, Jesucristo, una vez más, sale a su encuentro y dice –nos
dice– estas palabras: «si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos
míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres»22.

15. Allá donde se encuentre el ser humano, «Jesucristo se hace presente
con la potencia de la verdad y del amor. Se han manifestado irrepetiblemente en Él
como plenitud única, por más que su vida en la tierra fuese breve y más corta aún su
actividad pública»23. Salgamos a Emaús como Nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia

21 Ef 3, 8-9 y 14-19
22 Jn 8, 31-32
23 RH 13
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no puede abandonar al hombre en ningún lugar en el que se encuentre, tiene que ir
en su búsqueda. La elección, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación o la
perdición, están unidas estrecha e indisolublemente a Cristo. Precisamente por esto,
el hombre es el camino primero de la Iglesia. Recorramos gozosamente nuestro
particular camino de Emaús.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Dónde está tu Emaús hoy?
¿Qué encuentras y a quienes encuentras? ¿Qué me piden y qué doy?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

4. EN ESTE MOMENTO DE LA HISTORIA, EN MADRID, TAM-
BIÉN EL SEÑOR NOS PREGUNTA: «¿QUÉ CONVERSACIÓN ES ESA
QUE TRAÉIS MIENTRAS VAIS DE CAMINO?»

16. Es muy importante que nos dejemos cuestionar por el Señor sobre la
conversación que nosotros, los hombres y mujeres de los comienzos del siglo XXI,
tenemos. Ante esta pregunta aparecen entre nosotros las mismas situaciones y se
producen las mismas reacciones que en los discípulos de Emaús: 1) La tristeza y el
desaliento que les embarga: «ellos se detuvieron con aire entristecido»; 2) La extra-
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ñeza ante la pregunta: «¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?», y 3) La evidencia de la situación que les embarga: «Él
les dijo: “¿Qué?”. Ellos contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno”». Entremos por un
momento en lo que tienen de verdad en nuestra vida estos tres aspectos que surgen
a raíz de la pregunta que les hace, y nos hace a nosotros, Jesús.

4.1. Reacción de tristeza y desaliento que les embarga: «ellos se
detuvieron con aire entristecido»

17. Nuestra pregunta debiera de ser esta: ¿se puede salir entristecido a
anunciar a Jesucristo? ¿No es una contradicción? Las dificultades existen. Unas
vienen de dentro, de nosotros, de otros como nosotros que no ven salidas. Otras
vienen de fuera, de la realidad misma, porque a menudo nuestro mensaje entra en
contradicción con el modo de pensar y de vivir del ambiente que nos rodea. ¿Cree-
mos en la fuerza del Evangelio? El Papa Francisco nos indica que la nueva etapa
pastoral tiene que estar centrada en «la alegría de evangelizar». Nos dice así: «En
esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva
etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar nuevos caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años»24.

18. Hemos de estar convencidos de la alegría que provoca siempre la Buena
Noticia. En la encíclica del Papa Francisco Lumen fidei, nos mostró «la alegría de la
fe» que, con su belleza, ilumina el camino de la vida en la noche oscura25. Tenemos
que asumir en lo más profundo de nuestro corazón esta dicha. Nuestra misión como
cristianos ha de realizarse desde la alegría de anunciar a quien es el Camino, la Verdad
y la Vida. Las dificultades no pueden oscurecer el camino de la alegría del Evangelio.
Ya el beato Pablo VI nos decía: «Conservemos la dulce y confortadora alegría de
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas»26. No tienen cabida los
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes y ansiosos. Solo caben quienes
han recibido en sí mismos la alegría de Cristo y en todas las circunstancias saben
entregarla y hacerla experimentar a quienes tienen a su lado.

24 EG 1
25 LF 47 y 57
26 EN 80
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19. Todos los cristianos, también en Madrid, hemos de vivir «la dulce y
confortadora alegría de evangelizar»27. Y lo tenemos que hacer juntos, ayudándo-
nos los unos a los otros, unas comunidades cristianas a otras, en todos los aspectos
que tiene que vivir una comunidad seguidora del Resucitado. No nos detengamos
en sucedáneos, en intereses personales o de grupo que nos dividen, en ideologías
que estropean nuestro encuentro con la radicalidad de la persona de Jesucristo. La
alegría del Evangelio siempre sale al paso de esa tristeza individualista que divide y
rompe la comunidad, de esa tristeza que engendra críticas despiadadas que nada
construyen y destruyen la comunión. La manera de que no nos invada esa tristeza es
situarnos en la lógica de la donación del amor que da vida. Es la lógica que tan
bellamente expresa el apóstol san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia»28 y «¡Ay
de mí si no evangelizara!»29. «La alegría del Evangelio que llena la comunidad de los
discípulos es una alegría misionera»30.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Vives en alegría y esperanza?
¿Dónde tiene su manantial? ¿En tu vida das alegría y esperanza?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

27 EN 80
28 2 Co 5, 14
29 1 Co 9, 16
30 EG 21
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4.2. Reacción expresada en la extrañeza de la pregunta: «¿Eres tú
el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos
días?»

20. Le hacían la pregunta al protagonista, al mismo Cristo, que sabía muy
bien lo que había pasado. En su Resurrección está también el triunfo del hombre y
de todo lo creado. Es de ese triunfo del que tenemos que hablar. Por él tenemos
que salir a visitar a todos los hombres y mujeres en todas las situaciones en las que
se hallan. Los cristianos hemos de entrar en la nueva etapa de la evangelización de
siempre. ¡Ánimo! ¿Qué quiero decir al hablar de esta nueva etapa? Mantener el
compromiso ineludible de testimoniar con entusiasmo y convicción la propia fe; ese
entusiasmo y convicción que nace del encuentro con Jesucristo, de una Iglesia que
sabe de la responsabilidad que tiene ante el mundo de ser un signo vivo, claro,
fuerte, evidente del amor del Padre, de su misericordia entrañable, tal y como se lo
ha mandado Jesucristo. ¿Cómo hacer posible esto?

21. Tanto san Juan XXIII como el beato Pablo VI nos lo dicen con abso-
luta nitidez: «En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de
la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. […] La Iglesia católica, al
elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad católica,
quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericor-
dia y de bondad para con los hijos separados de ella»31. Por otra parte, «la anti-
gua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. […]
El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diag-
nósticos, remedios alentadores; en vez de funestos presagios, mensajes de espe-
ranza, […] toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al
hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas
sus necesidades»32.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: En tu condición y vocación
cristiana,

31 GME 2 y 3
32 Discurso de Pablo VI durante la última sesión pública del Concilio Vaticano II
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¿has asumido con todas las consecuencias la espiritualidad
samaritana? ¿Qué te exige acoger y asumir esta espiritualidad?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

4.3. Reacción de evidencia de la situación que les embarga: «Él les
dijo: “¿Qué?”. Ellos le contestaron: “Lo de Jesús el Nazareno”»

22. De alguna manera el relato que hacen sobre Jesús reconoce que les ha
acompañado durante tres años alguien muy especial. Ellos han sentido en su pre-
sencia algo que no saben explicar, pero reflejan haberlo vivido con intensidad: que
fue profeta poderoso en obras y palabras; que sus palabras iban acompañadas de
obras; que su poder lo manifestó ante Dios y ante todo el pueblo; que nunca escon-
dió nada; que fue por todos los lugares manifestando con palabras y signos quién
era. Pero, al mismo tiempo, los discípulos reconocen cómo lo entregaron para que
lo condenaran a muerte y lo crucificaran y cómo esto lo hicieron en su presencia y
sin abrir la boca, más bien escondiéndose. Por otra parte, constatan lo que ellos
realmente esperaban de Jesús, a pesar de todas las manifestaciones que había rea-
lizado en su presencia. Él no colmó las expectativas de poder y triunfo que ellos
tenían. Sin embargo, están con el corazón encogido ante los rumores que les llegan
de su Resurrección, del sepulcro vacío, de la aparición de ángeles que dicen que
está vivo.
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23. El anuncio del Evangelio surge de la iniciativa primera de Dios y depen-
de del primado de su gracia, del «primado del don del amor de Dios». Esa eviden-
cia nos debería embargar y hacer arder nuestro corazón. No podemos entender la
tarea de anunciar la alegría del Evangelio como si fuésemos unos héroes entregados
de lleno a esta tarea de una manera personal y voluntarista. Se trata más bien de una
respuesta al reclamo primero que nos hace Nuestro Señor. Por eso incluso nuestra
entrega generosa es toda ella obra del Señor que actúa en nosotros. Nuestro Señor
es el primer y más grande evangelizador. ¿Damos en nuestro trabajo protagonismo
a quien lo tiene, que es siempre Dios? ¿Asumimos como gracia el que nos haya
llamado a colaborar con Él? ¿Pasamos tiempos largos dedicados a escuchar a
quien inspira, orienta y nos acompaña en esta tarea, a la que Él por pura gracia nos
ha llamado?

24. Hemos de estar convencidos de que sin el Señor no hacemos nada. La
Iglesia sale verdaderamente a los caminos de los hombres, cuando lo hace conven-
cida de que quien va primero y delante es Jesucristo mismo. Como Iglesia del
Señor, hemos de reconocernos como discípulos misioneros que sabemos que el
Señor es quien ha tomado la iniciativa. Él es quien nos amó primero y también el
primero que se puso en camino y va delante de nosotros. Ha querido involucrarnos
en su misión, nos acompaña, hace posible que fructifique lo que hacemos en su
nombre y que seamos capaces de festejar la evidencia de su amor y de su gracia.
Seamos atrevidos, no sintamos miedo, tengamos iniciativa, vayamos al encuentro
de los hombres y mujeres en todas las situaciones en las que se encuentren. Tenga-
mos la audacia de buscar a los que están más lejos, hagámonos los encontradizos,
busquemos todos los medios posibles para que, a través de nosotros, Jesucristo se
acerque a sus vidas. Igualmente debemos salir a las periferias y a todos sus cami-
nos, también a las sendas por las que no transitan más que los excluidos. No aspi-
remos a ser mucho más que siervos inútiles de Nuestro Señor. Me agradó de una
manera especial la intervención que tuvo el Papa Benedicto XVI en la XIII Asam-
blea General del Sínodo de Obispos. Decía: «Es importante saber que la primera
palabra, la iniciativa verdadera, la actitud verdadera, viene de Dios y solo si entra-
mos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos
también ser –con Él y en Él– evangelizadores»33.  

33 Meditación en la I Congregación General de la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos
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CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Desde qué manantial y desde
qué cimientos partes y construyes en tu vida? ¿Es la gracia lo primero?
¿Cómo la mantienes? ¿Qué es lo primero en tu vida?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. ES BUENO QUE EL SEÑOR NOS SIGA DICIENDO: «¡QUÉ
NECIOS Y TORPES SOIS PARA CREER!»

25. Tenemos que ser valientes y escuchar al Señor desde lo más profundo
de nuestro corazón para oírle decir: «¡qué necios y torpes sois para creer!». En
verdad, lo somos. Nuestra fe en Jesucristo, único salvador del hombre, la hemos
recibido de Dios sin el concurso de méritos personales. Por ello, con todas las
fuerzas hemos de hacer nuestras las palabras certeras de san Pablo que nos recuer-
dan que la fe es un don: «Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de
Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego.
Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por
la fe vivirá»34. Me impresionan las vidas de los santos y, muy especialmente, de los
mártires, ya que en estos se manifiesta cómo dieron la vida para testimoniar aquello

34 Rm 1, 16-17
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por lo que vivían: su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios reconocido por sus discípulos.
¡Qué bueno es poder escuchar al Señor hoy también esas palabras tan llenas de
amor: «qué necios y torpes sois para creer»! Necios y torpes para entender que la
Iglesia nunca podrá dejar de proclamar algo esencial en su misión: que Jesús ha
venido a revelar el rostro de Dios. Y lo hace en su plenitud, mediante la cruz y la
resurrección, regalando la salvación a todos los hombres.

26. Por eso, precisamente, no podemos estar como aquellos discípulos con
los que Jesús se encuentra. Andaban de retirada, iban de camino a Emaús, se en-
contraban frustrados, todas sus expectativas estaban anuladas. De alguna forma,
huían. No entendían que su vida, su manera de estar en el mundo, de vivir junto a los
demás era un problema de fe en Cristo y de su amor por nosotros. Y es que no
habían entendido al Señor; habían visto en Él a alguien extraordinario, pero nada
más; alguien que les habría llevado al poder de este mundo, pero poco más. Su
muerte en la cruz les había dejado sin horizontes, incluso humanos, y estaban tristes,
desalentados, instalados en la desesperanza. Hace poco titulaba una carta pastoral
«¡Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa!». En esa tesitura se encontraban los
discípulos y, a veces, también nosotros. Ellos, como nosotros, no se habían abierto
al amor del Señor, verdadera liberación de todo hombre. Solo el Señor nos hace
verdaderamente libres, nos quita toda clase de ataduras y alienaciones y nos impide
que nos desviemos por falsos atajos que nos perjudican y dañan a los que nos
encontramos por el camino. Solamente Jesucristo nos libera de la esclavitud del
mal, del pecado y de la muerte.

27. San Pablo tiene expresiones muy felices, que manifiestan todo lo que
sucede en el ser humano cuando nos abrimos al amor de Dios. Deseo que las
meditéis y saquemos las consecuencias los que por pura gracia creemos en Jesu-
cristo y somos miembros vivos de la Iglesia «porque nos apremia el amor de Cristo
al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por
todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó
por ellos»35. En otro lugar señala que «Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos
ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la ene-
mistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los
dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios
a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la

35 2 Cor 5, 14-15
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hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz también a los de
cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un
mismo Espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de
los santos, y miembros de la familia de Dios»36. Ciertamente aquí tenemos la res-
puesta: ¿para qué la misión y el anuncio de Jesucristo? No caigamos en la tentación
de secularizar la salvación. El ser humano, reducido a la dimensión horizontal, tiene
necesidad de escuchar a Jesús que nos sigue diciendo «¡qué necios y torpes sois
para creer!». Sabemos que Jesús vino a traernos la salvación integral, la que abarca
al hombre entero y nos abre al horizonte admirable de ser hijos de Dios; en el Hijo
de Dios tenemos la novedad absoluta de una vida a la que están llamados todos los
hombres y mujeres sin excepción.

28. Pongamos en el centro de nuestra existencia aquello que expresa el
Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: «La
razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comu-
nión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento; pues
no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor;
y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se
entrega a su Creador»37. De ahí el mandato del Señor de anunciar a todos los
hombres la Buena Nueva que es el mismo Jesucristo. Salir es una necesidad. Con el
testimonio de vida, con obras y palabras, sabiendo que hoy hay muchos que no
perciben esa unión íntima y vital con Dios e incluso la rechazan. Tengamos la segu-
ridad de que el mensaje cristiano conecta con los deseos más profundos del cora-
zón humano y hagámoslo creíble con nuestra vida. «Realmente, el misterio del hom-
bre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. […] Cristo, el nuevo
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plena-
mente al hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, […]
urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar contra el mal con muchas tribu-
laciones y también de padecer la muerte; pero asociado al misterio pascual, confi-
gurado con la muerte de Cristo, fortalecido por la esperanza, llegará a la resurrec-
ción, […] Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una
sola, es decir, la vocación divina»38.

36 Ef 2, 14-19
37 GS 19
38 GS 22
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CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Qué nos pasa para no saber lo
que nos pasa?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. TRES EXPERIENCIAS FUNDANTES PARA TODO SER
HUMANO: «¿NO ERA NECESARIO QUE EL MESÍAS PADECIERA Y
ENTRARA ASÍ EN LA GLORIA?», «QUÉDATE CON NOSOTROS
PORQUE ATARDECE»

29. Os invito a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad a participar en esto que llamo tres experiencias fundantes. De ellas
nos habla el Señor como habló a los discípulos de Emaús en el camino cuando les
dijo así: «y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó
lo que se refería a él en todas las Escrituras»39. Es necesario que la Palabra de Dios
sea la base de nuestra existencia. El texto nos invita a un triple dinamismo: 1) Darse:
«Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo
iba dando»; 2) Abrir los ojos: «A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron»;
3) Ardor y pasión por anunciar: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos habla-
ba por el camino y nos explicaba las Escrituras?».

39 Lc 24, 27
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6.1. Darse: «Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando»

30. ¡Qué fuerza adquieren las palabras del Papa Francisco cuando nos dice
que la Iglesia es «una madre de corazón abierto»! La Iglesia, que sale a todos los
caminos como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo, lo hace con las puertas abiertas,
buscando a todos los hombres, queriendo llegar a todas las periferias. Y lo quiere
hacer con el mismo rumbo y sentido que lo hizo Jesucristo: mirando, escuchando,
estando al lado, acompañando, esperando. Como nos pedía el Papa Francisco,
hagámoslo con signos concretos, como tener las puertas de nuestros templos abier-
tas. Mantengamos también las puertas de nuestros corazones de par en par. Sea-
mos prudentes, pero sobre todo seamos audaces. Las puertas de la Iglesia no se
abren solamente para los perfectos, sino que, en ese darse, se pone de manifiesto
que no hay cerrojos y que todos pueden entrar y encontrar a quien de verdad les
ama, que es Jesucristo.

31. En este sentido, ¡qué fuerza tiene para nosotros el que el Señor invite
a los discípulos de Emaús a sentarse a la mesa! La Eucaristía es el centro, el
vértice de toda la vida sacramental. A través de ella, cada cristiano recibe la
fuerza salvífica de la Redención. ¡Qué maravilla! Por voluntad del mismo Jesu-
cristo, el misterio del sacrificio que Él hizo de sí mismo, dando toda la vida por
salvar a todos los hombres, ese sacrificio que hizo en el altar de la Cruz y que fue
aceptado por el Padre. Se realizó la entrega total del Hijo y se nos regaló el don
de la vida nueva e inmortal en la resurrección. ¡Qué intercambio más admirable!
¡Qué nuevo destino y horizonte para el ser humano! Y todo se hizo desde el
darse. En efecto, el Señor mismo nos revela que todo ser humano está creado para
darse no para retenerse. Una vida entregada para que todos los hombres tengan
Vida y la tengan en abundancia.

32. En la Eucaristía acogemos y unimos nuestra vida a Cristo terrestre y
celestial que intercede por nosotros ante el Padre. Nos unimos siempre por medio
del acto redentor de su sacrificio. ¡Qué fuerza tiene descubrir en la Eucaristía el
valor que Dios mismo atribuye al ser humano! «Y no os pertenecéis, pues habéis
sido comprados a buen precio»40. El precio de la redención nos muestra el valor
que Dios mismo atribuye al hombre y nos revela la dignidad que alcanzamos en

40 1 Cor, 6, 20
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Cristo, de tal manera que llegamos a ser hijos de Dios, que es el título más grande
que tenemos atribuido. Con él, nos hacemos y somos hermanos todos los hombres.
¿Os imagináis lo que tiene que ser para nosotros la celebración de la Eucaristía, la
adoración del Cuerpo entregado y de la Sangre derramada, el vivir en esa comu-
nión con Jesucristo? En la Eucaristía se expresa la verdad de nuestro ser. La Iglesia
vive de la Eucaristía y la Eucaristía construye la Iglesia. Perseverar en la vida
eucarística hace que no olvidemos las dimensiones reales en las que nos sitúa: Sa-
crificio, Comunión y Presencia. En la Eucaristía las contemplamos con claridad al
participar de la Muerte y Resurrección de Cristo.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Vives de la Eucaristía? ¿Cons-
truyes tu vida desde la Eucaristía? ¿Descubres el proyecto de vida que
surge cuando eres diseño mismo del Señor? ¿Eucaristizas tu vida como de-
cía el beato Manuel González?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6.2. Abrir los ojos: «A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron»

33. ¿Os dais cuenta de lo que significa para los discípulos de Cristo abrir
los ojos? Es tener la mirada de Cristo. Una mirada que no escamotea nada de lo
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que existe. Una mirada que no es inquisitiva sino henchida de amor. Dios nos mira
con amor y ternura infinitos. Contemplar la mirada de Cristo en los encuentros que
relata el Evangelio pone de manifiesto que esa es la mirada que tenemos que incor-
porar urgentemente a nuestra vida como discípulos misioneros. ¿Os habéis pregun-
tado alguna vez por qué Dios se ha hecho hombre? La respuesta está ciertamente
en la Palabra misma de Dios, pero hay una expresión de san Ireneo que nos lo
aclara: «El Verbo se ha hecho dispensador de la gloria del Padre en beneficio de los
hombres. […] Gloria de Dios es el hombre que vive y su vida consiste en la visión
de Dios»41. La gloria de Dios se revela en la mirada de amor que tiene Dios sobre
el hombre y que se revela en Jesucristo. En el Evangelio de san Juan se nos dice
cómo es la mirada de Dios manifestada en Cristo: «Porque tanto amó Dios al mun-
do, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por Él»42. Por tanto, el amor es la razón
última de la encarnación de Cristo. ¡Qué bien lo decía Hans Urs von Balthasar!
Dios «no es, en primer lugar, potencia absoluta, sino amor absoluto, cuya soberanía
no se manifiesta en tener para sí mismo todo lo que le pertenece, sino en abando-
narlo»43. Yo añado: y en hacer partícipe a todos los hombres de ese amor. La
contemplación de Dios en el pesebre es la evidencia más clara y tangible de que es
Dios-Amor.

34. Abrir los ojos y mirar al ser humano con la mirada de Jesucristo. Ten-
gamos valentía para hacerlo. No tengamos miedo. No caigamos en la tentación de
mirar con otros ojos. Busquemos medios y momentos que alimenten el encuentro
con los demás y el mirarles directamente a los ojos antes de contemplar sus situa-
ciones y pecados. Mirarles como Cristo les mira. Busquemos aquello que alimente
nuestro compromiso con todos los hombres, especialmente con los más pobres.
Nuestra pasión por evangelizar ha de ir acompañada por el imperativo de mirar la
realidad con los ojos misericordiosos de Cristo. Tengamos la confianza de que
otras miradas nos ideologizan, producen desencanto, ocultan la identidad cristiana,
precipitan el juicio y ahogan la alegría misionera. La mirada de Cristo no busca
espacios de poder, ni se aferra a seguridades económicas, ni persigue vanaglorias
humanas. Tengamos la valentía de probar a tener la mirada de Cristo. Y para ello

41 San Irineo: Adv. Haer. IV. 20, 5-7
42 Jn 3, 16-17
43 Von Balthasar, Hans Urs: Mysterium paschale I. 4
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cultivemos espacios en donde miremos cara a cara al Señor y nos dejemos mirar
entrañablemente por Él.

35. El ser humano no es una mónada, una entidad aislada y solitaria que
vive solo para sí misma. Las personas hemos sido creadas con los demás, vivimos
con los demás y, solo estando con los demás, entregándonos a los otros, encontra-
mos vida. Pero esa entrega será plena cuando nos hagamos conscientes de que la
imagen de Dios está impresa en la vida de todos; cuando nos pongamos a tiro del
horizonte irresistible de la gracia, cuando miremos a todos con el mismo amor de
Dios. Solo en él se hace verdad que la gracia y la fuerza de Dios se manifiestan en
la debilidad. El ser humano se valoriza poniéndose en relación con los otros y con
Dios, y mirando la realidad con los ojos de Cristo. Solo cuando el Señor les abrió
los ojos y puso en ellos los suyos lo reconocieron y el miedo se tornó en alegría
desbordante.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: ¿Con qué ojos miras la vida y
miras a todas las personas que te encuentras por el camino? ¿Ves y obser-
vas el cambio que se da en tu vida? ¿Qué mirada predomina en tu vida?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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6.3. Ardor y pasión por anunciar: «¿No ardía nuestro corazón mien-
tras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?»

36. Como nos dice el Papa Francisco, «el bien siempre tiende a comunicar-
se. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su ex-
pansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor
sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arrai-
ga y se desarrolla»44. Esta fue la experiencia de los discípulos de Emaús mientras
escuchaban a Jesús por el camino. Su corazón ardía, estaban acogiendo lo que
llenaba su vida y saciaba todas sus expectativas. Todo lo que habían vivido tenía
su razón y su explicación en Jesús. Lo habían reconocido al partir el pan, envuel-
tos en el misterio de la Eucaristía, en el que Jesús les invita a vivir en su contempo-
raneidad, la vida, la muerte y la resurrección. El misterio pascual se hace contem-
poráneo y presente para ellos en la fracción del pan. De ahí su expresión «¿no
ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Ahora han visto la realidad de lo explicado por el camino. Pero el
ardor se convierte en pasión por dar a conocer lo que han vivido «sentados a la
mesa con el Señor».

37. Escuchemos al apóstol san Pablo: «De modo que nosotros desde ahora
no conocemos a nadie según la carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la
carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo»45. Por eso puede
decir con tanta fuerza: «El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No
tengo más remedio y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi
propio gusto, eso sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han
encargado este oficio. El oficio de ser testigos de Jesucristo lo tenemos todos los
discípulos de Jesús, todos somos discípulos misioneros»46. Nuestro corazón tie-
ne que arder por ese amor que nos regala el Señor dando su vida por nosotros y
llamándonos a ser, en medio del mundo, rostros vivos de su presencia, de su
amor y de su misericordia. ¡Cuánto necesitamos esta hermosa noticia! Si os dais
cuenta, cada día todos los medios de comunicación social nos cuentan el mal y

44 EG 9
45 2 Cor 5, 16-17
46 1 Cor 9, 16-17
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nos vamos acostumbrando a cosas horribles, que nos hacen insensibles y nos
intoxican con lo negativo. Tanto es así que nuestro corazón se endurece y nuestros
pensamientos se tornan oscuros. ¿No habéis caído en la cuenta de lo que sucedió
cuando la Santísima Virgen María marchó a casa de Isabel? Aquel encuentro daba
otras noticias, las daba de luz, de alegría, de vida, de futuro, de dicha. María, llena
de Dios, hace saltar de gozo y alegría a un niño que aún estaba en el vientre de su
madre Isabel. Por otra parte, Isabel prorrumpe en reconocer que la dicha y la
felicidad del ser humano está en dejarse llenar por Dios. Recordad las palabras de
Isabel a María: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor
se cumplirá»47.

38. Madrid somos todos los que vivimos en esta ciudad. Cada uno de
los que la habitamos contribuimos a su vida, a su clima moral, para el bien y
para el mal. Por nuestro corazón pasa siempre la frontera de lo bueno y de lo
malo. Por otra parte, nadie debe sentirse con derecho a juzgar a los demás;
más bien, cada uno de nosotros debe sentirse con el deber de mejorarse a sí
mismo. No seamos espectadores sino intérpretes, protagonistas, actores en la
construcción del bien. Como nos dice el Señor, uno solo es Bueno: demos
rostro humano con nuestra vida a Jesucristo. Cada uno desde la vocación a la
que hemos sido llamados, pero todos descubriendo que nuestra vocación es al
Amor, realizada en cada uno de nosotros por caminos diversos, pero todos
mostrando a Jesucristo. No seamos cuerpos que pierden alma y se convierten
en cosas, en objetos sin rostro, que se mutan en intercambiables y consumibles.
Contagiemos y globalicemos el amor de Jesucristo; que cambie los corazones,
que a todos nos hace necesarios, que crea la cultura del encuentro y que elimina
todo atisbo de cultura del descarte.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: Tu amor y pasión por dar a
conocer a Jesucristo, ¿nace del encuentro con Él y de ese nuevo nacimien-
to? ¿Nace de unas ideas o ideología o posiciones humanas quizá legítimas,

47 Lc 1, 45
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pero que no sirven para anunciar la Buena Nueva? ¿Qué es lo que predomi-
na en tu vida?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

7. SALGAMOS AL CAMINO PARA ANUNCIAR A JESUCRIS-
TO, ÉL NOS ACOMPAÑA, NOS ANIMA Y NOS ALIENTA CON LA FUER-
ZA DEL ESPÍRITU SANTO

39. Ser discípulos misioneros significa amar a Dios con todo nuestro ser
hasta dar, si es necesario, la vida por Jesucristo. ¡Cuántos cristianos, sacerdotes,
miembros de la vida consagrada y laicos han dado y están dando en este tiempo
que nos toca vivir, en muchas latitudes de la tierra, el supremo testimonio de amor
con el martirio! Ser discípulos misioneros es asumir la espiritualidad del buen sama-
ritano. Ese hombre o mujer que sale a los caminos de esta historia, que se acerca a
todos sin distinción, con una atención especial a los que más heridas tienen, a los
más distantes. Y tiene la misma sensibilidad y modo de vivir que nos enseña Jesús
cuando en la parábola del buen samaritano nos muestra su propio rostro y nos invita
a que este sea también el rostro del discípulo misionero: 1) no pasar de largo; 2)
bajarse de la cabalgadura; 3) acercarse a quien está herido; 4) mirarlo con los ojos
de Jesús; 5) curarlo con el aceite que lleva (bondad, misericordia, como si fuese
Dios mismo el que está tirado); 6) levantarlo, ponerlo como una persona, en posi-
ción vertical; 7) prestar la propia cabalgadura, acomodarlo para el viaje y situarse él
en la incomodidad; 8) buscar un lugar donde se reponga y lo cuiden; 9) poner a



889

disposición de quien lo asiste sus bienes, y 10) no desentenderse, volver por si
necesita algo más.

40. Como Jesús, que comunica vida, así somos los discípulos de Jesucristo.
Comunicamos vida, entregamos su amor, regalamos su presencia. Me han impre-
sionado unas palabras del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM): «La vida
se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los
que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasio-
nan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos revela que un
cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana y cristiana de
esa misma vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos la libertad interior para darlo
todo: “Quien aprecie su vida terrena, la perderá” (Jn 12, 25). Aquí descubrimos
otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la
entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión»48 y en eso consiste
ser discípulos misioneros.

41. Después de todo lo que vengo diciendo, no es difícil entender que el
auténtico celo misionero, que es el compromiso primero de toda la Iglesia, va ínti-
mamente unido a la fidelidad al amor de Dios manifestado en Cristo. Y esto es
válido para todos los cristianos. Fieles al amor. Sin esta experiencia del amor de
Dios es difícil entender la misión y la pasión por anunciar a Jesucristo. Precisamente
esta conciencia de misión común en toda la Iglesia es la que toma fuerza en la
generosa disponibilidad de todos los discípulos de Cristo para realizar obras de
promoción humana y espiritual, que testimonian aquello que el Papa san Juan Pablo
II nos decía: «El alma de toda actividad misionera: el amor, que es y sigue siendo la
fuerza de la misión, y es también el único criterio según el cual todo debe hacerse o
no hacerse, cambiarse o no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción
y el fin al que debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad, nada
es disconforme y todo es bueno»49.

42. En esta salida al camino, tienen una importancia fundamental las familias
cristianas como iglesias domésticas y primera comunidad cristiana, las parroquias,
los carismas religiosos, los movimientos apostólicos y las asociaciones cristianas.

48 Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamerica-
no y del Caribe en Aparecida, 360

49 RM 60
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La familia tiene que ser el primer lugar de iniciación cristiana. Es escuela de comu-
nión, amor, perdón, vida, entrega y generosidad. Seamos creativos a la hora de
trabajar con las familias; pero que esta creatividad nazca de la fuerza que tiene el
Evangelio en el modo de entender y de ver la familia. Seamos observadores y
contemplemos la Familia de Nazaret. Hagamos ver a los padres cómo los hijos
tienen derecho a contar con el padre y la madre para que, lo mismo que les dieron
vida, les abran a todas las dimensiones que tiene la persona humana, especial-
mente a la trascendente. ¡Cuánto me gustaría que en la familia cristiana se desa-
rrollasen los oratorios y las catequesis del Buen Pastor! Hagamos un esfuerzo por
implantarlos. No seamos solo hombres y mujeres dolidos, desesperanzados y
negativos ante la situación por la que pasa la familia; adelantemos y demos reme-
dios y medicinas para la alegría, la esperanza, el descubrimiento de la belleza de la
familia. Alentemos en las parroquias un movimiento de familias cristianas. Ayude-
mos a que la familia, unida a la parroquia, sea espacio de iniciación cristiana y
auténtica iglesia doméstica.

43. Por otra parte, la parroquia, nos decía el Papa Francisco, «no es una
estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor
y de la comunidad»50. ¿Qué parroquia deseamos hoy? Deseo recordar aquí el ejem-
plo que ponía san Juan XXIII sobre la parroquia, «era como la fuente del pueblo».
Viendo una fuente pública que hay frente a mi casa, he comprendido mejor que la
parroquia ha de ser como una fuente abierta día y noche: a la fuente que yo veo
vienen a todas horas gentes muy diversas, de lejos y de cerca; unos toman agua con
las manos, otros con otros recipientes, otros se ponen bajo el chorro, otros meten
los pies en la pequeña piscina en la que cae el agua. Todos van a la fuente, cada uno
se acerca al agua como puede y necesita. Pero lo más importante es que de la
fuente está brotando agua día y noche. Y es la misma agua para todos. Es cierto que
hay otras instituciones de evangelización, pero la parroquia es la iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas51. Hagamos de las parroquias presencias
reales y vivas de la Iglesia en un territorio, con iglesias abiertas, donde se proclame
la Palabra, donde se pongan todos los medios necesarios y diversos para atender
las sensibilidades y las situaciones de cada uno para que crezca la vida cristiana.
Ámbito de encuentro, corresponsabilidad laical y diálogo, espacio de acogida ex-

50 EG 28
51 ChL 26
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quisita a los pobres. Lugares desde los que se sale para anunciar a Jesucristo donde
viven los hombres; donde se desborda el amor del Señor con una caridad generosa
y difusora del buen olor de Cristo, donde la adoración se vive y donde, si se puede,
es permanente. Lugares en los que la celebración es exquisita en su preparación y
en su cuidado. Donde todos tienen cabida y en donde las actividades evangelizadoras,
en todos los órdenes y para todos, se fomentan. Para ello, pongamos un cuidado
especial en formar a los responsables de las actividades de acción evangelizadora
de la parroquia. Y, sobre todo, que las parroquias sean centros constantes de irra-
diación misionera no autosuficientes sino abiertos al arciprestazgo, a la vicaría y a la
vida diocesana. Hagamos un esfuerzo por orientar las parroquias decididamente a
la misión. Que no sean lugares cerrados de grupo, sino lugares y santuarios donde
todos puedan beber y quienes quieran puedan entrar a beber. Todos los carismas,
movimientos apostólicos, asociaciones, nuevos movimientos y comunidades deben
tener cabida en la parroquia que es comunidad de comunidades.

44. Quiero hacer una mención especial a las parroquias llevadas por con-
gregaciones, institutos religiosos o nuevas formas de vida consagrada. Es una gracia
inmensa el que estén presentes en la vida de la diócesis. Y esa gracia tiene que
manifestarse a través de la singularidad del carisma de quienes la dirigen, haciéndo-
lo presente con palabras, pero también con obras en esa comunidad parroquial.
Quiero decir que debe existir una expresión que refleje el carisma de quien está al
cuidado de esa fuente. Es verdad que la parroquia es una estructura de la Iglesia
particular, pero si el obispo se la ha encargado a la vida consagrada, debe verse en
la vida de la parroquia la identidad de ese encargo. Sé que no es fácil, pero esto
entra dentro de la especificidad carismática de la vida consagrada. En Mutuae
relationes 11, se advertía de la necesidad de asegurar la identidad de la vida consa-
grada para evitar peligros de imprecisión en la inserción en la vida de la Iglesia. Que
se manifieste lo propio del carisma es una gracia y una riqueza para la Iglesia.

45. ¡Qué importancia tienen todas las instituciones educativas promovidas
o inspiradas por la Iglesia! En la crisis antropológica que estamos viviendo, es esen-
cial la apuesta por una renovación de la humanidad desde instituciones educativas
con proyecto que abarque todas las dimensiones de la persona. Hay que realizarlo
con un impulso valiente y audaz, viviéndolo como una opción profética que debe-
mos apoyar e impulsar todos los discípulos del Señor. Los resultados y la atención
a los más necesitados harán valorar y respetar estas instituciones. En el proyecto
educativo, Cristo es el fundamento, en quien todos los valores humanos encuentran
su plena realización y su unidad. Jesucristo eleva y ennoblece a la persona humana,
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da valor a su existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida. La libertad de
enseñanza es un principio irrenunciable para la Iglesia y lo tiene que ser para toda
la humanidad. Quienes eligen qué educación reciben los hijos son los padres que
les han dado la vida y buscan los valores que estiman y que consideran imprescin-
dibles52. Tenemos en Madrid todos los niveles de enseñanza, propios y de inspi-
ración católica: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidades y centros
superiores.

46. Hemos de recordar las instituciones educativas, residencias de atención
a los mayores, hospitales y clínicas y otras obras que, promovidas por la Iglesia,
atienden a los niños, a los jóvenes y a las madres solteras que han sacado adelante
su embarazo. También a las que se ocupan de los adultos con discapacidad o vul-
nerabilidad social, de los ancianos, de los enfermos o de las minorías étnicas y de
los excarcelados. También contamos con institutos de vida consagrada que atien-
den a los más pobres y a los sintecho. Otros que cuidan a los enfermos en sus
propias casas o son solidarios con quienes viven la dureza de las nuevas esclavitu-
des o los desplazamientos forzosos. Nuestro proyecto pastoral diocesano debe ser
una respuesta consciente y eficaz para atender «con indicaciones programáticas
concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes
y la búsqueda de los medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo
llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el
testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura»53. Será imposi-
ble realizar todo esto sin una conversión pastoral y una transformación misionera,
las cuales son inviables sin una espiritualidad de comunión y participación: «propo-
niéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y
el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los
agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades»54.

CON UNA PÁGINA EN BLANCO PARA QUE SIGAS ESCRIBIENDO:

Una pregunta que te pide respuesta: Mira tu vida y contempla si
esos diez rostros humanos del buen samaritano se manifiestan en ella. ¿Cuá-

52 Carta de los Derechos de la Familia, arts. 3 y 22
53 NMI 29
54 NMI 43
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les tienes más facilidad para mostrar? ¿Por qué? Deja que el Señor te los
imprima en tu existencia. No es cuestión de esfuerzo, es cuestión de que
dejes cincelar tu rostro y tu corazón por Jesucristo. ¿De los diez rostros,
cual crees tú que más te cuesta mostrar? ¿Por qué? ¿Qué compromiso de-
bes hacer para mostrarlo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

CONCLUSIÓN

47. Al escribiros esta carta, mi intención es que todos los cristianos de
nuestra querida Archidiócesis de Madrid tengáis un lugar común a través del cual
veamos lo que el Señor nos está pidiendo en estos momentos. Que todos nos
incorporemos con un corazón abierto a las tareas que el Papa Francisco, a través
de sus encíclicas, exhortaciones y bula, nos sugiere. Que respondamos con pronti-
tud y creatividad a los modos y las maneras en las que hoy tenemos que ser testigos
de Jesucristo. Con mi carta os invito a que os incorporéis sin miedos ni reticencias
a la tarea apasionante de llevar a todos «la alegría del Evangelio». Os voy a presen-
tar un Plan Diocesano de Evangelización. Incorporaos a su realización. Sumaos con
ilusión a su realización. Todos tenéis una palabra que decir. Tened por seguro que el
Espíritu Santo actúa a través de vuestra vida. Con este plan, iremos haciendo cada
año nuestro Plan de Pastoral, que será enriquecido por otras acciones. También yo
os digo y os invito a que digáis: «Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para
que estéis unidos a nosotros»55.

55 1 Jn 1, 3
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Pongo en manos de Nuestra Señora de la Almudena esta carta pastoral.
Desea ser un instrumento para seguir pensando y una humilde ayuda para que con-
tinuéis mostrando y escribiendo con vuestra vida el rostro de Cristo y la bella ima-
gen de la Iglesia.

Con gran afecto y mi bendición, en la fiesta de Nuestra Señora de la Asun-
ción del año 2015,

† Carlos, Arzobispo de Madrid

ABREVIATURAS:
ChL: Exhortación apostólica postsinodal Christifideles Laici
Co: Corintios
Col: Colosenses
CV: Carta encíclica Caritas in veritate
Ef: Efesios
EG: Exhortación apostólica Evangelii gaudium
EN: Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi
GME: Discurso de apertura del Concilio Vaticano II Gaudet Mater Ecclesia
GS: Constitución pastoral Gaudium et spes
Jn: Juan
Lc: Lucas
LF: Carta encíclica Lumen fidei
MV: Bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia

Misericordiae Vultus
NMI: Carta apostólica Novo Millennio Ineunte
RH: Carta encíclica Redemptor hominis
Rm: Romanos
RM: Carta encíclica Redemptoris missio
SS: Carta encíclica Spe Salvi
UR: Decreto Unitatis redintegratio
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NUNCA ROBEMOS
LA DIGNIDAD DEL HOMBRE

Al comenzar mi encuentro con vosotros de todas las semanas, quiero
hablaros del resumen que hace el Señor de los mandamientos: amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? En estos meses
de verano y en los días presentes, estamos leyendo, oyendo y viendo por los
diferentes medios de comunicación social las frecuentes tensiones que amenazan
la paz y la convivencia entre los hombres de todos los pueblos, aunque muy
especialmente algunos se encuentren afectados con más crudeza. El fenómeno
migratorio constituye un dato importante en las relaciones entre los países y los
pueblos. Proviene de desigualdades injustas e insidiosas, y de derechos no reco-
nocidos al acceso a los bienes más esenciales: comida, agua, casa, salud, trabajo,
paz, vida de familia. Los inmigrantes buscan mejores condiciones de vida o sali-
das en búsqueda de paz y de salvar sus vidas y las de sus familias, y llaman a las
puertas de Europa. Los problemas que surgen para su acogida solamente se pue-
den resolver colaborando todos los países y teniendo como meta el respeto a la
persona: el hombre es el valor fundamental, vale más que todas las estructuras
sociales en las que participa. La persistente desigualdad en el ejercicio de los
derechos humanos fundamentales ahoga a tantos hombres y mujeres, niños, jóve-
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nes y ancianos. Es un imperativo para todos el reconocimiento de la igualdad esen-
cial entre las personas humanas. Nace de su misma dignidad trascendente y está
inscrita en la gramática natural que se desprende cuando contemplamos el proyecto
de Dios sobre toda la creación. Contemplemos al ser humano desde el valor que
Dios le da.

¡Qué hondura tiene contemplar y acoger lo que dice la Sagrada Escritura
sobre el ser humano! En esa contemplación escuchamos: "Dios creó al hombre a
su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó" (Gn 1, 27). Y en
esa contemplación descubrimos las consecuencias que tiene tal hechura humana:
por haber sido creado a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de
persona. No es algo, es alguien con capacidad de conocerse, poseerse, entregar-
se libremente y entrar en comunión con otras personas. Por pura gracia está
llamado a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y amor que
nadie puede dar en su lugar (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 357). Solamen-
te desde el horizonte que Dios le ha dado, se puede comprender al ser humano.
Desde esta perspectiva admirable en todos los aspectos es desde donde pode-
mos comprender la tarea que le ha confiado al ser humano de madurar en su
capacidad de amor y de hacer progresar el mundo en justicia, verdad, paz, fra-
ternidad, unidad, defensa de la vida y ver al prójimo como a uno mismo. Hay
urgencia y necesidad de anunciar el Evangelio, de entregar la alegría del Evange-
lio, en un mundo de muchas conquistas, de grandes descubrimientos, pero de gran-
des robos de la dignidad de las personas. Jesús ha venido a este mundo a darnos su
vida para que aprendamos a enriquecer al ser humano, para que descubramos que
vivir junto a los otros es siempre enriquecerlos en su verdad plena, en la justicia
verdadera.

Como nos ha dicho el Papa Francisco en la bula del Jubileo de la Miseri-
cordia, "el amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su
misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que
se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad
con nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere ver-
nos felices, colmados de alegría, serenos. [...] Como ama el Padre, así aman los
hijos" (Misericordiae vultus, 23). Hoy ese amor en nuestra vida tiene rostros con-
cretos en los que se debe mostrar: los refugiados, los emigrantes, los pobres.
¡Qué bien lo decía san Agustín! "Dios, que nos ha creado sin nosotros, no ha
querido salvarnos sin nosotros" (Sermón 169, 11, 13: PL 38, 923). En el origen
de las tensiones, luchas y enfrentamientos entre nosotros, que nacen de las fre-
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cuentes afrentas de la dignidad de todo ser humano, la Iglesia se hace pregonera
de los derechos fundamentales de cada persona que habita esta tierra. La convi-
vencia y el logro de la fraternidad entre los hombres necesita que se establezca un
límite claro entre lo que es disponible y lo que no lo es: no se puede disponer de la
persona, no se le puede robar su dignidad, hay que respetar los derechos que le ha
dado el mismo Creador. Y todos, personas, instituciones y fuerzas sociales, hemos
de buscar no hacer intromisiones indebidas en ese patrimonio indisponible del ser
humano.

La persona emigrante, refugiada, prófuga, desplazada, objeto de trata, po-
bre en todas sus dimensiones, quien por diversas causas y motivos tiene que mar-
char fuera de su país de origen, tiene derecho a encontrarse con quien les diga
como el apóstol Pablo: "También yo fui conquistado por Cristo Jesús". Añadió algo
fundamental: "Sed imitadores míos" (cf. Fil 3, 12-17). Y es que, quien se ha dejado
conquistar por Cristo, tiene su Vida e imita a Cristo, da siempre como Jesucristo
hasta su vida, construye, rehace a quien se encuentra, le hace vivir desde la profun-
didad a la que él ha llegado con Jesucristo, pone fundamentos a su vida que le hacen
no solo vivir seguro a él, sino también da seguridad a quien se encuentra en el
camino. Trabajemos incansablemente por quienes llegan de otros lugares. Haga-
mos que se reconozcan sus derechos, y todo lo que está en nuestra mano para que
todos los que llegan encuentren hermanos que les reconocen en su dignidad de
"imagen y semejanza de Dios". Esto es un don y una tarea inaplazable. El don nos ha
sido regalado por Dios; Él desea que esta tarea la hagamos con quienes nos encon-
tremos, reconociendo la grandeza de ese don y haciendo lo posible para que se
desarrolle en su plenitud.

Vivir en la alegría del Evangelio no es secundario. Cuanto más unidos este-
mos a Jesucristo, más solícitos seremos con el prójimo, más reconoceremos su
dignidad; nos sentiremos "hermanos", y veremos cómo el tesoro de la fraternidad
nos hace practicar la hospitalidad. ¿Cómo no vamos a hacernos cargo de las per-
sonas que se encuentran en penuria, en situaciones y condiciones difíciles? ¿Cómo
no salir al encuentro de quien tiene necesidad de que se le reconozca su dignidad?
¿Qué dignidad? No existe otra más sublime y suprema que la que da Dios mismo a
todas las personas sin excepción. Los seres humanos no podemos poner medidas
que limitan el reconocimiento de esa dignidad, sin caer nosotros mismos en el abis-
mo de la indignidad. "No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella, sin
saberlo, algunos hospedaron ángeles" (Hebreos 13, 2). La construcción de un mundo
habitable, de esta "casa de todos" en la que nadie tiene que desplazarse forzosa-
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mente, no es cuestión secundaria, sino fundamental. El Dios que se revela en Jesu-
cristo exige construir la convivencia desde derechos inalienables, iguales para to-
dos. Su fundamento y garante es Dios. Nosotros somos llamados a ser "guardianes
de nuestros hermanos" (Gen. 4, 9).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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En la víspera de la Natividad de María, Reina de la Paz, os quiero acercar
a todos los cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad lo que el apóstol San
Juan nos recuerda: "Amaos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. […] También nosotros debemos amarnos
unos a otros" (1Jn 4,7-11).

Este momento tiene rostros, situaciones y personas a las que el Señor, a
través del Papa Francisco, nos está llamando para que realicemos los que nos pide.
Tenemos una oportunidad singular para ofertar lo que más necesita el ser humano:
sentirse amado.

 "FUI FORASTERO, Y ME ACOGISTEIS" (MT 25,35):
COMPARTIR PARA MULTIPLICAR

CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE MADRID
CON MOTIVO DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD

DE LA IGLESIA EN MADRID
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I.-    UNA TRAGEDIA LLAMA A NUESTRAS PUERTAS… Y SE SUMA A
       OTRAS

I.- Mi última carta pastoral se titulaba "Nunca robemos la dignidad del hom-
bre" y buena parte de ella estaba dedicada a la crisis de los refugiados. No me ha
parecido suficiente y he querido hacer una reflexión más amplia y, sobre todo, tra-
zar directrices para la acción que sean operativas y que respondan al llamamiento a
gestos concretos de hospitalidad que ayer mismo nos hacía el Papa Francisco en el
Ángelus dominical.

Todos somos conscientes de que una nueva catástrofe nos sacude la con-
ciencia y llama a las mismas puertas de Europa. La catarata de noticias e imágenes
de estos días nos han conmovido como seres humanos y como creyentes. Sabemos
que en nuestra diócesis muchas personas siguen sufriendo el flagelo del paro, la
precariedad laboral, la exclusión y muchas formas de vulnerabilidad personal y so-
cial. Ello nos desafía a vivir la verdadera solidaridad, que conlleva en sus entrañas la
cualidad de la universalidad y nos impide caer en la tentación de las "disputas entre
nuestros pobres y los que llegan". Todos son pobres de Cristo, todos son hijos de
Dios. Todos tienen derecho a reclamarnos, en un mundo en el que la pobreza no es
un problema técnico, sino ético, una verdadera justicia social global. Responder
con eficacia, humanidad y prontitud a unas y a otras situaciones corresponde a las
autoridades públicas y a los organismos competentes. Pero ello no obsta para que
la sociedad civil, y la Iglesia católica en particular, tenga una palabra que decir y,
sobre todo, un grano de arena que aportar para aliviar tanto dolor ajeno. Es cues-
tión de humanidad y a la Iglesia, que quiere prolongar la mano acogedora de su
Señor, nada humano le puede ser ajeno.

El dolor humano es la experiencia más universal y quizá por ello tiene la
capacidad de movilizar lo mejor de nosotros mismos. Quizá por esa razón, hemos
visto cómo los gobernantes de la Unión Europea han ido evolucionando hacia po-
siciones más  solidarias y respetuosas con las exigencias de los tratados en materia
de protección internacional. También la sociedad civil se ha conmovido por esta
debacle que nos recuerda otras muchas que, tal vez porque nos resultaron más
lejanas o no fueron tan profusamente cubiertas por los medios de comunicación, no
nos provocaron la movilización de esta. Desde el tejido social se han ido realizando
diversos ofrecimientos que tienen en común el poner en valor la hospitalidad y la
fraternidad; expresiones de la verdadera fe cristiana y de la ética de la acogida y el
cuidado, lugar de encuentro de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
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No se trata de hacer carreras para ver quién es más solidario. La tragedia
tiene tal magnitud que exige dejar de lado protagonismos y debates partidistas para
centrarnos en lo esencial: el socorro a quienes lo necesitan para salvar su vida.
Aunque ahora no debiéramos enredarnos en debates sobre culpas de unos u otros,
en un  segundo momento, tendremos que esclarecer las causas que han provocado
esta situación y otras similares. La verdadera ayuda exige un discernimiento profé-
tico y una profunda conversión que evite que esta situación  vuelva a repetirse.  En
cualquier caso, es el momento de asumir conjunta y solidariamente responsabilida-
des. Ser responsables es tener el deber de responder. Y hacerlo desde el convenci-
miento de que en la familia humana, todos somos responsables de todos y nadie
está exento del deber de ser custodio de la vida del otro. Esa responsabilidad es
ética y religiosa, es decir, social, pero también jurídica y política (respeto a los
derechos humanos y a los tratados internacionales) e histórica y económica (los
refugiados huyen de conflictos provocados o alentados por intereses económicos y
geoestratégicos de los que Occidente no es ajeno). Estas emergencias eran previsi-
bles y son el resultado de la inacción. La globalización económica no se ha traduci-
do en una globalización ética volcada en la promoción, defensa, respeto y cumpli-
miento de los más elementales derechos humanos. Hay que reconocer la responsa-
bilidad de todos en un mundo global, como paso previo para construir un sistema
de acogida solidario y sostenible, pues "emigrantes y refugiados no son peones
sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que aban-
donan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten
el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más"1.

No es función de una carta pastoral hacer un  análisis político, económico o
sociológico de la actual crisis de desplazados. Pero es evidente que hay que acudir
a las causas de la misma y procurar intervenciones en el origen si no queremos
limitarnos a remendar soluciones siempre parciales e incompletas. Es claro que
compete a los gobiernos, a la Unión Europea y a organismos supraestatales el dar
respuestas eficaces y no seguir mirando hacia otro lado ante realidades, por poner
solo un ejemplo, como la de la guerra en Siria. Como miembros de la Iglesia nos
duele en el alma la persecución de los cristianos sirios, la de quienes no lo son y la
falta de respuesta suficiente por parte de los países de la Unión Europea, incluido el
nuestro.

1. Papa Francisco, "Emigrantes y refugiados: hacia un mundo mejor", Jornada Mun-
dial del Emigrante y del Refugiado, 2014.
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No es tiempo de lamentos, sino de arrimar el hombro y sacar lo mejor de
nosotros mismos ante el sufrimiento ajeno. Por eso, permitidme que esta carta la
dirija no solo a los católicos de Madrid, sino también a todos los hombres y mujeres
de la diócesis con entrañas de misericordia. Ya en su momento, el cardenal Rouco
iluminó la realidad de un Madrid cada vez más pluricultural con su "Acogida gene-
rosa e integración digna del inmigrante y su familia", o los mensajes "Emigrantes y
madrileños, una sola familia", "Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor", en-
tre otros documentos a cuya relectura invito. Me propongo seguir en la misma
estela que ha animado con su excelente trabajo nuestra Delegación diocesana de
Migraciones,expresión del amor especial que la Iglesia siente por los migrantes, y
que ha manifestado a lo largo de la Historia de diversas formas. No en vano,
seguimos y proclamamos Señor de nuestras vidas a quien dijo: "fui forastero y me
acogisteis".

Acoger en casa al forastero o dar posada al peregrino, en la formula-
ción de una de nuestras obras de misericordia, son una práctica que además de
satisfacer una necesidad, dignifica y plenifica la vida de quienes lo practican. "El
amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma
naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se
verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad
con nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere
vernos felices, colmados de alegría, serenos. [...] Como ama el Padre, así aman
los hijos" (MV 9d). Algo que se está haciendo desde siempre en esta querida,
plural y abierta archidiócesis de Madrid. En ella, particulares, familias e institu-
ciones religiosas de todo tipo vienen compartiendo trabajo, techo, comida, ale-
grías, sueños, anhelos y lágrimas con personas que han sufrido cualquier forma
de exclusión. Todas estas realizaciones (también a cargo de otros credos reli-
giosos y de personas no creyentes) constituyen una luz de esperanza que nos
permite seguir creyendo en las enormes posibilidades del ser humano, nada
menos que imagen de Dios que se hace más nítida y creíble desde estas actitu-
des. Vaya con ellos la gratitud de la Iglesia y de todos los hombres y mujeres de
bien. Junto con ellos, las instituciones de la diócesis dedicadas a la acogida de
los migrantes, al trabajo con personas vulnerables y la defensa de sus derechos,
tratan de visibilizar con gestos concretos de solidaridad y justicia el amor de
Dios hacia todos, pero muy especialmente hacia los que padecen el dolor o la
injusticia que constituyen el rostro de Cristo y un juicio (no solo después de la
muerte) sobre la dignidad con la que acometemos la aventura apasionante de la
vida.
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Todavía dista mucho para que nuestra conciencia ciudadana y eclesial que-
de tranquila. La acogida no es solo un acto humanitario, sino, en muchos casos,
de estricta justicia y de respeto al ordenamiento jurídico internacional. A nadie
demos por caridad lo que le es debido por justicia (cfr. AA 8). En todo caso,
Europa no puede echar a perder sus raíces cristianas profundamente humanistas
y vender su alma solo a la razón mercantil. Nuestra respuesta ante quienes llaman
angustiados a nuestra puerta no puede ser atrincherarnos ante nuevos muros y
vallas de la vergüenza coronadas de espino. No podemos vivir estas llamadas
angustiosas como un ataque a nuestras cuotas de bienestar, ni podemos alimentar
el discurso del miedo al diferente. Europa debe responder de forma humanitaria,
coordinada, conjunta y generosa a este gran desafío. Nos jugamos mucho en ello.
Pero es verdad que hay que hacerlo bien y debemos aprovechar la ocasión para
acentuar la necesidad de avanzar en cohesión y en justicia social. Se trata de
acoger con calidez y calidad. Y ello debe llevar a revisar las insuficiencias de la
política social de las administraciones y las carencias de nuestra propia intervención
caritativa y social.

Hemos de usar con prudencia la cabeza, pero nuestra racionalidad ha de
ser compasiva, hospitalaria, abierta al otro y dispuesta a modificar la agenda para
acoger a quien llama a nuestra puerta. Recuerdo aquí que la estructura antropológica
que nos descubre el mismo Dios en la parábola del buen samaritano es la que
ofrece salidas auténticas a quien encuentra al borde del camino. Nuestra agenda es
hija de la ética del cuidado del otro, de la ternura, de la hospitalidad y también de la
justicia, que es "la medida mínima de la caridad". De otro modo seríamos hijos de
una globalización que nos hace más cercanos, pero no más humanos (CV 19), de
esa globalización de la indiferencia que se ahorra las lágrimas por el dolor y las
sustituye por el cálculo frío del coste-beneficio.

II.-  LOS MOMENTOS DIFÍCILES: OPORTUNIDAD PARA SACAR LO
       MEJOR DE NOSOTROS MISMOS

Si atendemos el clamor de nuestros hermanos y nos dejamos inundar por la
fuerza de Dios en la adversidad, descubriremos que, cuando somos sensibles al
dolor del otro, somos más fuertes. Nuestra sociedad se hará más vigorosa, ganará
músculo moral y estará más cohesionada, en la medida en que sea más abierta, más
sensible y más solidaria. Madrid ha dado muchas y muy probadas muestras de esta
capacidad para la integración, la acogida y la solidaridad.
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Ante una lógica meramente cuantitativa, enemiga de la economía amable
con el ser humano que defiende Caritas in veritate, debemos introducir lo que po-
dríamos llamar las matemáticas de Dios. Aquellas que nos recuerdan que cuando
compartimos y dividimos, en realidad multiplicamos. Por paradójico que resulte,
cuando la desgracia ajena nos pone en estado de alerta, aun siendo los recursos
escasos, se produce una multiplicación de posibilidades y recursos. No faltan
ejemplos que muestran cómo la escasez, sumada a lo mejor de lo humano, acaba
produciendo mejoras cuantitativas y cualitativas. Lo acabamos de ver en Cáritas
con el incremento de voluntarios y de recursos a raíz de la crisis económico-
financiera.

Estos días los gestos se multiplican en el ámbito político, económico, de-
portivo, social y, sobre todo, en el de la disponibilidad de la gente sencilla que se
ofrece a compartir lo que tiene. Las dificultades, cuando se afrontan conjuntamente,
nos hacen ser mejores a todos. Nosotros, los cristianos, afirmamos incluso que los
pobres nos evangelizan. Para ello, es preciso no pasar de largo, no mirar hacia otro
lado y detenernos frente a los que están en las cunetas. Una Iglesia samaritana es la
que se pone a tiro de las necesidades del prójimo,  tiene la audacia de mirar su
rostro y sostenerles la mirada en sus ojos. Nos espanta tanto horror. Pero más
debiera asustarnos quedar anestesiados y acostumbrarnos a él o dar respuestas
meramente coyunturales o emotivistas.  Ante la multitud ingente y desprotegida, el
mandato imperativo del Señor Jesús sigue siendo actual y desafiante: "Dadles voso-
tros de comer" (Lc 9,13).

Los seres humanos somos capaces de lo peor y de lo mejor. Es inasumible,
vergonzosa e inmoral la inacción ante la persecución de cristianos (somos la minoría
más perseguida del planeta) y de no cristianos a manos del fundamentalismo islámi-
co. Pido a nuestros queridos hermanos musulmanes, entre los que se encuentran
muchos que buscan el reconocimiento de la dignidad del otro, sea quien sea, que
actúen ante quienes suplantan la identidad de un Dios Compasivo y Misericordioso
por una atroz ideología de violencia, destrucción y muerte. Europa no puede que-
dar reducida a un mercado para el intercambio de productos o a un espacio atrin-
cherado obsesionado por el control de flujos, la seguridad y el miedo al diferente.
Sus profundas raíces cristianas, su noción de persona y su contribución a la cultura
de los derechos humanos deben movilizarnos a una acción coherente con lo mejor
de nuestra Historia y cultura.

Estábamos hondamente preocupados por las llamadas de socorro en la
Frontera Sur y ahora se abre la Frontera. Los problemas están cada vez están más



905

globalizados y nadie debe sentirse ajeno a ellos. Pero también las soluciones pue-
den y deben ser cada vez más globales, integrales y duraderas. En una sociedad
interdependiente, los problemas de los otros inevitablemente van a ser cada vez los
nuestros. El sueño de la gran familia humana y de la fraternidad universal que canta
el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece avanzar,
aunque a veces sea a empellones.

Ya no podemos pensar en clave egoísta de Estado-Nación, ni siquiera de
continente europeo. Urge la globalización de las respuestas y de la solidaridad. Es
verdad que este nivel macro podemos sentirlo lejano, pero sin el concurso de la
sociedad civil dejamos el gobierno del planeta a manos exclusivas del mercado o
del Estado. Ninguno de los dos en exclusiva son buenos conductores del destino de
nuestra humanidad. Por eso es preciso el concurso de la sociedad civil.  También a
nivel internacional debe concurrir ese tejido social solidario que se ha activado en
mil formas en los momentos más difíciles y que ha reconducido situaciones dramá-
ticas e inhumanas, desde el orden de los valores, hacia horizontes de bien común y
justicia social. La tradición cristiana, con su visión trascendente de la persona, y la
Iglesia, experta en humanidad, pueden y deben contribuir eficazmente a este esfuer-
zo colectivo.

Como Iglesia que peregrina en Madrid, no tenemos soluciones técnicas
para problemas tan complejos. Tampoco tenemos los recursos humanos y materia-
les para dar una solución. Pero sí disponemos de la fuerza humanizadora e iluminadora
del Evangelio. Este es siempre una palabra que decir y un gesto que realizar. Pala-
bras y signos eficaces que visibilicen la ternura y el amor de nuestro Dios que nos
invita a escuchar su clamor desesperado, aunando la ética de la justicia, el respeto
a los derechos humanos y la moral de la ternura, el cuidado, el mimo y la hospitali-
dad que debemos a nuestro hermanos y hermanas en situación de desamparo. Cada
uno de ellos es Cristo crucificado que llama a nuestra puerta. Como recuerda la
Evangelii gaudium, mencionando a los refugiados, "es indispensable prestar aten-
ción para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos
llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte
beneficios tangibles e inmediatos" (EG 210).

Son precisas soluciones globales con una activa y audaz participación de
organizaciones supraestatales y el compromiso de la UE y de sus Estados. De-
bemos primar, por encima de cualquier otra consideración geoestratégica o
comercial, el bien de las personas que provienen de países que sufren guerras
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intestinas, corrupción, fundamentalismo religioso, o dependencias coloniales eco-
nómicas o políticas que deben ser abordadas por la comunidad internacional sin
dilación.

La justicia distributiva exige un reparto equitativo de las cargas y, por con-
siguiente, el oportuno abordaje de los problemas exige ponderar responsabilidades
compartidas exigibles también a otros. Pero eso no nos debe hacer mirar para otro
lado cuando está en juego la vida de nuestros semejantes y la dignidad con que
somos capaces de vivirla quienes tenemos más posibilidades. Los acuerdos inter-
nacionales, urgidos por España desde hace muchos años, deben estar presididos
por los principios de humanidad, solidaridad y justicia. Deben ser, además, oportu-
nidad para otra forma de hacer las cosas. Para ello nada como poner como funda-
mento la dignidad de la persona, imagen de Dios, y los principios del destino univer-
sal de los bienes de la tierra, la solidaridad, el bien común, la subsidiaridad y la
participación corresponsable.

III.-  LA ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA: UN PRECIOSO TESORO

Quiero ofreceros ahora unas reflexiones y unas palabras de iluminación desde
el rico acervo de la Doctrina Social de la Iglesia. Hago una apretada síntesis porque
considero que, lamentablemente, aunque representa el rostro más social y amable
de la Iglesia, es todavía una  gran desconocida.

Varias voces de Iglesia se han alzado poniendo en valor los principios de
nuestra enseñanza social: Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confer,
Justicia y Paz, Acción Católica, Manos Unidas, congregaciones religiosas, her-
manos obispos, etc. Me gustaría iluminar este momento con unas reflexiones que
no olviden la proverbial sabiduría popular: "obras son amores y no buenas razo-
nes". He dedicado bastantes años a la enseñanza y siempre me ha parecido que
una buena teoría es condición de posibilidad de una buena práctica. Ninguna
enseñanza es más fecunda que nuestra DSI. De ella extraemos algunas referen-
cias ineludibles:

I. El Dios cristiano es un Dios encarnado en Cristo y su Espíritu está pre-
sente en la creación, en la Historia, en la vida de los hombres y mujeres y, singular-
mente, en los anhelos y el sufrimiento de las personas injusticiadas y empobrecidas.
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Por eso, necesitamos una "escucha activa y creyente de la realidad", como lugar de
Dios para escrutar los "signos de los tiempos" (GS 4a). No podemos obviar una
lectura explícitamente religiosa, creyente, de lo que ocurre. Así lo hace la Doctrina
Social de la Iglesia. Es más, estamos seguros de  que "la dimensión teológica se
hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia
humana" (CA 55).

II. Tenemos que dejarnos afectar por los rostros de los que sufren. Debe-
mos darles respuestas concretas sin olvidarnos de  "transformar las estructuras in-
justas para establecer el respeto a la dignidad del hombre" (DA 546). También
evitar que la opción por los pobres corra el riesgo de "quedarse en un plano teórico
y meramente emotivo, sin verdadera incidencia que se manifieste en acciones y
gestos concretos" (DA 397). Los creyentes trabajaremos junto con los demás ciu-
dadanos e instituciones desde el diálogo constructivo y el consenso en favor del
bien del ser humano y de un orden sin inequidad (cfr. DA 384). Ciertamente, aun-
que la Iglesia no se pueda identificar con ninguna realización intrahistórica ni políti-
ca,  no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia (cfr.28). Al anunciar la
Buena Nueva de Jesucristo, debe tratar de cohesionar, inyectar valores morales y
despertar fuerzas espirituales que allanen el camino a una humanidad que se aproxi-
me al sueño de Dios.

III. Nuestra tradición cristiana nos enseña que somos "hijos de un arameo
errante" (Dt 26,5).Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas, aga-
sajó a los forasteros (cfr. Gn 18,2-7). En la Sagrada Escritura y, sobre todo, en los
textos con más sensibilidad, hay una sacralización del migrante que culmina en la
encarnación: en Cristo somos hermanos-prójimos y no extranjeros. Con la hospita-
lidad se hace memoria de "que extranjeros fuisteis en el país de Egipto" (Ex 22,20;
23,9; Dt 10,17-19). Ello explica las leyes del espigueo y del diezmo (Lv 19,9-10;
Dt 14,28-29) y un imperativo sin igual en las culturas limítrofes: "amarás al extranje-
ro como a ti mismo" (Lv 19,34), bajo la misma ley y derechos (cfr. Lv 24,22).
Mateo recuerda que la Sagrada Familia  fue obligada a desplazamientos forzosos
(cfr. Mt 2,15) y en el Juicio Final se llega a la identificación sacramental de Jesucris-
to con los migrantes (cfr. Mt 25,35-36). El Resucitado envío a los discípulos a
todos los pueblos y la fuerza del Espíritu  une a todos en la única familia de Dios (cfr.
Hch 10,35-36; Ef 2,17-20; Gal 3,28; Col 3,11). No debe extrañarnos que, pasado
el tiempo, "las grandes estructuras de acogida, hospitalidad y asistencia surgieran
junto a los monasterios" (DCE 40).
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IV. Por otra parte, los desplazamientos humanos son "un fenómeno natural
y universal" (MM 123).  En un mundo interdependiente y globalizado es inevitable
que se produzca el mayor movimiento de personas de todos los tiempos. Esto
constituye toda una realidad estructural (cfr. Erga migrantes 1). Constituye una ex-
periencia dolorosa (cfr. PT 102, 103, 107; GS 66, 88; PP 67-69), pero también un
imponente kairós y un gran desafío para nuestra época.  Desde luego, hay que
procurar por todos los medios que la movilidad forzosa deje de serlo (cfr. RN 33,
MM 125-127, 150; PT 102…).

V.  En la constitución apostólica Exsul Familia, el Papa Pío XII confirmaba
el compromiso de la Iglesia de atender y cuidar a los peregrinos, forasteros, exiliados
y migrantes de todo tipo, afirmando que todo pueblo tiene el derecho a condiciones
dignas para la vida humana, y si éstas no se dan, tiene derecho a desplazarse. En su
encíclica Sollicitudo rei socialis, san Juan Pablo II hace referencia a la crisis mundial
de los refugiados como "una plaga típica y reveladora de los desequilibrios y con-
flictos del mundo contemporáneo. […] El derecho al asilo jamás debe negarse
cuando la vida de la persona peligre realmente si permanece en su tierra natal". La
enseñanza social no niega el derecho de los estados a regular los flujos migratorios,
pero este derecho deberá armonizarse con los derechos humanos de las personas
desplazadas y ser contemplado desde el criterio superior del bien común de la
entera familia humana y la dignidad de la persona, y no obedecer a criterios políti-
cos localistas.

VI.- La Doctrina Social de la Iglesia nos aporta importantes criterios de
juicio que, a su vez, marcan líneas de acción a todos los actores sociales. No quiero
ser exhaustivo. Me basta con un ramillete apretado de citas para mostraros esta
riqueza que muchas veces ignoramos.

a). El primer derecho es el derecho a no emigrar, a no tener que desplazarse
a la fuerza. Mucho más si esta movilidad humana es provocada por la persecu-
ción religiosa, la violencia, la guerra o la injusticia estructural. Este derecho
brota de la dignidad de la persona y del derecho a tener las necesidades bási-
cas cubiertas (cfr. RN 33). En el caso de la emigración económica, se trata de
que "el capital busque al trabajador y no al contrario" (PT 102). Por eso, se
debe favorecer la  cooperación al desarrollo con el país de origen (cfr. CDSI
298, GS 66 y Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1993). El derecho a
no emigrar consiste en vivir en paz y dignidad en la propia patria (cfr. Mensaje
para la Jornada Mundial de las Migraciones 2004 y PT 11 y 102). Se trata de
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una aplicación del destino universal de los bienes de la tierra tan fundamental
como desatendido (cfr. MM 30, 33; GS 65; CIC 2402-2406; CDSI 171-
184). En suma, como dicen conjuntamente los obispos mexicanos y norteame-
ricanos: "Toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportu-
nidades económicas, políticas y sociales, que le permitan alcanzar una vida dig-
na y plena mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un trabajo
que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una necesidad
básica de todo ser humano"2.

b). Por otra parte, existe el  derecho a emigrar y a desplazarse: El titular de
este derecho natural (PT 106) es la persona e incluye el deber de salvaguardar a su
familia. Hay que proteger este derecho para que no deje ser tal en el imaginario
colectivo. Debe ser respetado en la práctica y recogido en la legislación nacional e
internacional como derecho (cfr. PT 25 y 106; OA 17) extensible a la familia del
migrante (cfr. La solemnita, MM 45). Es lícito emigrar a otros países y establecer su
domicilio en ellos. Lo reconoce el art. 13 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y Pío XII en su radiomensaje de Navidad de 1952: "Vendrán de
Oriente y Occidente, del Norte y del Sur…" (Lc 13,29)". La Iglesia reconoce que
todos los bienes de la tierra pertenecen a todos los pueblos. En el caso de persecu-
ción por cualquier causa, la comunidad internacional se ha dotado de instrumentos
que garanticen el acceso a los derechos de asilo y protección internacional subsi-
diaria para los refugiados. Buena parte de nuestros potenciales huéspedes vienen
en esa condición. Queremos mencionar en este punto las siguientes palabras del
Papa Francisco: "Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria
empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugia-
dos en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas
sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia
ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La
falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo
de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el
cual se funda toda sociedad civil" (LS 25).

c). El deber de cooperación internacional "clarividente" (CV 42) precisa
una "moral de renovada solidaridad" en todos los órdenes: en cuestiones energéti-

2. Carta Pastoral conjunta, "Juntos en el camino de la esperanza. Ya no somos
extranjeros", n. 34.
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cas y de recursos, mayor socialización de la propiedad intelectual e industrial (CV
22), cuidado del medio ambiente (CV 50),  consolidación de instituciones  demo-
cráticas en los países de origen (CV 41) y legislación internacional garantista (CV
62). Las ayudas internacionales al desarrollo no deben  generar relaciones de de-
pendencia (CV 58). Se debe incrementar el porcentaje del PIB para esta ayuda
(CV 60). En este punto precisamos un urgente examen de conciencia: hemos hecho
lo contrario en una proporción que no se justifica por la crisis en España (Cfr. cap.
8, VII Informe Foessa 2014 de Caritas española). Del mismo modo, la enseñanza
social de la Iglesia invita a la apertura de los mercados a los países del Sur para
evitar el proteccionismo del Norte (SRS 45), así como a la regulación de los flujos
financieros, a la lucha contra la corrupción y a dotar de estructura democrática y
perfil ético a los organismos supranacionales (ONU, OMC, BM, FMI, etc.) (cfr.
CV 67, CDSI  368- 374; 440-450). No es ahora el momento de ser más exhaus-
tivo, pero este ramillete de citas muestra hasta qué punto la Iglesia está comprome-
tida con estas cuestiones.

d). El deber de hospitalidad (PP 67) por razones humanitarias, de asilo
y refugio nos evita repetir aquel triste: "…y los suyos no le recibieron"  (Jn
1,11). Es la respuesta al "no os olvidéis de la hospitalidad" (Hebr 13,2). En otro
caso, la sociedad acabaría en "guerra de los poderosos contra los débiles" (EV
12), y pasaría de ser una sociedad de convivientes a una sociedad de exclui-
dos, rechazados y eliminados (EV 18). Se trata de ejercer "la cercanía que nos
hace amigos". Por eso, nuestros hermanos y hermanas de otros países deber
ser recibidos "en cuanto personas" y "ayudados junto con sus familias a inte-
grarse en la vida social" (CDSI 298, GS 66, OA 17, FC 77). Pío XII insistía en
algo que hay que repetir hoy: los desplazamientos humanos no pueden subordi-
narse a cálculos políticos o a los prejuicios demográficos, ni a las disposiciones
legales de la sociedad (cfr. Levate capita). La incorporación social y eclesial
de los migrantes reclama que sean recibidos "en cuanto personas" y ayuda-
dos, junto con sus familias, a integrarse en la vida social. El estado de acogida
debe favorecer la armónica integración (cfr. GS 66 y OA 17), facilitar la pro-
moción profesional (OA 17, FC 77), el acceso a un alojamiento decente (OA
17), garantizar la protección jurídica de sus derechos, respetar su identidad
cultural (FC 77), el trato igualitario con respecto a los nacionales (FC 77),
permitir la posesión de la tierra necesaria para trabajar y vivir (FC 77) y
vigilar el salario y las condiciones de trabajo (CA 15). Para ello, los sindica-
tos deberán ampliar su radio de acción a los emigrantes (CA 15). En la Iglesia
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y en la sociedad, los migrantes "tienen derecho a ser lo que son y especial-
mente a serlo entre nosotros"3. En conclusión: "no existe el forastero para
quien deba hacerse prójimo del necesitado" (EV 41c). Todo miembro de la
Iglesia católica debe hacer suyas las palabras de Francisco: "Los migrantes me
plantean un desafío particular por ser pastor de una Iglesia sin fronteras que se
siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura,
que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear
nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las ciudades que superan la des-
confianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración
un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su
diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favo-
recen el reconocimiento del otro! (EG 210). Si tenemos en cuenta que muchos
refugiados sirios son musulmanes, no debemos olvidar que el mismo Papa Fran-
cisco dice que "los cristianos deberíamos acoger con afecto y respeto a los
inmigrantes del islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que espera-
mos y rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica"
(EG 253).

Los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad en fo-
mentar una cultura del encuentro, frente a la cultura de rechazo, desenmascarando
estereotipos y ofreciendo información objetiva que facilite el paso de una actitud
recelosa hacia otra facilitadora de la acogida (cfr. Francisco, "Emigrantes y refugia-
dos: hacia un mundo mejor" 2014).

e). La regulación de los flujos de personas y sus límites. En general "las
autoridades deben admitir a los extranjeros", pero no es un deber absoluto: puede
ser limitado por el  país de acogida (PT 106), pero siempre desde el bien común de
la entera familia humana. Su finalidad no es preservar un bienestar elitista de la
sociedad de acogida, al modo del rico Epulón frente al pobre Lázaro (Lc 16, 19-
31; RH 16, SRS 16-19), ni legitimar la sima planetaria, expresión del "imperialismo
del dinero" (QA 109) y visibilizada en que el "lujo pulula junto a la miseria" (GS 9b,
63). Ciertamente, un día  los "pueblos del Sur juzgarán a los del Norte" (Juan Pablo
II, homilía en el aeropuerto de Namao en Canadá, 17 de septiembre de 1984). En
suma, el referente ético de la regulación de los flujos no pueden ser los intereses

3. Pontificio Consejo Justicia y Paz, "La Iglesia ante el racismo. Para una sociedad más
fraterna", Ciudad del Vaticano 2001, 42.
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egoístas del país receptor, sino que se fundamenta en "criterios de equidad y de
equilibrio" (CDSI 298) y no en imperativos electoralistas o economicistas4. Preci-
samos un sistema de acogida urgente y sostenible en el tiempo con respeto exquisi-
to a los derechos humanos y evitando legislar atajos, evitando una política migratoria
centrada en el control de flujos.

f). Los principios de subsidiariedad y solidaridad son bidireccionales. Re-
claman que el Estado y los organismos supraestatales y organizaciones internacio-
nales asuman la responsabilidad indelegable que les corresponde en la tutela de los
derechos de las personas desplazadas, y promuevan las condiciones de su plena
incorporación a la sociedad y salvaguardando la cohesión social. Al mismo tiempo,
la Iglesia muestra su disposición a colaborar con las entidades públicas en la acogi-
da e integración de las personas que lleguen, desde su propia identidad y posibilida-
des, y sumando fuerzas para el logro del bien común.

g). Se precisa la creación de una autoridad supraestatal que regule los flujos
de movilidad humana. Debe evitarse que determinados países estén blindados y
otros se vean desbordados por una presión migratoria superior a su capacidad. El
bien común universal, los derechos humanos y sucesivos tratados internacionales
han limitado el principio de absolutización de las fronteras (derecho de injerencia
humanitaria, derecho de asistencia humanitaria, normas de protección internacio-
nal para refugiados, etc.). La política común de migración y asilo debe estar ba-
sada en la solidaridad con las personas migradas y refugiadas y no en la solidari-
dad interesada entre los estados. Será preciso establecer rutas seguras y, sobre
todo, soluciones duraderas que garanticen la plena integración de los refugiados.
Como afirmaba Benedicto XVI, "para gobernar la economía mundial, para sa-
near las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y
mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral,
la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y
regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política
mundial" (LS 175).

h). Finalmente, el principio orientador general vinculante es que: "Todo
emigrante  posee derechos inalienables en cualquier situación" (CV 62). "El
primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en

4. Cfr. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2001,13.
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su integridad" (CV 26) (cfr. GS 63).  Por eso, los desplazados "no pueden ser
considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral" (CV 62). A la
postre, no podemos realizar nuestra identidad contra la de otros más débiles,
sino junto con ellos. Ello exige huir tanto del asimilacionismo, que no respeta a
la cultura de origen, como de la tentación de replegarnos en guetos que
absoluticen las diferencias y obvien lo que nos debe vincular. El desafío es crear
una sana interculturalidad que rechace lo que desiguale y respete lo que dife-
rencia en un marco de continuo diálogo, siempre respetuoso con la cultura de
los derechos humanos y la democracia como expresión de la voluntad popular
(cfr. CDSI 16 y 442).

¡MANOS A LA OBRA!

"La caridad de Cristo nos urge" (2 Cor 5,14). Nos toca comenzar ya a
trabajar, ceñirnos el cinturón y ponernos en disposición de lavar los pies a los heri-
dos de la vida. En la Iglesia nadie es extranjero. Las Iglesia no será jamás extranjera
para ningún ser humano, decía san Juan Pablo II. Por eso, está llamada a "ser
abogada de la justicia y defensora de los pobres" (DA 395). Nuestro objetivo debe
ser que las personas que se acercan a nosotros, "se sientan como en su propia casa"
(TMI 50).

Pablo VI después de mirar a la cara en directo al dolor y a la miseria,
exclamó: ¡Es hora de actuar! ¡El momento es apremiante! ¡No podemos esperar!
Haciendo míos esos sentimientos y esas palabras, confiado en la fuerza de Dios y
en vuestra plegaria, os convoco a las siguientes directrices de acción:

1º. Se constituye la Mesa por la hospitalidad de la Iglesia en Madrid. Será
el órgano encargado de coordinar la oferta de ayuda de las instituciones, familias y
particulares ante este problema. Se reunirá con carácter urgente hoy mismo, presi-
dida por mí.

2º. Sin perjuicio de las directrices que esta Mesa vaya dando a conocer,
pido a todas las instancias de la Iglesia en Madrid, a sus parroquias, a los sacer-
dotes, a la vida religiosa,  a los movimientos, a los consagrados y consagradas,
familias y fieles que disciernan evangélicamente qué actitudes profundas hemos
de tener, evitar que se hagan guetos y ver qué inmuebles, recursos económicos,
profesionales y humanos se pueden compartir y poner a disposición de la acogida
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de las personas que vengan. Todo ello sin olvidarnos de las distintas formas de
pobreza que subsisten en nuestra archidiócesis y que están necesitadas de res-
puestas públicas de calidad. Hago literalmente mías las palabras del Papa ayer en
el rezo del Ángelus cuando pedía que  "cada parroquia, cada comunidad religio-
sa, cada monasterio, acoja a una familia de prófugos, comenzando por mi dióce-
sis de Roma. […] Frente a la tragedia de decenas de miles de prófugos, que
huyen de la muerte por la guerra y por el hambre, y están en camino hacia una
esperanza de vida, el Evangelio nos llama, nos pide ser prójimos de los más
pequeños y abandonados, darles una esperanza concreta, no solamente pedirles
valor y paciencia".

3º. Tenemos que hacer las cosas bien. Las personas que llegan merecen
una atención integral y un itinerario de inclusión social que tiene que ser estudiado
para satisfacer todas sus necesidades, incluyendo las espirituales y religiosas. Que-
remos ejercer la hospitalidad, no almacenar personas. La capacidad y los medios
para una respuesta estructural corresponden a las autoridades públicas con las que
colaboraremos desde nuestras posibilidades.

4º. Pido una respuesta solidaria, organizada y sin protagonismos ni descali-
ficaciones. Que cada uno aporte lo que pueda y deba. Tendremos que hacer un
esfuerzo de coordinación que nos vendrá muy bien para ser uno. Ojalá podamos
desarrollar una respuesta como Iglesia en Madrid y esta unidad se traduzca también
a otros campos pastorales. Sería un regalo de Dios para nuestra Iglesia a través de
los refugiados.

5º. Los necesitados de última hora no compiten con los otros. Al contrario,
nos obligan a revisar nuestras prácticas para mejorar la atención a aquellos y a
estos. La política social de las distintas administraciones también se desafía: es
preciso que, desde la atención a estos nuevos pobres, se articulen mejores res-
puestas para los antiguos y, sobre todo, se pongan en el centro de la acción
política la lucha contra la exclusión y un modelo de desarrollo basado en la perso-
na y en sus necesidades.

6º. No renunciemos a nuestra especificidad. Encontrarnos solidariamente
con hombres y mujeres de otros credos nos ayudará a construir nuevos caminos
para la paz y el diálogo interreligioso. Os animo a orar incesantemente por los
perseguidos y a pedir luz y audacia al Señor para que sepamos ayudarlos. Perseve-
rar en la gozosa experiencia de encuentro con Él en la plegaria y los sacramentos
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nos invitará a vivir con más intensidad su sueño sobre la humanidad y a disponernos
con pasión a colaborar con Él.

Me gustaría que esta carta pastoral y su llamamiento llegasen no solo a
nuestras comunidades cristianas, sino también a todos los hombres y mujeres de la
archidiócesis con independencia de sus creencias religiosas. ¡Estoy  convencido de
que lo que hagamos con las personas más vulnerables pone en juego nuestra propia
dignidad como individuos y como sociedad!

Que el buen Dios nos ayude a todos a acertar, aquí y en el origen de estas
tragedias.

Os quiere y os bendice,

† Carlos
Arzobispo de Madrid
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Estamos celebrando el V Centenario de santa Teresa de Jesús. Quisiera
hablaros desde el corazón de la Santa, cuando estamos todos iniciando un curso
nuevo, con programas y proyectos, con revisiones de lo que hicimos y con tantas
expectativas como tenemos. Permitidme entrar en vuestro corazón, me parece opor-
tuno acercarme a vuestra vida para deciros lo que con su vida y sus escritos tan
bellamente nos dice la Santa de Ávila: "Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios
tiene nada le falta, solo Dios basta". Os invito a que acerquemos nuestra vida a esta
mujer excepcional que nos hace entrar en comunión de vida con Jesucristo. El
Evangelio siempre tiene algo que decirnos; leído y contemplado hoy, con la Santa
abulense, tengo la certeza de que nos invita a vivir nuestra vida en dos actitudes
existenciales que implican decisiones fundamentales:

1. La decisión de vivir bendiciendo a Dios al descubrir su grandeza y
nuestra pequeñez: "Yo te bendigo Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños"
(Mt 11, 25).

2. La decisión de estar siempre en el Señor: "Venid a mí todos los que estáis
cansados y sobrecargados, y yo os daré descanso" (Mt 11, 28).

"QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA,
SOLO DIOS BASTA"
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Santa Teresa, con su vida, escribe páginas del Evangelio con una belleza y
una actualidad singular. Nos hace entender el Evangelio y nos hace preguntarnos y
responder con nuestra vida. Nos sitúa en lo más necesario para encontrarnos con
Dios, en la pequeñez, en la bendición y en la cercanía del Señor. Escuchad a santa
Teresa:

"Vuestra soy, para Vos nací
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad
Eterna sabiduría,
...............................
Vuestra soy, pues me criaste,
Vuestra, pues me redimiste,
Vuestra, pues me llamaste,
Vuestra, porque me esperaste,
Vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?"

(Cf. Obras Completas, Monte Carmelo, 1982, p. 1678)

Para vivir bendiciendo y para vivir no desde uno mismo, sino estando en el
Señor, hay que tener Sabiduría. Es la que la Santa siempre buscó y encontró en
toda su plenitud en Jesucristo. Se hizo verdad en ella que la Sabiduría verdadera
la encontró en el Señor: "Se apoya él en ella y no se dobla, a ella se adhiere y no
queda confundido" (Eclo 15, 4). Es la Sabiduría que nos viene del Espíritu Santo.
Abrirnos a esta Sabiduría es una necesidad y es obra del gran artista que es Dios
mismo.

Me gustaría rastrear para vosotros, desde la Palabra de Dios, esta Sabidu-
ría que se hizo vida en santa Teresa de Jesús y donde descubrimos los pasos que
tenemos que dar para vivir bendiciendo siempre al Señor, que es estar bendiciendo
a los demás, a los otros, a todos, al prójimo, y estando siempre en Él. ¿Dónde lo
encuentra santa Teresa? Creo que podría simplificarlo en estos textos del Evange-
lio, claves en ella:

1. "Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo
sino el Padre, ni al Padre lo conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar" o sentir que hemos sido cogidos o elegidos por Dios en el Hijo
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tal como nos enseña Jesucristo. Quizá esto pueda parecer extraño, pero ser cogido
es esencial para convertirse en el amado. El primer paso en nuestra vida espiritual
es precisamente ese que nos enseña Jesucristo: reconocer con todo nuestro ser que
hemos sido cogidos, o elegidos. Cuando sé que yo he sido elegido, me hago cons-
ciente de que he sido visto como una persona que tiene una predilección: Dios le
ama y le quiere. Santa Teresa de Jesús, a través de su vida, quiso ser coherente a
esta idea; qué alegría y qué responsabilidad pensar que el Señor se fijó en mí en
calidad de persona única y que tiene el deseo de conocerme y amarme. Nos en-
frentamos aquí a un gran misterio, pero ser elegido o cogido no quiere decir que los
otros sean rechazados. Al contrario, el elegido se hace consciente de que nunca
puede excluir a los demás, sino incluirlos en su vida. Para mantener esta conciencia
de elegidos es necesario buscar personas y lugares en los que nuestra verdad sea
dicha y donde se nos recuerde nuestra identidad más profunda como elegidos de
Dios, y al mismo tiempo celebrar nuestra condición de elegidos, es decir, dar gra-
cias a Dios por habernos elegido y bendecirlo. Es el modo más claro de entender y
disponer la vida para Dios y, por ello, para los demás: "¿Qué mandáis hacer de
mí?".

2. "Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré
descanso. [...] Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis
vuestro descanso" o tomar conciencia de que sin estar en el Señor somos seres
rotos. Santa Teresa tuvo tal conciencia de su ser roto que siempre estuvo buscan-
do personas que la ayudaran a encontrarse con el Señor, de tal manera que sola-
mente así podría restaurarse en su ser roto. Nuestro ser de hombres rotos tiene
muchas manifestaciones: exclusiones, dependencias, rupturas, globalizar nuestro
ego y no el amor de Dios, sufrimientos, enfermedades, guerras, enfrentamientos,
pecado. ¿Cómo se puede responder a estas rupturas? Entre otras cosas, hay que
hacer más amistoso y fraterno nuestro mundo y ponerlo bajo el signo de la bendi-
ción, es decir, hay que saber decir y vivir como elegido y, por tanto, como amado
por Dios, que dispone todo lo que es y tiene para entregar el amor de Dios a los
demás. Esto tiene una manera de realizarse: tenemos que disponernos a vivir en
comunión con Nuestro Señor Jesucristo. Comunión que alimentamos en el sacra-
mento de la Penitencia, donde el Señor nos perdona y restaura nuestra vida; nos
recompone de tal modo que de rotos nos convierte en hijos en el Hijo y en herma-
nos en el Hermano. Comunión que alimentamos en la celebración de la Eucaristía,
donde Jesucristo se hace realmente presente en el misterio de la Eucaristía y nos
lleva a vivir las consecuencias de esta comunión en el ejercicio de la caridad con
todos y para todos, dando la vida por todos. ¿Habéis intentado alguna vez pasar
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tiempos largos no haciendo otra cosa que escuchar la voz del Señor? Escuchadla,
ya veréis la paz que llega al corazón.

3. "Así hace el que teme al Señor, el que abraza la Ley logra sabiduría" o
vivir entregados. Hemos sido elegidos, estamos rotos, somos bendecidos, para ser
entregados. ¿Os habéis dado cuenta del gozo que produce hacer algo por otra
persona? ¿Os habéis dado cuenta lo que supone poner la vida al servicio de los
demás? ¡Qué misterio más maravilloso! Nuestra realización más completa con-
siste en darnos a los demás. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a darnos; Él
mismo se dio enteramente, no guardó nada para sí. Santa Teresa quiso imitar al
Señor en este darse por los demás, desde los claustros de un monasterio. Hacer
la ofrenda de la vida por los hombres, por todos los hombres, es la expresión
gozosa de una carmelita; ella alimenta esta ofrenda en la Eucaristía, donde con-
templa al Señor en la entrega y donación de todo lo que es por los hombres. El
Misterio de la Eucaristía -"Tomad y comed", "Tomad y bebed"- es la expresión
realmente admirable de la entrega del Señor hasta derramar su Sangre por todos
los hombres. Solamente podemos entrar en comunión con Él si nos sabemos elegi-
dos, bendecidos, rotos, pero restaurados por el Señor. Como santa Teresa, entre-
mos en sintonía de Jesús:

"Nada te turbe
nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Solo Dios basta".

Amén.

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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En la antesala del Año Santo, el Papa Francisco nos convoca a una de las
obras de misericordia: "visitar a los encarcelados". La solicitud hacia las personas
privadas de libertad ha tenido siempre tanta importancia para la Iglesia que el autor
de la Carta a los Hebreos llega a pedirnos: "Acordaos de los presos como si estu-
vierais presos con ellos" (Hb 13,3). Así lo ha venido haciendo ininterrumpidamente
la Iglesia en la Historia. En la actualidad, la Pastoral Penitenciaria, con callada abne-
gación y probada generosidad, continúa con este bendito ministerio.

Con motivo de la Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, quiero que mis prime-
ras palabras se dirijan a todas las personas privadas de libertad. ¡Cuánto me gusta-
ría poder abrazarlas a todas y, con mi gesto, llevarles la paz y el cariño que solo
regala el Señor Jesús a sus predilectos! Con mi abrazo quisiera transmitirles el de la
Iglesia que es Madre de misericordia y que, como su Señor, quiere que no se pierda
ninguno de los que le han sido confiados (cfr. Jn 6, 39). Dios es el único dueño del
tiempo y el único juez infalible. Por eso, el tiempo de reclusión, por paradójico que
resulte, puede y debe ser tiempo para el encuentro fructuoso con Él, para recondu-
cir la propia vida, asumir los errores cometidos y procurar reparar el mal causado.
También debiera serlo para capacitar para la inserción social y, en no pocos casos,

"¡NO PODEMOS DEJAR SOLOS
A NUESTROS HERMANOS PRESOS!"
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compensar déficits y solucionar problemas personales y sociales que estaban en la
base del delito cometido. Con rotundidad lo afirmaba recientemente el Papa Fran-
cisco en la cárcel de Santa Cruz-Palmasola en Bolivia: "Reclusión no es lo mismo
que exclusión, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la
sociedad". En otro caso, tornaríamos la privación de libertad en mera exclusión
social, haciéndola sumamente odiosa (Cfr. san Juan Pablo II, Mensaje Jubilar para
las prisiones del año 2000 - MJ 1b, 5b, 4b).

Por eso, ¡no podemos dejar solos a nuestros hermanos y hermanas presos!
La mano larga de Dios y su ternura atraviesan los muros de los centros penitencia-
rios a través de la labor diligente y eficaz de la Pastoral Penitenciaria que constituye
para la Iglesia -también en Madrid- un gozoso servicio. Este ministerio, prestado
por las capellanías, parte de la convicción profunda de que "el Evangelio responde
a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido crea-
dos para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno"
(EG 265). A los capellanes y al voluntariado de esta Pastoral debemos el mayor
reconocimiento.

Quisiera destacar también que la preocupación por las personas presas
debe ser objeto de la solicitud pastoral de toda la Iglesia en Madrid. "Acordaos de
los presos como...". Sin este concurso de toda la vida diocesana, la Pastoral Peni-
tenciaria quedaría reducida a una tarea benemérita, pero aislada de la diócesis. No
puede ser así. Llamo al compromiso de todos, especialmente de las parroquias,
para que se preocupen por los encarcelados y sus familiares y procuren coordinar-
se con la Capellanía para la visita y la atención de sus necesidades. La exhortación
postsinodalSacramentum Caritatisnos apremiaba para que los presos pudiesen "sentir
la cercanía de la comunidad eclesial"(SC 59). Las personas más vulnerables en
prisión experimentan de manera más apremiante esa necesidad de proximidad: en-
fermos mentales y físicos, ancianos, discapacitados, mujeres con hijos, extranjeros
sin papeles abocados a la expulsión... Tenemos que ser capaces de generar res-
puestas alternativas y responsabilizadoras más humanas.

Más aún, asumamos el compromiso en la prevención social del delito me-
diante la promoción de una sociedad más justa, de una cultura con valores y condi-
ciones de vida dignas para todos. Procuremos, asimismo, que el dolor provocado
por el encarcelamiento dure el mínimo tiempo posible y que nadie tenga que volver
a ingresar en prisión por falta de oportunidades. Todo ello es la traducción del no a
la cultura de la exclusión y del descarte, a la que reiteradamente nos convoca el
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Papa. Sé que algunos aspectos pueden resultar difíciles de comprender cuando
todos rechazamos el delito. Ciertamente, el delito es expresión del mal y nos ate-
moriza y quiebra la convivencia. Pero no podemos olvidarnos de la vieja máxima:
"aborrece el delito pero compadécete del delincuente". En ese sentido, no debemos
olvidar las cuatro etapas del peregrinaje de la misericordia: no juzgar, no condenar,
perdonar y dar (cfr. MV 14b). Estas etapas son expresión de la misericordia "como
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La misericordia y el perdón, van más
allá de la justicia y nos hace revestirnos de ternura" (cfr. MV 10). "Aunque el siste-
ma penal cumple sus fines, la justicia sola no basta y la experiencia demuestra que
apelando solo a ella se corre el peligro de destruirla" (cfr. MV 21b).

Os invito a toda la comunidad diocesana a "descubrir el rostro de Cristo en
cada detenido" (cfr. M 25, 36) y a ser sensibles ante quien se queja y retrocede. La
Iglesia es refugio de pecadores y casa de las segundas oportunidades. Para la Igle-
sia nadie hay definitivamente perdido. Dios regala una oportunidad a cada ser hu-
mano para abrir su corazón a un amor siempre más grande que su pecado. Sabe-
mos bien que la dignidad de la persona presa y su perfectibilidad es siempre mayor
que su culpa y su delito.

En esta fiesta tan señalada, no quiero ni puedo olvidarme de los hombres y
mujeres que trabajan en los centros penitenciarios. Sin su tarea, sacrificada y no
siempre reconocida, el ideal de la reinserción social estaría todavía mucho más
lejos. Pido por todos ellos, para que el Señor les dé paciencia, fortaleza y humani-
dad para no renunciar jamás, por muchas que sean las dificultades, a su vocación
educativa y reinsertadora.

Recuerdo también con afecto, a otras confesiones religiosas y ONG que
se preocupan de atender las necesidades de los encarcelados y de defender sus
derechos.

Quiero que tengamos muy presentes a las víctimas de los delitos, especial-
mente a aquellas que han sufrido los zarpazos y el dolor de delitos irreparables.
Por paradójico que pudiera resultar, nuestra ocupación y preocupación por quie-
nes han delinquido, no nos quita un ápice de solicitud exquisita por las víctimas.
La Iglesia apuesta decididamente por la "justicia reconciliadora" (Cf. CDSI 403)
que surge desde la atención a las necesidades de las víctimas, pero sin enfrentarla,
sino todo contrario, a la rehabilitación del infractor. Con todo, es preciso redoblar
nuestra atención hacia las víctimas y sería deseable regular la universalización de la
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atención hacia todas ellas, especialmente las que quedan en situación de mayor
vulnerabilidad.

Ojalá que juntos hagamos realidad lo que formulamos en la plegaria de la
Eucaristía: "que el amor venza al odio y la indulgencia a la venganza". En los albo-
res del Año Santo de la Misericordia, empeñémonos en usar "la medicina de la
misericordia y no empuñar las armas de la severidad" (MV 4b). Damos gracias a
Dios porque, con independencia de nuestra culpas, "en la naturaleza humana nun-
ca desaparece la capacidad de superar el error y de buscar el camino de la verdad"
(PT 158).

Os presento a todos ante nuestro más señalado Cautivo y Víctima inocente,
crucificado, muerto y felizmente resucitado, y os pongo en las manos entrañables de
su Madre, Ntra. Sra. de la Merced. Así lo quiso el Señor, en Juan estábamos todos
nosotros cuando le dijo desde la Cruz, "Ahí tienes a tu Madre".

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Qué maravilloso es poder contemplar una vida totalmente regalada a Dios
para poner a todos los hombres en sus manos! Esta fue la vida y la obra de santa
Teresa de Jesús. Cuando estamos celebrando el V Centenario de su nacimiento es
una gracia poder hacer esta memoria de la carmelita descalza, que sigue estando de
actualidad porque, entre otras cosas, nos recuerda aquellas palabras de Jesús: "por
ellos". Este es un tiempo memorable para todos los monasterios de Carmelitas
Descalzas y para todos los hombres. Pues la presencia del Carmelo nos ayuda a
descubrir que el Señor quiso que hubiera en la Iglesia personas consagradas a
contemplarlo, que ofreciesen su vida por los hombres, que pidiesen por todas aquellas
situaciones que vivimos los humanos en las que no construimos la cultura del en-
cuentro. ¡Qué tarea más hermosa! ¡Qué profesión más excepcional! Sí, profesión,
lo digo con toda intención, pues dejan la vida enteramente al Señor para vivir en Él
y desde Él y para Él y así realizar y acercar ese gran servicio a esta humanidad: el de
recordarnos que Dios está en el centro, que el Señor de la Historia y de la vida es
Jesucristo. Avivan la memoria de una mujer tan excepcional como santa Teresa de
Jesús, quien quiso hacer la ofrenda de su vida unida a la de Cristo para que todos
los hombres tengan auténtico porvenir, que es el que se alcanza en presencia de

"BUSCARTE HAS EN MÍ,
Y A MÍ BUSCARTE HAS EN TI"
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Dios. Santa Teresa recibió un carisma que durante muchos siglos han venido si-
guiendo e interpretando todos los carmelos del mundo.

El Evangelio nos habla con mucha claridad de una realidad evidente en
nosotros: pasamos el tiempo preocupados por cosas sin importancia. Y sin em-
bargo, santa Teresa quiere hacernos ver que hay que vivir por lo que importa.
Nos da a conocer con su vida y sus escritos que, donde se juega todo, es en
quien es Señor de todo, a quien damos nuestro corazón. Por eso quiero deciros
en este V Centenario a todas las carmelitas: ¡qué importante y qué dimensiones
adquiere y tiene vuestra vida hijas de Teresa! ¡Qué importante es que vosotras
tengáis la valentía de decir con vuestra presencia en el monasterio, con vuestro
modo de vivir, con vuestra manera de actuar, con la dedicación que tenéis al
Señor y a todos los hombres, esas palabras que nos dirige el Señor, "Y no temáis
a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel
que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. [...] todo aquel que
se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre
que está en los cielos" (cfr. Mt 10, 28-33). Muchas veces, entretenidos en cues-
tiones secundarias, nos ocupamos de qué hacen los demás y nos desocupamos
de lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos. Gracias hermanas, porque
vosotras habéis decidido ocuparos no de vosotras mismas, sino de los demás. Y
el mejor modo de ocuparse de los otros, es ponerlos a buen recaudo, es decir, en
manos de Dios.

Desde la vida y los escritos de santa Teresa de Jesús, quiero hacer estas
afirmaciones con el deseo de que se conviertan en meditaciones para vosotros:

1. Santa Teresa nos descubre la fuerza que tiene la vida, cuando se realiza
desde lo que yo llamo cristianismo en explicitud. ¿Qué quiero decir? Que se vive
la adhesión a Jesucristo, como acción y pasión total de la vida. Santa Teresa lo
hizo con total testimonio: ordena a esta tarea todas vuestras potencias y subordi-
na todas las necesidades de la vida a este menester, aunque sean necesidades
legítimas.

2. Hay muchas melodías en este mundo con las que los hombres quieren
acompañar su ser, hacer y quehacer en esta vida. Junto a todas las melodías, santa
Teresa supo mantener una de fondo: Jesucristo, que tiene que ser soporte de toda la
vida y de todas las cosas que nos acontecen y centro de atracción de todas las
exploraciones y caminos que hagamos los hombres.
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3. Santa Teresa nos invita a vivir la vida delante de la persona de Jesucristo
y ofrece a los demás la persona del Señor en la que realmente se conjugan la supre-
ma autonomía y libertad y la suprema apertura y comunicación. No hay posibilidad
de descubrir lo que es la libertad verdadera más que junto a quien nos descubrió y
entregó la suprema libertad. No hay posibilidad de abrirse a los demás y de prestar
ayuda a todos más que aprendiendo de quien se abrió a todos y lo dio todo.

4. ¡Qué fuerza tiene para construir esta historia la vida y la obra de santa
Teresa de Jesús! No es fácil encontrar personas que tengan la osadía de ofrecer a
Jesucristo todo lo que son, pero bendita osadía cuando las encontramos. Santa
Teresa es una de ellas, es así; en medio de un mundo que se conforma según las
medidas que los hombres entregamos y hacemos a nuestro gusto y según nuestro
parecer, la Santa es una provocación de amor. De ese amor de Dios fiel que no
pone condiciones a nadie. Ofrece a Cristo toda su receptividad y capacidad para
ser plenitud de Dios. Tuvo la osadía de nuestra Madre la Virgen María que dijo a
Dios con todas las consecuencias: "hágase en mi según tu Palabra".

5. En nuestro mundo, donde en muchas ocasiones los criterios desde los
que nos movemos son la máxima eficacia, la rentabilidad y la producción, ¿qué
seremos capaces de pensar y decir sus habitantes de santa Teresa y de quienes han
sido sus seguidoras, que dedican el tiempo a contemplar a Jesucristo en el trabajo
diario para sustentarse, en la oración comunitaria, y teniendo como centro y culmen
de todo el sacramento de la Eucaristía? Santa Teresa y sus hijas estáis haciendo una
gran revolución. Pues no os conformáis a este mundo que hace hombres producto-
res y consumidores. Vosotras queréis aportar al mundo oxígeno, luz, fuerza interior,
razones para vivir, sentido de la vida y esperanza. Queréis entregar a este mundo lo
que le falta, que es alma. Invitáis a que los hombres hagamos una humanidad huma-
na, con la humanidad verdadera, que es la que Dios haciéndose hombre nos entre-
gó y que nosotros descubrimos en la contemplación de Cristo y vivimos en la co-
munión con Él.

6. Un día oyó santa Teresa estas palabras: "déjalo todo, ven y sígueme". Se
sintió escogida, amada e invitada a ser amiga del Señor. Así comenzó una relación
personal con Él. Puso la confianza en el Señor y su deseo fue que todos los hom-
bres la pusieran en Él. Fiémonos de Él.

7. Sabemos muy bien que las preguntas fundamentales de la humanidad
siempre giran en torno al amor y al odio, a la culpabilidad y el perdón, a la paz y a
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la guerra, a la verdad y a la mentira, al sentido de la vida y de la muerte, a la fe en
Dios. Santa Teresa, sabe muy bien que quien conduce a la vida plena es Jesucristo
y ella quiso acercar y entregar esta Belleza a los hombres. En la Eucaristía nos
encontramos con la Belleza y en ella, modelamos la vida.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Ilustrísimo Señor Deán, miembros del Cabildo Catedral, Vicario General,
Vicarios Episcopales, queridos hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas todos.

Nuestro Señor nos acaba de decir que Él es nuestra luz y nuestra salvación.
Así lo hemos cantado en el salmo responsorial que juntos hemos rezado, el salmo
26, y ¡qué certeza tan maravillosa es esta!

Estamos aquí, hoy, animados una vez más por el Papa Francisco. Él ha
querido establecer la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
en este primer día de septiembre. El Santo Padre desea llamar nuestra atención
sobre los problemas importantes que tiene la tierra en la que habitamos, y sobre los
problemas reales que tiene el ser humano. ¡Qué gozo que este día sea conmemora-
do por 1200 millones de católicos! ¡Qué gozo que la Iglesia católica, extendida por
el mundo, viva este día en comunión con el Papa y animada por su celo evangeliza-
dor que tan bellamente nos ha enseñado a través de su última encíclica Laudato si,
donde destaca las preocupaciones que debemos de tener como cristianos! Él quie-
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re que ofrezcamos nuestra contribución para superar la crisis ecológica que vive la
humanidad, crisis que tiene una raíz antropológica: el ser humano quizá no sabe
quién es y por eso no vive con todas las consecuencias como está llamado a vivir y
como corresponde con su ser.

Celebramos esta Jornada en la capilla de la Virgen de la Almudena porque
hoy estamos pocas personas en la Catedral. Hemos rezado las Vísperas, integrán-
dolas en la liturgia eucarística. Fijaros cómo Dios quiere señalarnos algo en cada
momento de nuestra historia, y tenemos que saber reconocerlo: el ser humano que
mejor cuidó esta tierra ha sido la Santísima Virgen María. Y digo que fue la que
mejor la cuidó porque prestó su propia vida para que Dios se hiciese presente en
medio de los hombres y tomase rostro humano, es decir, María descubrió quién
era, el modo en que Dios la llamaba a vivir, y lo asumió con todas las consecuencias
porque correspondía con su ser.

Y, así, nosotros podemos descubrir que toda crisis se supera y se erradica
descubriendo esta humanidad, que es verdaderamente humana, con el humanismo
que nos ofrece, regala y muestra Jesucristo cuando le acogemos en nuestra vida y
reconocemos en Él a Dios que se ha hecho hombre. Esta es una aportación impor-
tante que no solamente hacemos desde la oración sino desde las consecuencias que
una oración dirigida a Dios tiene que tener en nuestra vida.

Os habéis dado cuenta, queridos hermanos, cómo en la primera lectura que
hemos proclamado el Señor nos ha dicho: "ni sois de la noche ni sois de las tinie-
blas". Esta es la primera aportación que tenemos que hacer con nuestra vida a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es precisamente en esa apertura que hace-
mos desde la oración a Dios donde descubrimos que al no ser ni oscuridad, ni
tinieblas, estamos llamados a aportar la luz que, como regalo precioso, nos ha dado
Jesucristo con su propia vida a todos los cristianos. Hagamos próximo esto a la
tierra en la que habitamos y a los hombres y mujeres con los que vivimos y nos
encontremos. Os habéis dado cuenta de que el apóstol Pablo, en esta primera
lectura, terminaba diciéndonos: "animaos y ayudaos mutuamente a crecer". Este
ánimo y este aliento es lo que queremos transmitir entre nosotros, y también en la
oración que estamos haciendo: que todos los hombres cuidemos de la creación, ya
que el Señor la ha puesto a nuestro servicio.

En segundo lugar, habéis visto lo que nos decía el Evangelio: cuando el ser
humano vive al revés de cómo Dios le ha hecho y le ha creado, cuando vive contra-
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riamente al diseño que el Señor ha hecho de su vida. Si eso nos sucede, no temáis,
porque si el Señor se acerca a nosotros y echa de nuestra vida lo que le es
contrario, como hizo con aquél que estaba inundado por un demonio y le liberó
de ese demonio para que fuese de verdad el hombre que había creado Dios. Dios
es el Bien y nos da su Bien para vivir "a su imagen y semejanza". Habéis visto lo
que aquellos demonios gritaban: ¿qué quieres de nosotros? Lo hacían aquellos
hombres que estaban inundados por el mal. El Señor, que es el Bien supremo,
hoy, en esta oración que estamos haciendo, en esta Jornada Mundial de Oración
por la Creación, nos pide estas tres cosas: que celebremos, que oremos y que
cuidemos.

a) Sí, qué celebremos. Qué precioso es el cántico del himno de las criaturas
de San Francisco: "alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra la
cual nos sustenta y gobierna produciendo diversas hierbas y frutos y flores con
coloridos diversos". Esto es lo que el Señor quiere que celebremos hoy: que el
creador nos ha dado una casa para todos los hombres llena de riquezas, para que
podamos vivir todos, para que todos nos podamos sustentar y para que nadie pase
hambre o necesidad. Todo lo creado lo ha puesto a nuestro servicio: ¡hay que
celebrarlo! ¿Cómo no lo vamos a celebrar, cómo no vamos a alabar a un Dios que
ha sido tan bueno con el ser humano? Y la mejor manera de hacerlo es unirnos a
nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para hacernos entender lo que a
través del apóstol Pablo nos dice: "a nadie debáis más que amor". Ese amor que
nos hace sentirnos solidarios los unos a los otros, ese amor que nos hace vivir una
humanidad verdadera, la humanidad y el humanismo de Cristo nuestro Señor. Ce-
lebremos esto, queridos hermanos, pero al mismo tiempo démonos cuenta de que a
veces lo que nos ha dado el Señor gratuitamente para que todos podamos vivir lo
hemos deshecho, viviendo solamente unos pocos y otros pasando muchísima ham-
bre, cuando no estando absolutamente al margen de lo creado por esa apropiación
impropia de unos pocos.

b) Por eso, en segundo lugar, el Señor nos dice: orad. El diálogo con Dios
tiene unas consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Quien
dialoga con Dios nos se queda igual, porque Dios le responde. Probad hermanos,
lo habéis probado muchas veces: el diálogo con Dios alimenta no solamente tener
otras ideas, otras formas de pensar, de sentir y de vivir, sino fundamentalmente nos
hace tener motivaciones de las que emerge un tipo de espiritualidad que alimenta
una pasión sincera y verdadera por el cuidado del mundo, el cuidado de todos los
hombres. Si oramos de verdad no nos quedamos impasibles ante las necesidades
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de los demás, vivimos con nuestro cuerpo, vivimos con la naturaleza, vivimos todas
las realidades que están aconteciendo en estos momentos de la historia en el mun-
do, buscando el respeto de lo creado, haciéndolo acorde a su ser. ¿Os habéis
preguntado por qué se dan a veces "desiertos exteriores", es decir, lugares donde
no hay vida, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay heridas? Pues mirad: si
los seres humanos utilizamos en beneficio propio o para el disfrute personal lo que
Dios hizo para todos, hacemos unos desiertos terribles que se convierten incluso en
"desiertos interiores". El "desierto interior" es cuando tú no piensas en el otro y sólo
piensas en ti mismo. Por eso, orar, dialogar con Dios, supone entrar en una relación
con Él que hace que escuchemos su Palabra, que vivamos en comunión con quien
creó todo lo que existe, que nos convirtamos en una especie de protectores de la
obra que Dios ha hecho, de esta casa común que construido para todos los hom-
bres. Esto nos da una espiritualidad que no es opcional o secundaria. Una espiritua-
lidad auténtica, queridos hermanos y hermanas, nos lleva a recuperar una armonía
tan grande con la creación que nos impulsa a alcanzar ideales que muevan nuestra
vida a corresponder con nuestro ser creador. Ideales que anhelan que cada día esté
más hermosa esta casa común que es la tierra y que todos los hombres puedan
disfrutar y participar de ella, creada por Dios para todos.

c) Queridos hermanos: cuidar. El cuidado de todo lo creado se tiene que
manifestar con obras en nuestra vida, y en la capacidad que tengamos de convivir
los hombres. Se tiene que demostrar en la comunión que tengamos los unos con los
otros. Jesús nos lo recuerda: tenemos un Dios que es Padre único. Precisamente
por eso todos los hombres somos hermanos. Para cuidar es necesario sentir que
todo lo creado lo puso Dios al servicio de todos los hombres, sin excepción. Hace
falta volver a reconocer, por parte de todos nosotros, que somos necesarios, que
nos necesitamos los unos a los otros, que merece la pena ser buenos, honestos, no
vivir para nosotros mismos, que merece la pena vivir eso que la doctrina social de la
Iglesia nos dice que es el amor social, la clave de un auténtico desarrollo decía el
papa Benedicto XVI.

Revaloricemos este amor en todos los aspectos de la vida: en el personal,
en el social, en la política, en la economía, en la cultura, el amor. El amor social
alienta el cuidado de todo lo que existe. Cuidemos y vivamos sabiendo que no
somos propietarios ni dominadores, que no podemos expoliar esas riquezas que
Dios puso para el servicio de los hombres. Cuidemos y descubramos que el que
tengo a mi lado es semejanza de Dios. En este día en el que, como os decía antes,
la Iglesia ora, en esta Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, celebre-
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mos, oremos y cuidemos lo creado. Hagámoslo como lo hizo la Santísima Virgen
María.

Os decía hace un instante que el hecho de celebrar la Eucaristía en este altar
hoy es porque no somos muchos, pero es algo importante, porque el Señor nos ha
puesto al lado de quien mejor cuidó la creación: María. Ella acogió en su vida a
Dios, la humanidad de Dios, que es la que quiere que tengan todos los hombres, es
el regalo que Dios nos ha hecho. La Iglesia está atravesada por la Santísima Virgen
María, incluso físicamente, como en esta catedral de Nuestra Señora la Real de la
Almudena, cuya nave central está atravesada por la Virgen María, el ser humano
que mejor cuidó lo creado y puso en medio de la creación a Dios mismo con rostro
humano. Aprendamos de Ella, sintamos la cercanía de la Virgen y abramos nuestro
corazón ahora, orando a Dios nuestro Padre unidos sinceramente al papa Francis-
co y a toda la Iglesia universal que ora por la creación. Amén.
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Para mí es un gozo venir a esta parroquia que lleva el título de la Señora de
Covadonga. Hay un santo mártir que se beatificó en Madrid, san Pedro Poveda,
que vivió en el Santuario de Covadonga durante siete años y, como dice él, siete
años en Covadonga, dan mucho que pensar. Allí, junto a la Santina de Covadonga,
concibió lo que tenía que ser, una institución hecha por laicos, con compromisos
totales por nuestro Señor Jesucristo y al servicio de la cultura y de la educación,
como fue la Institución Teresiana.

Siete años de mi vida los pasé como arzobispo de Oviedo, antes de mar-
char como arzobispo de Valencia, siete años en los que todas las semanas, desde el
pozón, rezaba el rosario y sentía el cariño de la Virgen María que sigue acompañan-
do mi vida, siempre como pastor de las diversas iglesias que he servido y a la que le
pido, a la Santina de Covadonga y a las advocaciones de la Virgen que aquí tene-
mos, como Santa María la Real de la Almudena o Nuestra Señora de la Paloma, me
siga ayudando a ser ese pastor, según el corazón de su hijo Jesucristo. Son recuer-
dos y memoria de acontecimientos importantes en mi vida y en la vida de la Iglesia;
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en inviernos duros, las conversaciones a altas horas de la noche, yo desde abajo y
la imagen de la Virgen arriba en la cueva, eran algo especiales, tan especiales que
fueron mi ánimo y mi consolación en momentos no fáciles de mi vida y de mi minis-
terio episcopal.

En estos 100 años en compañía de María y en esta advocación quiero
deciros tres cosas que la Palabra que el Señor hoy ha querido que proclamemos
nos dice a nosotros. María siempre nos ofrece un tiempo de gracia, pero también
previamente nos ofrece un tiempo de gozo y un tiempo en nuestra vida de fe, de
esperanza y de amor. Sobre estos aspectos explicaré y acercaré a vuestro corazón
lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en este Año Jubilar en esta parroquia
que se une al Año de la Misericordia que en diciembre celebrará toda la Iglesia.

Tiempo de gozo. Después de escuchar la primera lectura, vemos que la
Santísima Virgen María fue la primera que experimentó en este mundo la llegada de
Dios, el hacerse hombre Dios, para saber nosotros lo que tenemos qué hacer como
hombres y mujeres, qué actitudes, comportamientos, qué misión, qué realidades
tenían que ser importantes en nuestra vida. "Proclama mi alma la grandeza del Se-
ñor", dijo María, y lo dijo porque sabía que Dios ponía su estancia en este mundo y
ponía su estancia en este mundo valiéndose de ella. Ella es el ser humano más
perfecto pero es el ser humano que ha dicho sin reticencias y con todas las conse-
cuencias "aquí me tienes, hágase en mí según tu Palabra".

Es normal que este tiempo de gozo, sea un tiempo de confianza en el Señor,
un tiempo donde ella descubra la gran misericordia que Dios tiene a los hombres;
como nos decía san Juan Pablo II, la misericordia es ese amor que es capaz de
extraer de cualquier situación de mal un bien. Sí, hasta de nuestra miseria más abso-
luta. Dios, cuando entra en nuestra vida, la extrae de tal forma, la elimina de tal
forma, que sentimos el gran amor de un Dios que nos dice sigue adelante pero te
basta mi gracia.

La Santísima Virgen María vio el auxilio de Dios a los hombres, Ella se
convirtió en auxiliadora, sintió la alegría y el gozo de un Dios que ama al hombre,
que cuenta con nosotros; un Dios que es bien siempre para los demás. Un Dios
que ensancha el corazón, lo hace grande, como se lo hizo a la Virgen María.
Fijaos si es grande el corazón de la Virgen que lo experimenta hasta gente que no
cree como nosotros, que no es cristiana, pero que a la Santísima Virgen se acer-
can de una forma especial. He visto en países de no tradición cristiana, de otras
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tradiciones religiosas, cómo se acercan a la imagen de la Virgen María, a la madre
de Dios.

Ella nos regala este tiempo de gozo, sintamos el gozo de un Dios que nos
dice que hagamos un cántico nuevo, pero no se trata de escribir un pentagrama
como una música especial, sino de hacer un cantico nuevo dejando que Dios entre
de tal manera en nuestra vida que hagamos verdad lo que san Pedro Poveda, en
Covadonga, decía de lo que tenía que ser un cristiano o cristiana: es aquel que es
capaz de situarse en el camino de los hombres igual que todos los hombres, pero
hacer experimentar a los que se encuentran por el camino, lo mismo que Jesús o
María.

Los discípulos de Emaús no sabían que era Jesús el que se acercaba pero
sintieron tal gozo ante la presencia de aquel que les acompañaba, que llegó un
momento que le dijeron al Señor cuando se iba a marchar, "quédate con nosotros
porque atardece". Ese es un discípulo de Cristo, ese es el discípulo de Cristo que
necesita la Historia. Un hombre y una mujer que hacen experimentar el camino de la
vida junto a otros hombres que no conocen a Cristo todavía o que dieron la espalda
a Cristo, les hacen experimentar el gozo y la alegría y, por tanto, la necesidad de
que se queden a su lado. Que es lo que María de otra forma hizo experimentar
también a su prima Isabel, cuando se acercó a su casa y nos dice no solamente que
saltó el niño que había en el vientre de Isabel de gozo, sino que Isabel prorrumpió
en lo más grande que un ser humano puede decir de otro: "Dichosa tú que has
creído".

Queridos hermanos, ojalá a quienes nos encontremos por el camino, les
hagamos vivir este tiempo de gozo y también nosotros de la mano de María, de la
Santina de Covadonga, podamos o puedan decir como Isabel los que nos encuen-
tren, "dichoso tú, que crees, que te sacias de la Palabra del Señor".

María también nos regala un tiempo de gracia. Lo habéis escuchado en la
Carta a los Romanos, en la segunda lectura que hemos hecho. Es un tiempo de
gracia, pero ¡qué gracia más grande es el saber todos los que estamos aquí, por mal
que estemos, que el Señor nos diga "te quiero, cuento contigo"! Tú cuenta con mi
vida y tú cuenta conmigo. Dios nos ama.

Nos decía el apóstol que al que ama a Dios todo le sirve. Esto vivió María.
Y dice el apóstol a los que había escogido y María se sintió escogida por Dios,
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elegida por Dios; cuando Dios quiso hacerse presente en esta tierra, en esta histo-
ria, eligió una vasija pura para hacerse presente y eligió el vientre de María, la vasija
más hermosa, la que ha contenido la gracia. Ella es llena de gracia. A todos el Señor
en este tiempo de gracia, nos invita a ser como nos decía el apóstol, imagen de su
Hijo; por eso cuántas veces hemos escuchado, en esa lectura de las bodas de
Caná, esas palabras: "haced lo que Él os diga" y salen de labios de María, como
salen esta noche para nosotros en el inicio de este Año Jubilar. Sí, es un tiempo de
gracia para que, de la mano de María, descubramos que lo nuestro es interpretar y
visibilizar y hacer presente la imagen real a través de nuestra vida, de nuestros
hechos, de la compañía que hacemos a los demás, del silencio, de la oración, que
somos imagen de Jesucristo Nuestro Señor.

María nos invita a vivir un tiempo de fe, de esperanza y de caridad. ¿Qué es
un ser humano sin una adhesión a Dios? Alguien que va por el mundo a expensas de
lo que él mismo decida o qué otros decidan por él, pero humanos todos. María nos
invita a algo más, como hemos escuchado en el Evangelio que han proclamado.
Estaba desposada con José y antes de vivir juntos... Esto humanamente es un es-
cándalo, espera un hijo. María, por obra del Espíritu del Santo, por la fe en Dios,
por la manera de vivir que tuvo y nos manifestó cuando dijo "aquí me tienes", es la
mujer que inicia un derrotero por este mundo, en una fe total por Dios, sabiendo
que la fuerza y el poder está en Dios, que no hay nadie más que tenga el poder y la
fuerza.

Hoy en este momento de una secularización de la vida, donde parece que
Dios es menos importante y son más importantes otras cosas, en el que relegamos
las cosas de Dios a segundo término, ¡qué maravilla que aparezca la Virgen María,
la de Covadonga en esta advocación, para decirnos "sed hombres y mujeres de fe,
es tiempo de fe"!

Hoy lo que se lleva, lo que hay que poner de moda, lo que necesitan los
hombres y mujeres de este mundo, es tener y pasear por los caminos de esta histo-
ria sabiendo donde van; no hagamos vagabundos. El vagabundo está hoy aquí como
en otro sitio, con tal de que le den algo, un sitio para dormir, una manta para tapar-
se. El peregrino que nos enseña María a ser, sabe que tiene metas y la meta nuestra
es la adhesión a Dios; inquebrantable, en la claridad, en la oscuridad, cuando en-
contremos explicaciones o cuando le tenemos que decir creo en ti, me fio de ti,
como tu madre.
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¡Qué maravilla ver a José como le habéis visto en el Evangelio! Nos dice
que era justo y justo en la Biblia es el ser humano que vive de cara a Dios. No es
que no fuese como los hombres entendéis; cuando en la Biblia se habla de justo y
del pecador, los dos eran pecadores, pero el justo miraba a Dios. José es justo, no
quería denunciarla y también vivió de la fe. Por obra de Dios escuchó la palabra que
Dios le quería dejar: "no tengas reparo, la criatura de su vientre es del Espíritu
Santo". Os diría y desde aquí a toda la diócesis, no tengáis reparos, Dios os acom-
paña, el hombre es imagen de Dios, pero sino qué somos.

Cómo descubrimos en la vida lo que realmente diseñó Dios. No somos
algo espontáneo, somos imágenes de Dios. No temas.
Creed en Dios, tened esperanza. La esperanza en Dios no defrauda, Dios sale a
nuestro encuentro. Esta es la esperanza que la Virgen de Covadonga dio a aquellos
hombres que querían defender la fe, la adhesión a Jesucristo, que desde aquel lugar
pequeño, desconocido -como nos decía la primera lectura que hemos proclamado,
que nos hablaba de la aldea de Jerusalén-, de allí salió algo grande: esperanza y
amor.

Ha sido de una belleza extraordinaria lo que el Evangelio al final nos dice:
"mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel,
que significa Dios con nosotros". La Virgen nos invita a dar este mensaje a los
hombres; Dios está de nuestra parte, no estamos solos, no abandonemos a Dios,
abandonarnos en Dios es tener vida, abandonar a Dios es tener muerte, e instaurar
la fuerza del que más puede, pero no la fuerza de Dios que va en búsqueda de lo
que menos tienen, de los más necesitados.

Este Dios con nosotros se hará presente en el altar dentro de un momento;
el mismo que nació en Belén y se crió en Nazaret; el mismo que murió en la Cruz; el
mismo que después de morir, resucitó. Y nosotros estamos aquí por eso, sino sería-
mos unos desgraciados. Mira que reunirnos en nombre de un muerto que vivió hace
21 siglos, una desgracia; pero hoy la Virgen viene a nosotros y nos dice: "haced lo
que Él os diga". "Aquí estoy", vuelve a decirnos que es nuestra madre; al pie de la
cruz Jesús nos dio a su propia madre como madre y hoy la invocamos como la
Santina de Covadonga, le dicen los asturianos, y nosotros la invocamos como lo
que es: la Virgen de Covadonga. Vivid este año jubilar como un tiempo de gozo, de
gracia , de fe, de esperanza y de amor.
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Los mandatos del Señor, como anunciaba el salmo, siempre son rectos;
provocan alegría en el corazón humano. Es cierto lo que hemos cantado en el sal-
mo: es descanso para todos los hombres, que da luz a la existencia, que da una
visión más exacta de lo que tiene que ser la vida para los hombres. Son justos y
verdaderos todos los mandatos del Señor.

Celebramos esta Eucaristía con motivo del acto solemne de la apertura del
Tribunal Supremo del Consejo General Judicial de este año. A través de la palabra
que el Señor nos ha dado yo quiero acercar a vuestra vida y a vuestro corazón tres
aspectos que acabamos de escuchar: el Seños nos propone una tarea, nos dice
cómo ha de ser el Tribunal y nos oferta una sabiduría.

En primer lugar, nos da una tarea, lo habéis escuchado en el Evangelio. Si
os habéis dado cuenta, a Jesucristo, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, cuan-
do se habla del Mesías, se le une a estas dos partes: justicia y paz. Y, junto a Él, está
la misericordia. El Señor nos propone una tarea, porque cuando Él se hizo presente
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en esta historia, con la justicia, la paz y la misericordia, tomó rostro humano en el
camino de los hombres. Hubo un acontecimiento singular, extraordinario, nos lo ha
dicho el Evangelio: había noche y todo esto se transformó en día; había oscuridad y
su presencia transformó la oscuridad en luz; había combinación, puertas cerradas, y
se descompuso aquella cerrazón y se convirtió en comunicación. Lugar de este
mundo donde habitamos los hombres de puertas abiertas. Había miedos tremendos
y el ser humano, con la luz y la fuerza de nuestro Señor, con la apertura de puertas
del corazón, nos convirtió en valientes. Un acontecimiento que nos propuso a los
hombres y mujeres de este mundo una tarea, nos lo ha dicho también en el Evange-
lio: "Yo soy yo, haced lo mismo que yo he hecho". Lo decía con otras palabras:
"Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo", y os envío a que entre-
guéis luz, día, comunicación entre los hombres; a que afrontéis con valentía todas
las circunstancias y situaciones que tienen los hombres para que sobresalte la justi-
cia, la paz y la misericordia. El Señor nos da una tarea en primer lugar.

En segundo lugar, el Señor nos dice cómo han de ser nuestros tribunales:
construidos en Dios. En el libro del Levítico de la primera lectura, nos habla de
cómo Dios habló a Moisés y, a través de él, habló a todos los israelitas y les dijo, en
nombre de Dios, "sed santos, como yo soy santo; sed perfectos". ¿Y qué quería
decir esto? Nos lo explica también la primera lectura: no oprimas al prójimo, no
jures en falso, no despojes a nadie, no retengas nada de lo que es legítimo al otro,
garantiza el derecho que tiene quien es imagen de Dios. No maldigas a nadie, no
pongas tropiezos; facilita la vida al ciego, al pobre, al que más lo necesita. A todo el
que te encuentres sufriendo, no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto
al grande, tú corrige al prójimo desde la perfección misma de Dios. ¡Qué tribunal
más maravilloso nos presenta Jesús! Para nuestras tierras, para los que somos dis-
cípulos de Jesucristo, escuchar esta pagina del Antiguo Testamente es una gracia
porque el Señor nos dio una tarea: nos decía que transformásemos lo oscuro en
claro, la noche en día, la tristeza en alegría, el cerrazón en apertura; pero nos dice
que, para vivir los hombres, necesitamos ese tribunal que haga posible que aquel
que quiera poner oscuridad, tristeza e injusticia, se encuentre construyendo el mun-
do según Dios. Moisés habló a los israelitas y, en ellos, hablaba a todos los hom-
bres: sed santos, pareceos cada día más a Dios. Y eso que es teórico para quien no
conoce el rostro de Dios, es práctico para quienes, por pura gracia, conocemos el
rostro de Dios que se ha manifestado en Jesucristo.

En tercer lugar, nos regala una sabiduría. Lo habéis escuchado en la segun-
da lectura del apóstol Santiago. Una sabiduría que hay que demostrarla con la
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conducta y con la amabilidad. Esa amabilidad es la que tiene Dios con nosotros,
que no nos echa a nadie, por muy malos que seamos; siempre nos escucha, siempre
se pone a nuestro lado. También es verdad que su luz nos refleja si nuestra conducta
está concorde a la cercanía que Él tiene a nosotros. Una sabiduría demostrada con
nuestra conducta.

Como nos decía el apóstol Santiago, no hay sabiduría si tienes tu un cora-
zón envidioso, lleno de rivalidades, de tristezas, de incapacidad para reconocer que
el otro, aunque él por sus obras haya estropeado la imagen real que es, es imagen
de Dios y hay que recuperarla. El origen de esta sabiduría, nos decía el apóstol,
viene de arriba; es amante de la luz, es compresiva, está llena de misericordia y de
buenas obras.

Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os dé esta capacidad para
realizar lo que el Señor os pide; la tarea del Tribunal según Dios y llenos de esa
sabiduría que se identifica como una manera de vivir y de actuar en medio de los
hombres. El Señor no solo nos da palabras, se va a hacer realmente presente aquí,
en el ministerio de la Eucaristía. Acojamos a Jesucristo en nuestro corazón y en
nuestra vida, adorémoslo con su presencia real porque Él, que es la justicia, la
misericordia y la paz, viene a nuestra vida para llenarnos de su justicia, de su mise-
ricordia y de su paz.
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Ilmo. Excmo. Sr. arzobispo Castrense, Juan del Río; Ilmo. Sr. Deán, Excmo.
Cabildo catedral, queridos vicarios episcopales, queridos hermanos sacerdotes,
querido diácono, Altezas Reales Duques de Noto, Excma. Sra. Presidenta de la
Comunidad Madrid, autoridades, civiles, militares y religiosas. Queridos hermanos
que formáis esta Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena, que nos
habéis llamado y habéis organizado e invitado a congregaciones y hermandades.
Sois más de 140 las que estáis representadas aquí. Hermanos y hermanas todos en
nuestro Señor Jesucristo.

Hoy es un día especial para todos nosotros. El celebrar esta eucaristía aquí,
en la catedral de la Almudena, que como os decía antes es santuario también de
nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en esta advocación entrañable de Santa
María la Real de la Almudena. Es un día de gozo, y hay que vivirlo como Ella lo
hizo, como nos dice precisamente ese salmo 12 que acabamos de cantar todos y

HOMILÍA MONSEÑOR CARLOS OSORO,
ARZOBISPO DE MADRID, EN LA MISA

DE LA FIESTA ANUAL DE LA REAL ESCLAVITUD
DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

(08-09-2015)
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que acabamos de meter en nuestro corazón. Hay que vivir esta fiesta de la Virgen
también, como Ella, en confianza con Dios. Somos de alguna manera, queridos
hermanos y hermanas, peregrinos de la confianza. Hay que vivirlo acogiendo la
misericordia de Dios, hay que vivirlo en diálogo permanente con el Señor: la fuente
de ese diálogo es Dios mismo, no hay otro. Hay que hacerlo viendo y experimen-
tando con el Señor, de muchas maneras, para auxiliarnos a todos nosotros; hay que
hacerlo procurando vivir siempre y hacer el bien, dando los mismo pasos que nues-
tro Señor Jesucristo, aquellos que la Virgen Santísima se encargó de que diésemos
todos nosotros cuando Ella misma nos dijo en las bodas de Caná, también a noso-
tros: haced lo que Él os diga.

Hay que vivir este día de gozo contemplando el rostro de esta mujer, que
Dios la hace grande porque deja que su vida sea un recipiente que solamente
contiene a Dios. Hay que hacerlo haciendo verdad lo que la Virgen María hace
también después de visitar a su prima Isabel y comprobar también que Dios
mismo, que habitaba ya en su vientre, hace saltar de gozo a un niño que no aún
había nacido y hace prorrumpir en un grito excepcional, reconociendo dónde
está la dicha del ser humano, cuando Isabel dice: dichosa tú que has creído, que
lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Hay que hacerlo, hermanos y hermanas,
haciendo un cántico nuevo. Me gustaría que hoy, esta tarde, todos nosotros
aquí, todos los que habéis venido, todos los que estamos aquí, hiciésemos en
nuestra vida verdad un cántico que tiene la misma novedad que el que hizo la
Santísima Virgen María. Ella dejó que su vida fuese un pentagrama escrito en
todas sus notas por Dios mismo. De esto se trata, queridos hermanos y herma-
nas; esto es lo que de alguna forma vosotros, las congregaciones y hermanda-
des, en esa religiosidad popular, en torno a la Virgen María, en torno a nuestro
Señor Jesucristo, en torno a un santo, un hombre o una mujer de Dios que
vivieron fieles en esta vida, dando los mismos pasos de Jesucristo, vosotros
digo queréis mostrar también, a través incluso de vuestra presencia pública, y
hacer un enjambre de tales relaciones entre los hombres, que sean relaciones de
hermanos porque se sienten hijos de Dios.

Yo querría acercar a vuestra vida esta tarde lo que la Palabra de Dios nos
acaba de decir. El Evangelio de San Mateo tiene una fuerza especial y desborda,
nos hace desbordar de gozo: nos fiamos del Señor como María. Qué página más
sublime la del Evangelio que hemos proclamado. En primer lugar nos invita a mani-
festar el poder de Dios. Sí hermanos. Cómo podemos hacer eso. Esta fue la pre-
gunta también de la Santísima Virgen María, cuando anunciaba el ángel que iba a
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ser madre de Dios: cómo será esto, puesto que no conozco varón. Esto es lo que el
Evangelio que acabamos de proclamar nos ha dicho: María, desposada con José, y
antes de vivir juntos, esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. En María, her-
manos y hermanas, se manifiesta el poder de Dios. Sí, se manifiesta el poder de
Dios en la sencillez, en la pequeñez, como nos decía hace un instante el profeta
Miqueas: Belén, pequeña entre las aldeas, de ti saldrá el jefe de Israel. No fue una
ciudad grande, un lugar famoso, no fue un lugar extraordinario, no, algo casi desco-
nocido en la historia, y si lo conocemos ahora es por el acontecimiento de que Dios
vino a esa aldea a este mundo, tomó rostro humano en esa aldea. Dios manifiesta su
poder en lo pequeño, en lo sencillo, en los lugares insignificantes, con personas
elegida por Él, como es el caso de la Santísima Virgen María. Belén, pequeña entre
las aldeas: de allí sale un jefe, de allí sale como nos ha dicho el profeta Miqueas un
pastor fuerte, con la fuerza del Señor, que mostrará su grandeza en medio del mun-
do hasta los confines de la tierra.

También el Señor a nosotros, como eligió a María, nos ha elegido. Esta
tarde no estamos aquí por casualidad ninguno de nosotros. Las casualidades son
las que se nos ocurren a los hombres decir. El cristiano no tiene casualidades. El
cristiano tiene tiempo de Dios. Su tiempo, y en su tiempo, se manifiesta Dios en su
persona. Y en esta fiesta de la Natividad de la Virgen María, el Señor a través de
Ella nos quiere decir que dejemos que se manifieste el poder de Dios. Ese poder
de Dios que hace hacernos siempre el bien, a todos, sin excepción. Ese poder de
Dios que nos hace mirar a quienes tenemos a nuestro alrededor como hermanos,
porque todos los hombres son hijos de Dios. Ese poder de Dios que nos hace ver
en todos que ciertamente el diseño del ser humano ha sido hecho por Dios mismo:
nos hizo imágenes y semejanza de Dios, a su imagen y semejanza nos hizo. Qué
invitación más bella, queridos hermanos, hoy, que en esta fiesta de la Natividad
de la Virgen, del nacimiento de María, del ser humano más perfecto que jamás ha
existido, del ser humano que prestó la vida para que Dios se hiciese presente y
tomara ese rostro en este mundo, de este ser humano donde se manifestó el
poder de Dios, que trastocó todas las leyes del ser humano, todas las leyes de la
naturaleza, el Señor quiere llamarnos a nosotros para que, como su madre, a
quien Él nos entregó como madre, haga posible que manifestemos el poder de
Dios, en nuestra vida. El poder de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, se
manifiesta cuando se crea la fraternidad, cuando se recrea la comunión entre los
hombres, cuando se recrea y se hace la paz, cuando se construye la vida desde la
justicia, cuya expresión y rostro de la justicia es el mismo Cristo. Qué maravilla:
podemos manifestar el poder de Dios, hermanos, lo podemos hacer; solo hace falta
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que, como la Santísima Virgen María, digamos, como Ella hizo: aquí me tienes,
Señor, hágase en mí según tu palabra.

En segundo lugar, hoy el Señor nos dice y nos revela la fuerza transformadora
de la fe: la fe cambia el mundo, hermanos. Qué diferencia más abismal está en
pasear por este mundo viendo al lado enemigos, viendo contrarios, y naturalmente
hay que estar defendiéndose, hay que estar con el arma. Qué diferencia más abis-
mal tener la fe y poder decir, con el apóstol San Pablo, que Cristo nos ha hecho
hermanos, poder escuchar al apóstol que dice: no hay esclavos, libres, hombres y
mujeres, todos hermanos, todos hijos de Dios.

En María, esto se manifiesta. Se manifiesta, como os decía antes, en las
bodas de Caná, cuando aquella gente que estaba en apuros, que no podía celebrar
la fiesta... Y, hermanos, estamos en un momento de la historia en que no se puede
celebrar la fiesta. Y este momento requiere, más que nunca, que estemos dispuestos
a escuchar a nuestra Madre, que nos dice: haced lo que Él os diga. Pasead por este
mundo como paseó el Señor. Sí, hermanos. A la oscuridad, Él trajo la luz; de tener
las puertas cerradas a quienes a mí me parecía que no se las podía abrir, las abre.
Construye la fraternidad, construye la reconciliación, y entrega la misericordia, y
entrega el perdón, y entrega la verdadera libertad.

La fe es fuerza transformadora. ¿No habéis visto en el evangelio que aca-
bamos de proclamar, también, a José, el esposo de María? Nos dice el Evangelio
que era justo, y en la Biblia el justo es el hombre o la mujer que están mirando a
Dios, se ponen de cara a Dios. No es que no sean pecadores, pero la diferencia
está en que el pecador decide volver la espalda a Dios, marchar por su cuenta, ser
Dios él mismo, y el justo mira a Dios y le dice, como aquel que entró en el templo,
que mientras uno decía 'yo soy bueno' el otro decía 'yo soy un pobre pecador'.
Pero miraba a Dios, mientras que el otro se miraba a sí mismo. José, que es justo,
en principio no entiende por qué se han trastrocado todas las leyes: su mujer va a
tener un hijo, y él no quería denunciarla, y él, bueno y justo, decide repudiarla en
secreto. Pero, mirad, se aparece Dios a través del ángel en su vida y le dice a José:
José, llévate a María, la criatura que hay viene del Espíritu Santo, dará a luz y tú
además le pondrás nombre, el nombre de Jesús. Lo más grande, queridos herma-
nos, es poder poner nombre. ¿No habéis visto a Dios en la creación, que pone
nombre a las cosas? Al hombre y a la mujer los llamó Adán y Eva. Y Dios nos da
ese poder, el poder poner nombre. A José nada menos que poner nombre a Dios
mismo. José es justo, escucha a Dios, es el prototipo singular de la fuerza
transformadora de la fe.
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Sí, queridos hermanos. Por eso, necesitamos anunciar a Jesucristo. Nece-
sitamos de vuestras cofradías, la Iglesia os necesita: las cofradías, las hermandades;
esa fe de los sencillos, pero de los que no tienen miedo ni les da vergüenza el
manifestarla y entregarla a los demás, el hacerla pública, el defenderla, el hacer
descubrir, no con las fuerzas que a veces utilizamos los hombres, sino con la fuerza
de Dios.

Permitidme que haga un paréntesis y os cuente una cosa que a mí me impre-
sionó mucho: en la primera procesión que hice del Corpus Christi, siendo arzo-
bispo de Valencia, se me presenta un señor mayor y me dice: te voy a contar
una cosa para que la sepas, en Valencia siempre hubo procesión del Corpus
Christi, incluso cuando las prohibieron. ¿Cómo la hubo?, decía yo. En mi casa
se guardaba el Santísimo y venía el sacerdote a buscarlo para, después, llevár-
selo a los enfermos o a quien quería comulgar. Y ese día mi padre pidió permi-
so, colocó al Señor, guardado en una cajita de plata, lo puso en su pecho, y
todos sus hijos de la mano. Él de la mano de sus hijos, y los otros por detrás,
iban con el padre, pero en silencio hicieron el mismo recorrido que hoy mismo
se hace, el mismo que ha estado en toda la historia de Valencia... Queridos
hermanos: la fe de los sencillos, la fe transforma el mundo. Y aquel hombre creía
que Jesucristo transforma esta tierra, la cambia.

Hoy necesitamos esa fe. Mirad: el Papa Francisco nos está invitando a algo
que a veces nos cuesta a los cristianos, que es a convertirnos, a dar la versión de
nuestra vida, la de Cristo no la que queramos nosotros, no de Cristo a nuestro
gusto, sino de Cristo la que Él nos da, la que Él nos regala. Y, por otra parte, nos
está invitando a ser discípulos misioneros, a ser hombres y mujeres que, especial-
mente con obras, damos a conocer a Jesucristo, acompañadas también si hay que
explicarlo de palabras, pero que no sean meras palabras. La fuerza transformadora
de la fe.

Y, por último, hermanos y hermanas, el Señor nos invita a implantar la ale-
gría en este mundo. Sí, esa alegría que decía el Evangelio y que escuchábamos hace
un momento: Dios con nosotros. Hermanos, convenzámonos de esto: Dios nos
ama, Dios nos quiere, Dios no es un extraño, sabemos cómo se ha comportado
paseando como uno de nosotros por este mundo. Dios nos está invitando a que
seamos ese buen samaritano que se acerca a todos los que encuentra en el camino
y, especialmente, a los que están heridos, por el motivo que fuere. Dios cuenta con
nosotros y Dios nos regala una tarea impresionante: transformar este mundo y cam-
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biar el corazón de los hombres. Pero no a la fuerza, no. Siendo testigos, como lo fue
el mismo Jesucristo, el Hijo de María, y como lo fue María.

Mirad. Un santo de Madrid, San Pedro Poveda, dijo en un momento de-
terminado de su vida cómo tenían que ser los cristianos, y a él le tocó vivir un
momento difícil de la historia de España. Pero dijo que teníamos que ser como
Jesús: entró en el camino de los hombres, por el camino de Emaús, y se encontró
con dos que estaban desencantados, estaban heridos, no había sucedido lo que
ellos querían, y el Señor entra en conversación con ellos por el camino y se van
dando cuenta de que su corazón está ardiendo, que su vida se transforma cuando
les va contando cosas. No lo conocen y, sin embargo, cuando llega un momento en
que el Señor se va a marchar, como ellos le necesitan le dicen: Quédate con noso-
tros que atardece. Y San Pedro Poveda dice: así tendrían que ser los cristianos.
Hombres y mujeres que, caminando por este mundo con los demás, los demás
sientan necesidad de decir: Quédate con nosotros. Pero yo añado: tendríamos que
ser, queridos hermanos, como la Santísima Virgen María, porque quizá nos es más
cercana a nosotros ahora mismo. Ella sale al camino, y llega donde Isabel, y es
capaz de hacer sentir gozo a un niño que aún no había nacido, que estaba en el
vientre de la madre, y salta de gozo. Y es capaz de hacer reconocer a Isabel dónde
está la grandeza del ser humano: dichosa tú, que has creído, que lo que ha dicho el
Señor se cumplirá. Isabel lo siente junto a María. María provoca esto. Dejémonos
dar la mano como María para provocar esto.

Hermanos y hermanas: manifestad el poder de Dios, creed en la fuerza
transformadora de la fe, implantad la alegría. Esa alegría de la que el papa Fran-
cisco nos ha hablado: la alegría que nace del Evangelio. Cristo es la alegría, es el
Evangelio, se hace presente entre nosotros. Acojámosle y démosle a conocer.
Amén.
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Querido Don Fidel, obispo; excelentísimo Cabildo catedral, queridos her-
manos sacerdotes, queridos matrimonios que hoy celebráis vuestras Bodas de Oro
y Plata y que representáis a tantos matrimonios que hoy, en este año, en nuestra
archidiócesis de Madrid, celebran también estas Bodas de Oro y Plata. Familias
que acompañáis. Permitidme dirigirme también a la cofradía del Señor Cautivo, de
la archidiócesis de Oviedo. Gracias por vuestra presencia también hoy en esta ce-
lebración. Hermanos y hermanas todos en nuestro Señor Jesucristo.

Acabamos de escuchar esta palabra que el Señor nos regala. Palabra que,
precisamente, ante estas circunstancias que estamos viendo, la presencia de matri-
monios que celebráis vuestras Bodas de Oro y Plata, nos hace pensar fundamental-
mente en tres aspectos esenciales: el matrimonio cristiano pone en el centro a nues-
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tro Señor Jesucristo, el matrimonio cristiano alimenta la fe porque es la única mane-
ra de sostener la adhesión a Cristo, el matrimonio cristiano se abre al proyecto de
Dios y lo manifiesta, lo presenta en medio de este mundo.

Queridos hermanos y hermanas. El sacramento del matrimonio testimonia
la valentía de querer en la belleza del acto creador de Dios y de vivir ese amor que
impulsa a ir cada día más allá. Dios lo puso todo al servicio del hombre: creó al
hombre y a la mujer, los unió, los hizo a su imagen y semejanza. Este acto de amor
de Dios, que hoy vosotros también manifestáis aquí, de vivir de ese amor que os ha
impulsado a ir más allá... 50 años, 25 años... más allá de vosotros mismos, incluso
más allá de la familia. Porque la vocación cristiana es amar sin reservas y sin medi-
das: esto es lo que hemos escuchado en el Evangelio que hemos proclamado. Cuando
el Señor explica a Pedro lo que va a sucederle, él solamente miraba para sí mismo,
pero Jesús le hace mirar más allá: "apártate de mi vista; piensas como los hombres,
no como Dios". El Señor hoy quiere que pensemos el matrimonio como Dios mis-
mo lo pensó. La vocación cristiana es amar sin reservas, sin medidas; es lo que es,
con la gracia de Cristo. Ahí está la base del libre consentimiento que constituye el
matrimonio, porque ha sido la gracia de Jesucristo la que os ha mantenido durante
estos 50 ó 25 años, y la que os sigue manteniendo a todos los que vivís el matrimo-
nio: la gracia de nuestro Señor, sin reservas.

Queridos hermanos y hermanas. La familia es como un gran edificio que
siempre está en construcción. Muchos intentan renovar su rostro, queriendo poner
otros fundamentos a este edificio. La Iglesia, lo mismo que Cristo, quiere llevarla
mar adentro -¡rema mar adentro!- y quiere llevar al corazón de la familia. ¿Dónde
está el corazón de la familia cristiana?. El matrimonio está siempre y desde siempre
en el proyecto de Dios, y constituye la base de la familia. Precisamente en el matri-
monio se realiza ese proceso de humanización del mundo, de cada persona, de
toda la sociedad queridos hermanos y hermanas; es previo al matrimonio, es lo
primero, lo que hizo Dios en el inicio mismo, previo a todo lo demás que existe.

Por eso, es de una fuerza extraordinaria para nosotros que la familia tiene
que estar atravesada -y vuestro matrimonio, como lo habéis hecho, queridos her-
manos que hoy venís a celebrar esto-por dos fuerzas fundamentales: lo que podría-
mos llamar la energía de la vida con mayúsculas, o la fuerza de la vida, que por
supuesto es Dios, pero que no solo es Dios, sino fuerza intergeneracional que atra-
viesa el tiempo, la historia, las sociedades, que se renueva donde los pueblos se
abren al amor de Dios. Ésta es la fuerza, ésta es vuestra energía. Mirad para atrás:
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el matrimonio de vuestros abuelos, de vuestros padres, el vuestro, el de vuestros
hijos... Cuando no hay esta fuerza y esta energía que atraviesa la vida, que es la vida
misma, el ser humano se cierra al don del amor. Dos fuerzas: la fuerza de la vida y el
poder del amor, un amor gratuito como don de sí mismo al otro que, en definitiva, es
cogerse de la mano y caminar juntos. En definitiva, queridos hermanos, vosotros
¿qué os habéis dicho el uno al otro? "Tú no morirás porque yo daré mi vida por ti.
No te dejaré morir". Porque habéis acogido el amor de Cristo y habéis decidido
hacer con el otro lo mismo que Cristo ha hecho con todos nosotros.

El matrimonio pone en el centro a Cristo. Cuando yo, anoche, estaba pre-
parando estas palabras para vosotros... Luego se os va a entregar un icono de la
Sagrada Familia, y es impresionante, porque en ese icono tenéis al Espíritu bajando
sobre María, pero está el Señor en medio de los dos. ¿En quién se fundamenta la
fidelidad de María y de José? En ese Cristo. En esa decisión de María de hacer en
su vida lo que Dios quiere, el proyecto de Dios -"hágase en mí según tu palabra"- y
en esa decisión de José que, cuando Dios le visita, le dice: "mira, que es mi proyec-
to, entra en él". Es precioso, hermanos. Y ahora tiene sentido lo que hemos cantado:
"Caminaré en presencia del Señor". Sí, porque yo escucho su voz, yo inclino mi
oído hacia él, yo me dejo envolver no por las redes de la muerte sino por las redes
de la vida, yo quito mis tristezas, mis dificultades y mis angustias junto al Señor, yo
también invoco al Señor cuando veo oscuridad en mi vida y me salva. Porque Dios
es justo, es compasivo, es benigno; Dios me guarda.

El matrimonio pone en el centro a nuestro Señor Jesucristo. Lo habéis visto
en el Evangelio: iban por el camino, Jesús se pone a hablar con los discípulos y les
dice: "oye, ¿quién dice la gente que soy yo?". Podríamos decir esto hoy: ¿quién dice
la gente hoy que es Jesucristo? Algunos no le conocen, otros están muy distantes,
otros dirán que fue una gran persona que pasó por este mundo, a otros no les
interesa... Y el Señor nos dice a nosotros lo mismo que dijo a los discípulos: "oye,
vosotros, ¿quién decís que soy yo?". Para poder responder a esta pregunta hay que
tener cercanía a Jesucristo, hay que escuchar al Señor, hay que entrar en comunión
con él y descubrir que este Dios me ofrece tal belleza para toda mi vida y también
para este hecho esencial, que es constitutivo para que este mundo pueda existir,
como es el matrimonio, que es previo a todas las demás organizaciones sociales.
Maravilloso. Encontrarse con Cristo.

Por eso, queridos hermanos, hay unos desafíos que yo os digo que tenemos
hoy. Y no busquemos otros. Volver a poner en el centro a Cristo. En el matrimonio,
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en la familia hay que volver a poner a Cristo en el centro. En el matrimonio y en la
familia hay que luchar contra la cultura de la exclusión y de la marginación, entre
otras cosas marginar a Dios, excluir a Dios de mi vida. ¿Pero cómo voy a excluir a
alguien que ha hecho lo más grande que se puede hacer, la belleza más grande que
se puede entregar al ser humano: ponerle imagen, la belleza más grande que se
puede hacer dar al ser humano, construir un edificio, que el ser humano pueda venir
a este mundo y a esta tierra, que pueda vivir?.

Hermanos, yo siempre digo que a mí, personalmente, las mejores cosas de
mi vida nunca las aprendí en ninguna de las universidades en las que pude estar
antes de ser sacerdote y después de ser sacerdote; las aprendí en mi casa, con mis
padres y con mis hermanos. Aprender a amar, aprender a querer, aprender a servir,
aprender a olvidarse de uno mismo, aprender a poner en el centro a Dios en mi
vida, aprender a dejarme organizar la vida por Dios, las primeras palabras que yo oí
sobre nuestro Señor y sobre su Santísima madre fueron a través de mis padres.
Poner en el centro a Cristo.

Mirad. Hoy hay un desafío: que la secularización pretende encerrar la fe y
pretende encerrar a la Iglesia en la esfera de lo privado, en la esfera de la intimidad,
tú mételo dentro. No. ¿Cómo voy a meter dentro lo que está, me llena el corazón y
me desborda?¿Cómo voy a meter dentro la fe? Tengo que comunicarla a otros.
Tengo que hacerla presente en este mundo. No es una cuestión para vivir en la
intimidad. No: hay que hacerla presente en medio de este mundo y en medio de esta
historia. El matrimonio pone en el centro a Cristo. Hay que tutelar la convivencia,
queridos hermanos. Tutelarla, como lo habéis hecho vosotros: cuando han venido
los hijos, al que más cuidabais era al más pequeñito. Todos lo hemos hecho alguna
vez. Porque toda convivencia lleva a esa justicia que es el servicio de los últimos. Y
en el matrimonio también eso sale hacia fuera. Hoy hay un desafío que es también
proponer estilos de vida contrarios a la naturaleza y a la dignidad del ser humano.
Esos están ahí. Pero, queridos hermanos, si ponéis como vosotros en el centro a
Cristo, habrá mucha gente que vea la belleza de este edificio excepcional que es el
matrimonio y que es la familia cristiana.

En segundo lugar, el matrimonio alimenta su fe. Hay que tener una fe viva, lo
habéis escuchado del apóstol Santiago. Una fe sin obras está muerta. Recordar lo
que nos dice Jesús en el Evangelio: cuando iba por el camino, después de ellos decir
que ciertamente tú eres el Mesías, el Señor les dice cuáles son las consecuencias de
esa fe que tenéis. Y empieza a decirle a Pedro que va a morir, que resucitará al
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tercer día. Pero esto a Pedro le distorsiona la vida, y dice: pero, bueno, qué me está
diciendo este, si mi camino es el del triunfo, si yo quiero estas cosas. Jesús se volvió
de cara a Pedro y dijo: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres,
no como Dios.

Hermanos, no nos dejemos engañar: el matrimonio aumenta su fe en esa
relación con Cristo y haciendo el camino de Cristo, no otros caminos. No pense-
mos como los hombres, pensemos el matrimonio como lo ha pensado Dios mismo.
Esto es lo que nos trae aquí esta mañana a todos nosotros, y esto hay que hacerlo
con obras en una familia donde todos los días, al terminar el día, os perdonáis, os
pedís perdón, y cuando aparecen los hijos también lo piden, y donde alimentáis
vuestra vida de la gracia de Dios y del sacramento de la Eucaristía, y de la Palabra
de Dios. Propongamos, queridos hermanos, la belleza de este proyecto a este mun-
do. El edificio que os decía antes, que es el matrimonio y la familia, siempre tiene
que estar en construcción, siempre. Porque a veces, como en los edificios, entra
humedad, se quita la pintura, y hay que arreglarlo, se puede caer alomejor alguna
piedra, hay que ponerlo, pero siempre centrados en Cristo.

Por último, hermanos, el matrimonio se abre al proyecto de Dios. Lo habéis
escuchado en la primera lectura que hemos proclamado, lo habéis visto a través del
profeta; qué fuerza tienen para nosotros las palabras que nos ha dicho el profeta
Isaías: el Señor me abrió el oído, el Señor me ayuda, el Señor se me acerca, el
Señor todo esto lo hace porque desea que yo me abra al proyecto de Dios. Por eso
hoy el Señor nos dice también lo que nos decía el Evangelio al final: ¿queréis vivir un
matrimonio cristiano? El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar la vida por sí mismo la va a
perder; que la pierda por mí, por mostrar mi amor. En este caso, en vuestra vida, el
uno al otro, como lo habéis hecho, se salvará. Y no solamente en esa salvación, sino
ahora mismo, ya: está la salvación, está la alegría, está la paz, está la fraternidad,
está la convivencia, está la ilusión, está la lucha por hacer más feliz al otro, está ese
edificio bello que tenemos que construir también en medio de nuestra gran ciudad,
queridos hermanos y hermanas. Esta gran ciudad necesita, en todos los lugares, en
todos los edificios, matrimonios vivos que viven de cara a Dios, matrimonios que
ponen en el centro a Cristo y que lo notan quienes viven junto a ellos, matrimonios
que alimentan su fe, que celebran la Eucaristía dominical, que escuchan la Palabra
de Dios, que rezan en su casa, que no se conforman solamente con tener grandes
paisajes o grandes cuadros de no sé qué tipo, hay signos evidentes de que en esa
casa vive un grupo que cree en nuestro Señor Jesucristo, un grupo que como voso-
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tros os queréis abrazar a Dios y al proyecto de Dios. A eso venimos. Cristo se hace
presente. Abrazaos a Cristo. Qué maravilla, qué fuerza, qué belleza, qué hondura
tiene este día, hoy: 50, 25 años de fidelidad, con dificultades, pero siempre resuel-
tas volviendo a Cristo. Es la única forma de resolverlas de verdad.

La fe no es cuestión secundaria. Ya. Por eso hoy damos gracias al Señor de
la única manera que podemos hacerlo, junto a Cristo, que es el que da las gracias
verdaderas a Dios Padre, y unidos a Él le decimos: gracias Señor por la familia
cristiana, gracias Señor por este edificio que es el matrimonio, que comienza en el
matrimonio y que se engrandece con los hijos. Gracias. Abracemos a Jesucristo en
compañía de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y de San José, su esposo.
Que esa familia sea para nosotros el icono de nuestra familia. Amén.
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Querido don Avelino, vicario general de nuestra archidiócesis de Madrid.
Queridos hermanos sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas.

Es una gracia tremenda el poder estar juntos aquí, para mí, junto a voso-
tros, que tenéis una misión especial, que es intentar llevar al corazón de los jóvenes
esa dimensión trascendente que nos ha revelado Jesucristo nuestro Señor cuando
nos dijo de verdad quiénes éramos los hombres, qué misión teníamos, qué capaci-
dad teníamos también en nuestra vida, porque él siempre está en ayuda de nuestra
debilidad. Qué misión más maravillosa poder decir a quienes están iniciando la vida
y tienen todas las posibilidades del mundo, que hacerles descubrir que lo más gran-
de que se puede hacer en este mundo es estar al servicio de los demás, como Dios
mismo se puso, a la manera en que nuestro Señor Jesucristo os enseñó.

Qué maravilla, queridos hermanos, el poder haber escuchado y cantado lo
que hace un momento cantábamos: el Señor es mi luz y mi salvación. Y digo que es
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una maravilla poderlo cantar porque al mismo tiempo nosotros sabemos lo que
el apóstol Pablo nos decía: que llevamos un tesoro, que es Jesucristo, pero lo
llevamos en vasijas de barro, que son nuestras vidas; vasijas que tenemos la
experiencia, todos los que estamos aquí, que de vez en cuando nos rompemos,
que a menudo a veces nos sentimos que somos vasijas pero no estamos llenos
de lo que debía de tener y contener esa vasija. Pero, al mismo tiempo, herma-
nos y hermanas, qué grandeza es haber podido escuchar y cantar nosotros
mismos lo que el Señor hace en nuestra vida: es nuestra luz. Si hacemos algo en
la vida es porque la luminaria es Él, no nosotros. Él es también nuestra salva-
ción. Si regalamos horizontes a los demás, si les damos a los demás unas pers-
pectivas, es porque el Señor, el Salvador, no hace experimentar en lo más pro-
fundo de nuestro corazón su cercanía, nos hace experimentar su cercanía incondi-
cional a todos nosotros.

Por eso, me vais a permitir deciros, después de haber escuchado esta Pa-
labra de Dios, que el Señor hoy, cuando estamos celebrando aquí, en la Catedral -
profesores de Religión, tanto de los colegios públicos como de los concertados,
también profesores de nuestros colegios diocesanos y de otros colegios- qué pro-
fundidad adquiere la vida cuando sentimos en primer lugar que el Señor nos hace un
encargo. En segundo lugar, el Señor quiere que hagamos un compromiso. Y en
tercer lugar el Señor nos propone una tarea que en estos momentos de la historia es
una maravilla poder realizarla, y cuando quizás, sobre todo en el mundo occidental,
se olvida o se está olvidando esa dimensión esencial del ser humano que es la que le
hace trascender a sí mismo, la que vino a regalarnos y a hacernos experimentar
nuestro Señor Jesucristo.

El Señor nos hace un encargo. Lo habéis escuchado del apóstol San Pablo
en esta segunda carta a los Corintios, en este texto que hemos proclamado, el
capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Hemos sido encargados de un minis-
terio, no porque tengamos unas dotes especiales, sino por pura misericordia, de un
ministerio excepcional queridos hermanos. ¿Sabéis lo que es el decir a unos jóve-
nes que sus medidas son las de Dios mismo? ¿Sabéis lo que es acercar a unos
jóvenes que están en el inicio de la vida, y a unos niños, las medidas de Dios, que no
son conquistadas por nosotros, sino que son un regalo precioso de Dios a los hom-
bres? ¿Sabéis lo que es hacer este encargo en este momento de la historia en el que
no es fácil, sobre todo en nuestro mundo occidental, donde hemos sido abarrota-
dos, llenados de tantas y tantas cosas, pero que al mismo tiempo son cosas que nos
han vaciado tremendamente?
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Había un vídeo muy antiguo pero que seguro que alguno de vosotros lo
habéis visto: el de los pozos. El pozo normalmente tiene agua, pero si voy echando
basura, y basura y basura, llega un momento en que se llena de basura y deja de
tener agua. Es una imagen preciosa para ver lo que podemos hacer también con el
ser humano cuando le llenamos de cosas y cuando dejamos de decirle lo que en
verdad es él.

Queridos hermanos, como decía el apóstol: vamos a renunciar y a tener
valentía para no vivir en la clandestinidad vergonzante, para no ver que lo nuestro es
una beatería de un grupo de gente que tiene pues una misión. No, no: lo nuestro es
necesario, es vital, es trascendente para la vida de los hombres, lo vuestro, lo hacéis
día a día, lo que entregáis a los niños y a los jóvenes: no tenéis intrigas, no falseáis la
palabra de Dios, no falseáis el canto de la Santísima Virgen María, que es el ser
humano que mejor ha percibido la necesidad de Dios en la vida, cuando Ella misma
proclama y dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi Espíritu en
Dios mi Salvador. Sí. No os predicáis a vosotros mismos: habláis de Jesucristo, del
Señor, habláis de una luz que cuando se tiene elimina las tinieblas, las personales y
las colectivas, de una luz necesaria para esta humanidad. Esta tierra en la que noso-
tros habitamos, esta familia que formamos todos los hombres, será verdadera fami-
lia si brilla esa luz que es Jesucristo, que elimina las tinieblas del ser humano. Si
resplandece esa luz. El Señor os hace este encargo. Lo habéis escuchado en su
palabra.

En segundo lugar, el Señor os pide un compromiso. Sí, queridos hermanos:
el compromiso de ser sal y luz. De dar sabor a esta historia, a esta vida, y hacer
posible que quien esté a vuestro lado, quien reciba la enseñanza, quienes perci-
ban vuestro magisterio, vean también que el compromiso que el ser humano
tiene en la vida es dar sabor, dar luz, iluminar, quitar sombras, quitar desespe-
ranzas, quitar desilusiones, dar la verdadera energía que cambia la vida y el
corazón y la historia de los hombres. Es importante, queridos hermanos y her-
manas, que caigáis en la cuenta de la misión maravillosa que el Señor os ha
regalado: no fácil, no reconocida muchas veces, sí discutida en muchas ocasio-
nes. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero este
compromiso, queridos hermanos y hermanas, que asumís requiere que no os
desaléis, que nos hagamos insípidos, que no caigamos en la tiniebla, que no
demos una luz mediocre que quizá nos hace que no tropecemos pero no da luz
verdadera, no nos hace distinguirnos los unos de los otros; que tengáis la valen-
tía de hacer el compromiso de no ocultar esta luz, que tengáis la valentía de hacer-
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lo precisamente en un momento de la historia donde a veces se discute si esta luz
tiene que estar o no.

El papa Francisco, en la última encíclica "Laudato si", dice que el verdadero
problema ecológico de mantener limpia la casa, de hacer posible que en la casa
puedan vivir todos y sea de todos y para todos y al servicio de todos, y especial-
mente al servicio de los que más lo necesitan, es precisamente la crisis antropológica,
la crisis que el ser humano tiene porque no sabe en verdad quién es. Porque a veces
es insípido, no da luz, ni percibe la luz, ni la entrega. A veces la oculta, a veces
deserta de esa luz que es precisamente la que le ha dado la vida y la que le ha dado
la casa y el lugar donde vive y tiene que vivir en comunión con los demás. Asuma-
mos este compromiso. Hacedlo, queridos profesores.

Porque, en tercer lugar, el Señor nos dice: realizad una tarea. Y la tarea que
nos propone el Señor es preciosa: es la tarea de ponernos en medio de los hom-
bres, en medio de las gentes que tenemos, al servicio de todos, pero haciendo
posible que la luz a través de nuestra vida brille, que nosotros mismos demos sabor,
que experimenten los que viven alrededor nuestro el sabor que tiene la vida cuando
estamos abiertos a Dios.

Lo que nos decía el apóstol Pablo: la luz brilló en nuestros corazones, res-
plandece en nuestra vida, se reconoce a través de nosotros la gloria de Dios. Una
tarea no fácil, queridos hermanos y hermanas, pero una tarea necesaria. No os
sintáis nunca, los profesores de Religión, como alguien que tiene que pedir permiso
para existir en este mundo; no caigáis en esa tentación: tenéis todos los permisos,
porque ha sido Jesucristo mismo quien nos los ha revelado. El ser humano debe
abrirse a Dios para poder servir a los demás, en todo lo que son los demás, no
como a mí me gustaría que fuesen, sino como son, aunque sean enemigos míos,
aunque piensen todo lo contrario. Por eso, no sois algo que sobra en este mundo:
sois necesarios. El hombre y la mujer que se dedica a hacer percibir a los demás
que la dimensión del ser humano trascendente es esencial, esencial para la convi-
vencia, esencial para vivir junto al otro, esencial para respetarlo, esencial para ver
las dimensiones buenas y verdaderas que existen en el corazón del ser humano.
Como veis, vuestra tarea es fundamental. Que alumbre vuestra luz.

Es una tarea que requiere, es verdad, preparación; os tenéis que preparar,
tenéis que estar al día, pero es una tarea esencial y fundamental. El mejor servicio
que se puede hacer al ser humano es abrirle a todas las dimensiones que tiene la
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vida, también a la de Dios. Nos lo ha dicho el Señor. A los discípulos les dijo que la
tarea más grande de nuestra vida era encender la lámpara, que es la luz misma de
Cristo en nosotros, ponerla en el candelero para que alumbre, para que brille, para
que dé luz, para que dé orientación, para que marque dirección, para que dé pers-
pectivas, para que entregue horizontes... Para que dé sabor.

Esta tierra necesita sabor: sabor de bondad, sabor de servicio, sabor de
entrega, sabor de fidelidad, sabor de compromiso con los que más necesitan, sabor
para no retirar absolutamente a nadie de mi vida y de la vida de ningún hombre,
sabor para acoger siempre a todos los hombres como Dios mismo los acoge, sabor
para entregar el amor de Dios que va más allá de lo que nos merecemos, nos da
incluso aquello que no nos merecemos, y ese amor es el que quiere Dios que entre-
guemos a los demás: el amor misericordioso, que va más allá, incluso de lo que es
justo. Va más allá, tira más adelante, ofrece más. Sabor...

Queridos hermanos y hermanas. El Señor os bendiga. Sentid que una parte
de la misión que el Señor me ha entregado a mí como arzobispo de Madrid la tenéis
vosotros. Yo no puedo llegar a todos los sitios. Estáis vosotros y muchos más que
están trabajando, entregando y regalando esta luz y este sabor. Acoged este en-
cargo que os hace el Señor, asumid este compromiso, realizad esta tarea. Mirad:
realizadla con la espiritualidad que el Concilio Vaticano II nos regala a todos
nosotros. Que es la espiritualidad del Buen Samaritano. Que es la espiritualidad
que Jesucristo mismo vivió: de quien se acerca a todos, quien se acerca a quien
más lo necesita, a quien más tirado esté, que lo mira, que lo cura, que lo levanta,
que le presta lo que tiene: su ser, su saber, su tener; que le presta la cabalgadura,
como nos dice el Evangelio, que le lleva a un lugar donde le puedan curar mejor,
para reconstruir su vida, y que asume el compromiso de no olvidarse de él nunca,
sino de volver otra vez a verlo, para ver cómo marcha en esa curación. Asumid esta
espiritualidad.

Hermanos, dentro de unos días vais a recibir una carta pastoral que he
escrito con motivo del inicio de este Plan Diocesano de Evangelización. De este
primer año que nos llama a realizar la conversión pastoral, a realizar la transforma-
ción misionera en nuestra vida. En esa carta, en la que os comento el texto de los
discípulos de Emaús, lo que deseo entregaros es una forma nueva de hacerse pre-
sente la Iglesia en medio de este mundo y en la misión que tiene que realizar. La
Iglesia no es un ente: somos todos los que estamos aquí, entre otros muchos más.
Pero es una Iglesia que tiene que provocar en este mundo lo que provocó Jesús con
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los discípulos de Emaús, que no le conocían pero que, cuando se iba a marchar, le
dijeron: quédate con nosotros que atardece. Acoged esta misión. Sintamos esta
provocación también, junto al Señor, que en el misterio de la Eucaristía se hace
presente entre nosotros. Seguro que al Señor le diremos, como los discípulos de
Emaús: quédate con nosotros para poder realizar la misión.

Que el Señor os bendiga y que la Santísima Virgen María os acompañe en
vuestra misión.

Amén.
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Saludos cordiales al equipo de Dirección, a los funcionarios, a los educa-
dores, a los, hermanos sacerdotes. Hermanos todos:

Este es el gran anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo: decirnos que los
que habitábamos esta tierra y este mundo éramos hermanos. A veces nos cuesta
entenderlo; quizá, por eso, el Señor dejó que fuese su madre la que nos lo explica-
se. Todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, tenemos un recuerdo muy
especial de nuestras madres. Pues imaginaos que sea Dios mismo el que nos ha
dicho, como habéis escuchado, estas palabras: ahí tienes a tu madre. Porque, en
aquel muchacho, en Juan, estábamos todos nosotros, y el Señor nos lo decía a
todos.

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO EN LA
CÁRCEL DE SOTO DEL REAL
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Habéis visto que es una maravilla tener una madre que nos enseña lo que
acabamos de escuchar. En la Primera Lectura, del profeta Isaías, se nos decía que
el Mesías iba a venir a este mundo para darnos la libertad, para darnos horizontes
claros de la vida, para entregarnos una manera de situarnos entre nosotros muy
diferente a la que a veces, con nuestras fuerzas, queremos ponernos. Pero qué
maravilla, aún más todavía, cuando veíamos y escuchábamos la Carta de San Pablo
a los Gálatas, cuando nos dice quién es ese Dios: uno que se ha hecho hombre, igual
que nosotros. Es más, os diría que pasó por todas las circunstancias por las que un
ser humano puede pasar; hasta por la cárcel también, siendo Dios. Por tanto, no
quiso separarse de nadie este hijo de María que nuestra Señora de la Merced nos
presenta poniendo de frente a este Jesús que quiso hacerse hombre e identificarse
con todos nosotros.

Os diría tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, os digo que todo ser
humano, en la circunstancia en la que viva, tiene un tiempo que le regala Dios para
reconstruir su vida. Yo hace poco que estoy de arzobispo en Madrid, y también me
ha dado un tiempo para repensar mi vida, porque no es igual esto que cuando
estaba en Orense, o en Asturias, o en Valencia... es distinto. Me encuentro con
otras realidades y no puedo hacer lo mismo. Y a vosotros os pasa igual; por cir-
cunstancias diversas, estáis aquí, en esta institución: unos como internos, otros para
ayudaros. Es un tiempo que tenemos que aprovechar para reconstruir nuestra exis-
tencia. Y, es más, el Señor no nos deja solos para reconstruir nuestra vida; nos
regala a su Santísima Madre.

Por eso, en segundo lugar, os quería decir que María es una mujer que sale
a nuestro encuentro, como las madres. Ella, en el momento en que tiene la noti-
cia y acepta ser la madre de Dios, nos dice el Evangelio que salió al camino, a
buscarnos a nosotros. Es una mujer que no se guarda para sí. Sale, como hoy,
a encontrarse con nosotros, porque no abandona nunca a nadie desde que el
Señor en la cruz le dijo: "Ahí tienes a tu hijo". Ahí estábamos todos nosotros.
Ella no nos abandona nunca. Siempre está a nuestro lado. Vosotros sabéis que
para una madre un hijo es el más guapo, el más listo, el más importante, discul-
pa y quiere siempre. Y vosotros lo experimentáis en vuestra vida. Nuestra ma-
dre, la Virgen María, no nos abandona; sale a nuestro encuentro. Y pensad, por
un momento, en qué circunstancias reales os encuentra. Tendréis momentos de
tristeza en vuestra vida, también de alegría, de repensar por qué hice esto... Yo
os invito a que descubráis que la Santísima Virgen María sale y está a vuestro
lado porque, desde el momento en que Ella recibió a Cristo en su vida y habitó en
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su vientre, salió a los caminos a encontrarse con los hombres. Y fijaos la obra que
hizo: llegó a casa de Isabel, su prima, que era una anciana e iba a tener un hijo por
obra y gracia de Dios, y sucedió que aquel niño que estaba en el vientre de Isabel,
al presentarse María, salta de gozo, percibe la presencia de Dios. Y es que María
nos hace percibir cosas bonitas.

Todos los que estamos aquí no somos una pandilla de desgraciados... ¡No!
María se acerca a nuestra vida siempre, nunca nos pregunta qué hemos hecho;
como buena madre, nos quiere y sale a nuestro camino.

En tercer lugar, María es una madre que nos ayuda en momentos funda-
mentales de la vida. Recibimos su ayuda. Sí. No solo sale a nuestro encuentro, no
solo vemos que no nos abandona: Ella nos ayuda, y sabéis cómo nos ayuda. Mirad
a la Virgen María en las bodas de Caná, con aquella familia que ni podía celebrar la
fiesta porque se había acabado el vino; es decir, en el fondo nos viene a decir que
cuando hay dificultades en la vida, Ella se hace presente y lo hace para que no
estemos tristes, se hace presente para que podamos celebrar la vida, se hace pre-
sente en nuestra propia existencia para decirnos lo que dijo en las bodas de Caná:
haced lo que Él os diga.

Y la alegría viene a nuestra vida. ¿Cómo? Yo no sé lo que os pasa a voso-
tros, pero os digo lo que me pasa a mí. A veces cuesta perdonar a la gente. No sé
si os pasará a vosotros, pero a mí me pasa: a veces me cuesta. Claro, escucho a
María: haz lo que Él te diga. Y, claro, cuando uno mira a Jesús, el mismo que nos ha
dicho: ahí tienes a tu madre, y le ve en la cruz... Junto a la cruz de Jesús, el Evangelio
nos dice que había dos hombres que habían robado, matado, uno de ellos le decía
al Señor: oye, qué haces... le increpaba, y el otro le dijo: acuérdate de mí. Y ya
sabéis la respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo. Jesús, que estaba en la Cruz, no
se merecía estar ahí, porque era injusto. Al fin y al cabo, los otros, según las leyes de
entonces, habían cometido un delito. Pero percibieron algo especial en Jesús. Por
eso, la Virgen María nos dice: haced lo que Él os diga. Qué nos dice el Señor: que
perdonemos, que quitemos de nuestra vida lo que nos hace infelices... que perdo-
nemos.

La palabra perdón es la más bonita de los cristianos. No existe en ninguna
cultura, no existe más que en los cristianos. Cuando te hacen una faena y cuando te
hacen daño, el Señor dice: perdónales. Hay gente que dice que eso es de tontos.
Bendita tontería que nos hace a todos capaces de encontrar siempre al que está a
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mi lado como hermano y no como enemigo, que tengo que hacer una justicia deter-
minada, porque me la hizo...

Es precioso en esta fiesta de la Merced qué mercedes nos hace la virgen
María, que se acerca a nuestra vida y nos dice: mirad, aprovechad, reconstruir
vuestra vida. Es tiempo de reconstruir la vida. Mirad que vuestra madre sale a
vuestro encuentro, que es una mujer que nunca nos abandona. Nunca. Nos dice la
verdad: haced lo que Él os diga. Y lo que el Señor nos dice es que queramos a la
gente, que perdonemos, que amemos, que sirvamos a los demás, que en todas las
circunstancias de la vida podemos llegar a tener una libertad tan grande porque el
Señor nos enseñó a tenerla, ya que siendo Dios se hace hombre, también le detu-
vieron, estuvo encerrado, le dieron una paliza... No se lo merecía. Y Jesús decía:
perdónales Padre, porque no saben lo que hacen.

Yo creo que la de hoy es una fiesta preciosa. Demos la mano a la Virgen.
Además, pasa una cosa: en todas las religiones, la Virgen María es respetada; en
todas: en las que no creen en Jesucristo, la Virgen es la más respetada, querida,
acogida... Algo tendrá nuestra Madre. Y, sobre todo, reconstruye; cuando la pone-
mos a nuestro lado, nos dice: haz lo que te diga. Por eso, cuando tengamos una
tentación, cuando salga: este que me hizo..., recordar: somos cristianos. En esta
cárcel, en esta institución, se puede hacer posible que este mundo sea un mundo
distinto, un mundo de hermanos, si os empeñáis en hacerlo. Somos capaces de
hacerlo. Y, os aseguro, no con nuestras fuerzas, sino con las del Señor, y sobre todo
si dais la mano a la Santísima Virgen María, que además está por una parte soste-
niendo a Nuestro Señor Jesús y por la otra con la mano abierta, para que le demos
nosotros la mano. Aprovechad esto: darle la mano, aunque sea con la imaginación.
Ahora yo se la puedo dar a esta imagen, pero vosotros darle la mano.

Y vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Él se va hacer presente aquí.
Acojámosle en nuestro corazón. Que el Señor y especialmente su Santísima Madre
os acompañe y os haga ver la grandeza de ser discípulos de Cristo.
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Yo quiero dar gracias al Señor porque, si os habéis dado cuenta, el Salmo
que hemos recitado todos, que es el que hoy en toda la Iglesia se proclama, nos
habla de que es el Señor el que reconstruye; nos hablaba de Sión, pero desde que
Jesucristo viene a este mundo Sión es toda la tierra. Y es el Señor el que reconstru-
ye la tierra y el que hace aparecer la gloria en este mundo. Pero también es verdad
que el Señor ha querido elegir a un pueblo, a un nuevo pueblo, la Iglesia de Jesu-
cristo, de la cual nosotros somos una pequeña parte. Y dentro de la Iglesia de
nuestro Señor Jesucristo, aquí, en España, unas mujeres de Acción Católica inicia-
ron una obra excepcional para reconstruir este mundo y para que apareciese la
gloria del Señor. Y esos sois vosotros: Manos Unidas.

Manos Unidas hace posible que este mundo sea distinto, sea diferente, se
reconstruya, y que en muchos lugares de la tierra aparezca la gloria del Señor. Y
aparece cuando, con lo que juntáis de las personas que quieren ayudar a Manos
Unidas, en la tarea y en el trabajo que realizáis, aparece la gloria del Señor cuando

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO

MISA INICIO DE CURSO DE MANOS UNIDAS MADRID
28-09-2015
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hacemos obras que dignifican lo que es el ser humano, que no es nada más ni nada
menos que una imagen de Dios. Por eso, cualquier obra de cualquier parte del
mundo, sobre todo de los países más pobres donde vosotros os hacéis presente,
está padeciendo la gloria del Señor.

Por eso el Salmo tiene una fuerza especial para nosotros, esta tarde, en el
inicio de este curso; cuando el Señor, nos dice en el Salmo: reconstruye Sión. Y Él
ha querido contar con vosotros para reconstruir este mundo, para que aparezca su
gloria, para que las súplicas de los indefensos sean atendidas, para que nunca se
desprecien las peticiones de los que más necesitan, como nos decía también el
Salmo. El pueblo del Señor alabará al Señor, y vosotros queridos hermanos y her-
manas de Manos Unidas sois parte fundamental, sois una nota en este canto de
alabanza que la Iglesia en todas las partes de la tierra quiere hacer, prologando la
misión de nuestro Señor Jesucristo.

Es verdad: el Señor se fijó en vosotros, el Señor ha hecho sensible vuestro
corazón para escuchar los gemidos de los que tienen alguna cautividad o alguna
esclavitud, para rodearles a los que tienen esa esclavitud de la condena e incluso de
esa muerte que en vida van teniendo porque no se reconoce en ellos la plenitud que
es el ser humano, tal como lo creó Dios, a imagen y semejanza de Dios.

Qué maravilla ha sido escuchar en el Salmo que su linaje durará para anun-
ciar el nombre del Señor. Y de ese linaje, queridos hermanos y hermanas, sois
vosotros: linaje escogido para la alabanza, para hacer posible que todos los pue-
blos de la tierra reconozcan la presencia de Dios, no por las palabras que digamos,
aunque sean necesarias, sino por las obras que hacéis.

Yo quiero daros las gracias, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por-
que hacéis posible y porque enriquecéis a la Iglesia que camina en Madrid con
vuestro trabajo, con vuestra entrega. Por eso me gustaría deciros tres cosas que
habéis escuchado en la Palabra de Dios, en la lectura de hoy, porque no hemos
escogido una lectura especial, y sin embargo el Señor siempre se acerca a nuestro
corazón como Él quiere, pero diciéndonos algo que es importante.

Os diría, en primer lugar: podemos vivir de la fuerza de los hombres, o lo
que llamaríamos del poder del mundo. Así vivimos, pero cuando vivimos así estro-
peamos este mundo. Esta tentación está en todos los hombres, también está queri-
dos hermanos y hermanas en los discípulos de Cristo. Habéis visto el Evangelio: en
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aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Esa
tentación mundana, esa la tentación que viene del mundo y de las fuerzas nuestras:
el más importante. La fuerza del mundo, la fuerza de los hombres, la importancia
viene dada por el lugar que el hombre ocupa en la sociedad.

Y, sin embargo, en segundo lugar hay otra fuerza, que es la de Dios, que
como veis y habéis escuchado en el Evangelio no califica a los hombres por el lugar
que ocupa sino que, nos lo dice el Señor: adivinando lo que pensaban los discípu-
los, cogió un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre
me acoge a mí. El niño. Vosotros lo sabéis porque estoy seguro de que muchos sois
padres y madres de familia, y habéis tenido niños pequeños: si el día que nació
vuestro hijo o hija le hubieseis dejado tirado por ahí, o en el suelo de casa pero sin
hacerle más caso, hubiese muerto. En el fondo, el Señor nos dice que eso somos los
hombres y mujeres cuando buscamos en la vida sin la fuerza de Dios. La fuerza de
Dios se fija en el débil, se acerca al débil; el más débil es el niño, no tiene fuerzas, no
sabe coger las cosas, e incluso cuando va creciendo, siendo niño, está a expensas
de lo que los demás le digan y le enseñen. Por eso el Señor dice: el más pequeño de
vosotros es el más importante.

Qué maravilla, queridos hermanos. Cuando meditaba esto esta mañana,
para preparar esta homilía, decía: esto es Manos Unidas, esta es la gente de Manos
Unidas, que tiene una sensibilidad especial, quienes pertenecéis y quienes trabajáis
en ella, por descubrir y especialmente vivir lo que nos dice el Señor: el más pequeño
es el más importante. Y por eso vosotros os fijáis en los lugares del mundo, y hacéis
proyectos, y os corresponden proyectos más humildes de Madrid, de los más pe-
queños. Y ahí nos ayudáis a toda la Iglesia para que nunca olvidemos este mandato
del Señor, para que nunca olvidemos que la fuerza de la que tenemos que vivir es de
la fuerza de Dios, no de nuestras fuerzas, sino del poder del Evangelio. El poder del
Evangelio va en esta línea: el más importante, el más pequeño.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos y hermanas, habéis visto la otra parte
que dice el Evangelio, que en el fondo nos dice que miremos el mundo, que obser-
vemos el mundo, que contemplemos la tierra. Y en esta tierra, queridos hermanos y
hermanas, hay exclusión de muchos hombres, de tal modo que cuando no les trata-
mos en función de lo que en verdad son, imágenes de Dios, excluimos, matamos,
rompemos, dividimos. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu
nombre, pero no es de los nuestros, lo debemos impedir. Y Jesús viene a decir:
pero, quiénes son los nuestros. Queridos hermanos, qué gracia tenemos esta tarde,
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por lo menos para mí, como arzobispo de Madrid: quiénes son los tuyos me dice a
mí el Señor. Carlos, quiénes son los tuyos. Pero también os lo dice a vosotros:
quiénes son los vuestros. Y lo habéis visto: el más pequeño. Son todos, pero hay
que fijarse en el más pequeño, porque si no no me representarías a mí, diría el
Señor. Esa es la respuesta de Jesús: el que no está con nosotros, está a favor
vuestro.

Y eso lo experimentáis vosotros en Manos Unidas. Cuánta gente que no
cree y sin embargo a Manos Unidas le da de lo que tiene. Es una forma de acercar-
se a la Iglesia. En todas las diócesis en las que he estado, siempre he tenido una
relación cercana y entrañable con Manos Unidas, porque mucha gente que en el
camino encuentras y que a veces te dice: no creo, pero me gustaría ayudar... Y le
digo ayuda: a Manos Unidas, porque ven que hacéis realidad que el más pequeño
es el más importante.

Por eso, hermanos y hermanas, Manos unidas no entiende de exclusión,
entiende de inclusión y entiende de encuentro, de hacer cultura del encuentro. De
todos los hombres. Y de inclusión: no se excluye a nadie, y menos a los más pobres.
El poder del mundo excluye, el poder del Evangelio, que es el ámbito donde nació
Manos Unidas, incluye.

Queridos hermanos y hermanas, no me digáis que el Señor no ha hecho
hoy una gracia con nosotros por haber escuchado esta palabra que no hemos
escogido, porque es la que hoy se proclama en toda la iglesia. Pero a mí me
parece que el Señor ha hecho una gracia con nosotros: desde el Salmo 101 que
hemos escuchado, donde nos dice que estáis mandados a reconstruir para que
aparezca la gloria de Dios. Pero no utilicéis el poder del mundo, que califica a
los más importantes; no, vosotros con el poder del Evangelio, con la fuerza de
Dios, con los más pequeños, ayudarles. Y vosotros proponed siempre, incluid
la cultura de la inclusión, que es la cultura del encuentro con los hombres. To-
dos son hijos de Dios.

Queridos hermanos y hermanas: así sí que se puede celebrar la Eucaris-
tía, porque estar alrededor de la mesa del Señor es estar al lado, dentro de un
momento, de quien se hace presente realmente y hace vida esta página del
Evangelio que acabamos de proclamar. Pero la quiere hacer vida con vosotros,
porque Él lo hizo, pero los que participamos y nos alimentamos de Él tenemos
que hacer lo mismo: no discutir por los importantes del mundo sino por los
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importantes que hoy están en el mundo y que necesitan más de nosotros. Y
discutir, y trabajar, y poner todas nuestras fuerzas para recrear la cultura de la
inclusión y del encuentro.

Muchas gracias, queridos hermanos. Es un gozo para mí el poder estar hoy
celebrando la Eucaristía con vosotros, y poder hablaros desde esta página del Evan-
gelio que acabamos de proclamar. Especialmente es un gozo con vosotros, con
Manos Unidas, recibir a nuestro Señor Jesucristo en el altar y podéroslo dar para
que os alimentéis de Él y deis de lo que os alimentáis, que es Cristo.

Amén.
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PÁRROCOS:

 De Santísimo Redentor: P. Octavio Hidalgo López, C.SS.R. (1-9-2015).
 De Cristo de la Paz: P. Joaquín Rafael Colomer Barber, O.F.M.

(1-9-2015).
 De San Leandro: P. Javier Montero Infante, O.M.I. (1-9-2015).
 De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Jesús Hidalgo López,

C.SS.R. (1-9-2015).
 De San Cristóbal y San Rafael: D. Alonso Morata Moya (1-9-2015).
 De Nuestra Señora del Encuentro: D. Pablo de Nicolás Cuadrado

(1-9-2015).
 De Santo Tomás de Villanueva: D. César Montero Urién (15-09-2015)
 De Hispanoamericana de la Merced: P. Juan Félix Vaca González,

O.M. (22-09-2015).

ARCIPRESTE:

 De San Miguel Arcángel y San Vicente de Paúl: D. José Andrés
Silva Martín. (10-09-2015)

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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VICARIOS PARROQUIALES:

 De San Lesmes, de Alcobendas: D. José María Gallegos de Paz, de
la Diócesis de Santiago de María (El Salvador) (1-9-2015).

 De Nuestra Señora de Covadonga: D. Juan Miguel Corral Cano
(1-9-2015).

 De San Antonio del Retiro: P. Saturnino Vidal Abellán, O.F.M.,
P. Jesús Hernández Martín, O.F.M. y P. Juan Carlos Moya Ovejero, O.F.M.
(1-9-2015).

 De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. José Alberto Domínguez
Sisi, A.A. y P. Juan Antonio Sánchez, A.A. (1-9-2015).

 De Cristo de la Paz: P. Rufino Luis Quintana Giménez, O.F.M.
(1-9-2015).

 De San Leandro: P. Rafael Martín Villanueva, O.M.I. (1-9-2015).
 De San Cristóbal y San Rafael: D. Julio Cabezas Barba (1-9-2015).
 De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Ángel

Amigo García, por dos años (1-9-2015).
 De San Germán: D. Daniel Navarro Úbeda (1-9-2015).
 De Nuestra Señora del Encuentro: D. Antonio Pla Benavent (1-9-2015).
 De Virgen Peregrina: P. Antonio Buonnano, O.M.I. (10-09-2015)
 De Cristo Sacerdote: D. Pedro Rubiato Millán, por dos años.

(10-09-2015)
 De Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Pablo González

Díaz. (10-09-2015)
 De Santa Eulalia de Mérida: P. Pedro Luis Castro Pérez, F.A.M.

(10-09-2015)
 De Santos Inocentes: D. Carlos Javier Fajardo. (10-09-2015)
 De Inmaculada Concepción de El Pardo: D. Mark Miraballes Gile,

por dos años. (10-09-2015)
 De Espíritu Santo: D. Jorge Juan Gómez Gude, de la Archidiócesis

de Santiago de Compostela (15-09-2015).
 De San Buenaventura y María Reina: D. Juan Carlos Antona

Gacituaga (15-09-2015).
 De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. Israel Fernández

Granados, por dos años (22-09-2015).
 De San Mateo: D. Lucas Alcañiz Aliseda, por dos años (22-09-2015).
 De Inmaculado Corazón de María: P. Vicente Pecharromán Tristán,

C.M.F. (22-09-2015).
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 De Hispanoamericana de la Merced: P. Gonzalo Ruiz Maiezkurrena,
O.M. (22-09-2015).

ADSCRITOS:

 A San Agustín, de Alcobendas: D. Elkin Humberto León Villamiezar
(1-9-2015).

 A San Fernando: D. Francisco Centeno Cristóbal, de la Diócesis de
Astorga (1-9-2015).

 A San Isidoro y San Pedro Claver: D. Bernard Kaluku Kaluku, de
la Diócesis de Luebo (Congo) (1-9-2015).

 A San Juan Bautista: D. Ferney Castañeda (1-9-2015).
 A Nuestra Señora Reina del Cielo: P. José Luis Huescar Cañizal,

A.A. (1-9-2015).
 A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Lorenzo Cruz Flores

(1-9-2015).
 A Santa María Magdalena: D. Pedro Antonio Moya Ribera, de la

Diócesis de Maturín (Venezuela). (10-09-2015)
 A Nuestra Señora de Belén: D. Oscar Vinicio Barragán Barragán,

de la Diócesis de Babahoyo (Ecuador). (10-09-2015)
 A Nuestra Señora de la Palabra y Santa María del Camino:

D. José Edgardo Reyes Pérez, de la Diócesis de San Salvador (El Salvador).
(10-09-2015)

 A San Pedro Advíncula: D. Lorenzo Cruz Flores y D, Luis Alonso
Arévalo Ramos, de la Diócesis de San Miguel (El Salvador). (10-09-2015)

 A San Juan de Dios: D. Henri Tshipamba Mukala, de la Diócesis de
Kavanga (R.D. Congo) (10-09-2015)

 A San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Alcino Henrique
Chinqueta Espalanga, de la Diócesis de Huambo (Angola). (10-09-2015)

 A San José: D. Juan Fernández Ruiz. (10-09-2015).
 A Santa María, de Majadahonda: D. Fernando Azuaje Navarro, de

la diócesis de Cabimas (Venezuela) (15-9-2015).
 A Asunción de Nuestra Señora: D. José Mesías Lachos Núñez, de

la Diócesis de Trujillo (Perú) (22-09-2015).
 A Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Hilder Agustín

Guerrero Rojas, de la Diócesis de Trujillo (Perú) (22-09-2015).
 A Santa Matilde: D. Agustín Ntumba Mulumba, de la Diócesis de

Luebo (Congo) (22-09-2015).
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 A Santa María, de habla alemana: D. Miguel Ángel Porcel
(22-09-2015).

 A Venturada y Pedrezuela: P. Bernabé Sakulenga , M.Sp.S.
(22-09-2015).

 A San Ricardo: D. Fernando Azuaje Navarro, de la Diócesis de
Cabimas (Venezuela) (22-09-2015).

 A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Lorenzo Cruz Flores
(22-09-2015).

 A Virgen del Refugio: D. Nelson Párraga Ávila (22-09-2015).
 A Beata María Ana Mogas: D. Jesús Enrique Colina Villa (22-09-2015).
 A Santa María la Mayor: D. Félix Dagba (22-09-2015).
 A Santa María de la Fe: D. Nicomedes Tineo Tineo (22-09-2015).

OTROS OFICIOS:

 Interventor de la Archidiócesis: D. Julio Lage González (01-06-2015)
 Gerente del Arzobispado: D. José Luis Bravo Duro (01-06-2015)
 Subdelegado de Pastoral de la Salud: D. Gerardo Dueñas Pérez

(1-9-2015).
 Coordinador de Actos Institucionales: M.I.Sr.D. Jesús Junquera

Prats (1-9-2015).
 Coordinador de Cáritas de la Vicaría VIII: D. Pablo de Nicolás

Cuadrado (1-9-2015).
 Capellán del Convento de las Jerónimas del Corpus Christi: D.

Evencio García Rodríguez (1-9-2015).
 Capellán del Tercer Monasterio de la Visitación: D. Jesús García

de León Sánchez (1-9-2015).
 Capellán del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda: D. Fran-

cisco Centeno Cristóbal, de la Diócesis de Astorga (1-9-2015).
 Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria: Dª. María Yela

García. (10-09-2015)
 Delegado Episcopal de Pastoral de Tráfico: D. Bienvenido Nieto

Gómez. (10-09-2015)
 Consiliario de Pastoral de Tráfico: D. José Medina Pintado.

(10-09-2015)
 Secretario de la Vicaría II: D. Abraham Cruz Peláez. (10-09-2015)
 Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría II: D. Pedro

Rubiato Millán. (10-09-2015)
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 Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría III: D. Jesús
Zoyo Pérez. (10-09-2015)

 Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría V: D. Juan Fran-
cisco Macías Álvarez. (10-09-2015)

 Coordinador de Misiones de la Vicaría III: P. Antonio Guirao,
M.C.C.J e Dª. Isabel Herrero Fernández.  (10-09-2015)

 Capellán del Hospital de la Fuenfría: D. Janvier Polycarpe Likouai
Medja, de la Diócesis de Yaounde (Camerún). (10-09-2015)

 Diácono en San Rafael Arcángel: D. Renzo Pino Dávila, Pro Ecclesia
Sancta. (10-09-2015)

 Viceconsiliario de la Congregación Mariana de la Asunción: D.
Ignacio Delgado Meana. (10-09-2015)

 Capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real: P. José Luis
Hidalgo Zan, O.P. (10-09-2015)

 Consiliario Diocesano de la Frater: P. Leandro Soto Rábanos,
O.S.A. (10-09-2015)

 Consiliario Diocesano de HOAC: D. Pedro Requeno Regaño.
(10-09-2015)

 Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría I: D. Diego Cris-
tóbal Calvo (15-09-2015).

 Coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaría V: D. Lucas Alcañiz
Aliseda (15-09-2015).

 Capellán de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro: P. Domingo Antonio Figueroa Figueroa, C.R.L. (15-09-2015).

 Colaborador de la Parroquia de San Agustín, de Alcobendas: D.
Rafael Rubio López (15-09-2015).

 Colaborador de la Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús: D.
Aurelio Martínez Domingo (15-09-2015).

 Delegado Episcopal de Catequesis: D. Manuel María Bru Alonso
(22-09-2015).

 Delegado Episcopal de Liturgia Adjunto: D. Daniel Alberto Esco-
bar Portillo (22-09-2015).

 Subdirector del Archivo Diocesano: D. Francisco García Gómez
(22-09-2015).

 Capellán del Hospital Infanta Sofía: D. Juan Barbeito y Díaz de
Bustamante y D. Miguel Ángel Porcel (22-09-2015).

 Capellán del Hospital Infanta Leonor: D. César Montero Urién
(22-09-2015).
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 Coordinador de Liturgia de la vicaría III: D. Emilio Pérez Núñez
(22-09-2015).

 Coordinador de Juventud de la Vicaría VIII: D. Andrés Esteban
Colmenarejo (22-09-2015).

 Coordinador de Misiones de la Vicaría VIII: Dña Carmena Taborda
Ramírez (22-09-2015).

 Diácono Permanente en San Pedro, de Alcobendas: D. Clemente
Carlos Fernández Lozano (22-09-2015).

 Diácono Permanente en San Cristóbal y San Rafael: D. Salvador
Senent Díez (22-09-2015).
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El día 23 de junio de 2015 falleció D. JOSÉ AGUILAR, padre de D.
Antonio Aguilar, empleado del Arzobispado.

El día 7 de julio de 2015, falleció DÑA. MARÍA VICTORIA PRADOS,
secretaria del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ángel Suquía y del Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid. Era hija de D. Jose Prados,
que durante muchos años fue conserje del Palacio Arzobispal.

El día 11 de julio de 2015 falleció SOR MARÍA DEL PILAR BENITO
BENITO, a los 89 años de edad y 70 de vida Consagrada en el Monasterio de
Santa Catalina de Siena de las Monjas Dominicas, en Madrid.

El día 11 de septiembre de 2015 falleció DÑA. MARÍA DOLORES
CHIVA, esposa de D. Fausto Marín Sánchez, diácono permanente, Rector del
Colegio San Bernardo y madre de D. Fausto Marín Chivas, diácono permanente,
adscrito a la Parroquia de San Fulgencio y San Bernardo.

DEFUNCIONES
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El 12 de septiembre de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. ALBERTO GAR-
ZÓN SABINA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Santa Cruz de
Tenerife el 17-12-1926. Ordenado en Madrid el 3-4-1949. Fue ecónomo de
Villar del Olmo 23-4-1949 a 1-8-1951; coadjutor de Santa María la Mayor
(1-8-1951 a 15-3-1970); ecónomo de Santo Cristo de la Misericordia (15-3-
1970 a 15-1-1978); colaborador de Nuestra Señora de Aránzazu (15-1-1978 a
6-10-1989); vocal de la Comisión Diocesana de Apostolado Gitano (27-4-1978 a
8-10-1989).

El día 22 de septiembre de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. GABRIEL GASPAR
TEBAR, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Laroda (Albacete), el 26-09-
1928. Ordenado en Madrid, el 26 de mayo de 1956. Ecónomo de Pozuelo del Rey
(15-6-1956 a 21-6-1957); párroco de Pozuelo del Rey (21-6-1957 a 20-7-1963);
coadjutor de San Isidoro de Madrid (20-7-1963 a 19-2-1973); párroco de Virgen
de la Nueva (19-2-1973 a 1-6-2012); arcipreste de San Juan Bautista (8-4-1997
a 11-4-2000). 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 26 de septiembre de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de la Preciosísima Sangre,
de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos:

Florentino Imbai Encanha, C.PP.S y
José Antonio Rodríguez Conde, C.PP.S.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
SEPTIEMBRE 2015

Día 1 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
18:00 Recibe a D. Javier Prades, Rector de la Universidad Eclesiástica San

Dámaso.
20:00 Celebra las Vísperas y Eucaristía en la Catedral de la Almudena con motivo

de la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación.
Día 2 miércoles.

10:30 Recibe una visita en el Arzobispado.
11:00 Recibe a D. Eladio Acevedo Herraz, Presidente del Ilustre Colegio de

Titulares Mercantiles y Empresariales.
12:15 Recibe sucesivas visitas de sacerdotes en el Arzobispado.
17:00 Recibe visitas de sacerdotes en el Arzobispado.
18:00 Recibe al Director del Área de I. Religiosas del Banco Popular, en el

Arzobispado.
Día 3 jueves.

10:00 Es entrevistado por  Europa Press  en el Palacio Arzobispal.
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12:15 Entrevista con el Delegado Diocesano de Cultura, D. José Miguel García,
en el Arzobispado.

13:00 Entrevista con sacerdotes, en el Arzobispado.
16:00 Reunión con responsables de la  Pontificia  Scholas  Ocurrentes.
17:00 Entrevista  con sacerdotes, en el Arzobispado.

Día 4 viernes.
17:00 Viaje a Ourense.

Día 5 sábado.
18:00 Celebra la Eucaristía en el Santuario de la  Virgen de los Milagros de

Ourense (Galicia).
Día 6 domingo.

19:00 Preside la solemne Procesión  de la Virgen de la Cinta, en Tortosa,  con
motivo de las fiestas patronales de esta ciudad.

Día 7 lunes.
10:00 Convoca y preside la "Mesa para la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid"

en el Arzobispado.
11:00 Recibe al Presidente de la Casa de Valencia en Madrid, D. Vicente

Cintero y al expresidente  Don Manuel Gallent.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, con motivo del

inicio del curso pastoral de la Curia, al que sigue un aperitivo en el Salón
de Actos.

16:30 Recibe   a sacerdotes en el Arzobispado.
20:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga

con motivo de su Centenario.
Día 8 martes.

10:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de Santa Bárbara con motivo de la
Apertura del Año Judicial.

11:30 Recibe visitas diversas en el Arzobispado.
17:00 Tiene un encuentro con un grupo de  sacerdotes del Instituto Stabat

Mater, en el Arzobispado.
18:30 Celebra la Eucaristía de la Natividad de la Virgen en la Catedral, con

motivo de la fiesta aniversario de la Real Esclavitud de Santa María la
Real de la Almudena.

Día 9 miércoles.
10:00 Jornada de encuentro con el Rector y formadores del Seminario Conciliar,

en Los Molinos (Madrid).
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21:30 Encuentro con sacerdotes del Instituto Stabat Mater, en Pozuelo de
Alarcón.

Día 10 jueves.
09:00 Desayuno de trabajo en el Palacio Arzobispal.
10:30 Se reúne el Ejecutivo de la CEE,  en la "Casa de la Iglesia", C/ Añastro 1
17:00 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.

Día 11 viernes.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:00 Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid en el Seminario Conciliar.

Día 12 sábado.
12:00 Celebración en Oviedo del 50 aniversario de la ordenación episcopal

de Monseñor Gabino Díaz Merchán.
20:30 Vigilia de Oración por los refugiados y emigrantes en la Capilla del

Seminario Conciliar.
Día 13 domingo.

12:00 Eucaristía en la Catedral en las bodas de oro y plata de matrimonios de
la diócesis.

16:30 Eucaristía con Profesión de votos perpetuos en las Hijas de la Inmaculada
Concepción.

19:30 Eucaristía en la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora con motivo
de su 50 aniversario.

Día 14 lunes.
09:00 Entrevista con Madrid Diario en el Palacio Arzobispal.
11:00 Encuentro y comida con sacerdotes de la Vicaría I.
17:30 Recibe a D. Luis Gordón Beguer, Presidente del Foro Mirasierra.
18:30 Recibe al Rector de la Universidad San Pablo CEU, D. Antonio Calvo.
20:00 Eucaristía en la Parroquia de San Miguel de Fuencarral en el 450

aniversario de la llegada de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera
Cruz.

Día 15 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
18:00 Eucaristía en el Colegio San Pedro de Barajas.

Día 16 miércoles.
11:30 Recibe a D. Juan Antonio Montoya Leal, Presidente Diocesano del

Secretariado de Cursillos de Cristiandad.
12:00 Saludo a Monseñor Juan Carlos Barrate,  Obispo de Colombia.
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13:00 Eucaristía con motivo de la Asamblea del SCAM en la Casa de
Espiritualidad "Santa María", de Galapagar.

17:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
20:00 Eucaristía y cena con motivo del inicio de curso en el Seminario Conciliar.

Día 17 jueves.
10:30 Constitución del Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar.
17:00 Reunión del Patronato de la Fundación Blanquer en el Arzobispado.
19:30 Asiste a la celebración del 50 aniversario de la revista Palabra en Torre

Espacio.
Día 18 viernes.

11:00 Encuentro y comida con sacerdotes de la Vicaría II.
17:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
22:00 Participa en la actividad de la Asociación Bocatas con el Delegado de

Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia.
Día 19 sábado.

11:00 Eucaristía en Navarredonda de la Sierra (Ávila) con miembros de las
Cruzadas, familias e instituciones surgidas del carisma del Padre Morales.

18:30 Eucaristía de clausura del 50 aniversario de la Parroquia Nuestra Señora
del Valle.

Día 20 domingo.
10:00 Participa en Lérida en la toma de posesión del nuevo Obispo.

Día 21 lunes.
09:00 Reunión con el Director territorial de Ibercaja, D. José Morales Villarino

y la responsable de la Obra Social de Ibercaja en Madrid, Dª Angela
Holguera.

11:00 Encuentro y comida con sacerdotes de la Vicaría III.
16:30 Inaugura el Curso para profesores de Religión de la Universidad de

Otoño.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Presentación del libro "Papa Francisco y la familia" en la Universidad de

Comillas.
Día 22 martes.

10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
14:30 Encuentro con el Cabildo Catedral y comida en el Seminario.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Eucaristía de envío de profesores de Religión en la Catedral.
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Día 23 miércoles.
11:00 Encuentro y comida con sacerdotes de la Vicaría IV.
19:30 Bendición de la Capilla del Colegio Stella Maris.

Día 24 jueves.
11:00 Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen de la Merced en la cárcel

de Soto del Real.
17:30 Reunión con el Consejo Económico en el Arzobispado.
19:00 Entrega de ayudas del fondo ético y social del Banco Sabadell.

Día 25 viernes.
09:30 Entrevista con Alfa y Omega en el Palacio Arzobispal.
11:00 Encuentro y comida con sacerdotes en la Vicaría V.
18:00 Recibe a la Superiora General de las Hermanas Hospitalarias Anabela

Moreira G. Carneiro.
19:00 Eucaristía con la Corte de Honor Infantil de Santa María la Real de la

Almudena en la Catedral.
20:30 Permanente del Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar.

Día 26 sábado.
09:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:30 Acude al Seminario Conciliar para la Presentación del PDE a la Vida

Consagrada.
16:00 Preside la Ordenación de diáconos de los Misioneros de la Preciosa

Sangre, en la Parroquia de la Preciosa Sangre, de Orcasitas.
19:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Ireneo, con motivo de su

50º aniversario.
24:00 Es entrevistado  en "La Sexta Noche" de TV.

Día 27 domingo.
10:00 Pronuncia una Conferencia en el Congreso Internacional Teresiano, en

Ávila.
12:45 Celebra la Eucaristía de Clausura del Congreso Internacional Teresiano,

en Ávila.
20:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia San Juan Evangelista, con motivo

de su 50º aniversario.
Día 28 lunes.

09:00 Desayuna  y se reúne con la Fundación" Madrid Vivo",  en el Palacio
Arzobispal.

11:00 Se encuentra, incluyendo comida, con los sacerdotes de la Vicaría VI.
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17:00 Celebra la Eucaristía del Inicio del Curso pastoral de Manos Unidas, en
el Templo Eucarístico de San Martín.

19:00 Acude a la presentación del libro "Decir el hombre. Persona, cultura de
la Pascua", en la Sala Capitular de la Catedral.

20:30 Recibe a la Comunitá Abramo, en la Catedral.
Día 29 martes.

11:00 Dedica la jornada a la reunión de la Permanente de la CEE.
19:30 Acude al Recital Teresiano con motivo del V Centenario del nacimiento

de Santa Teresa, en la Catedral.
Día 30 miércoles.

09:30 Comienzo de las  visitas en el Palacio Arzobispal.
11:00 Se reúne con la Comisión Permanente CEE.
17:00 Es entrevistado por "Radio María."
20:00 Celebra la Eucaristía de toma de posesión del Rector del Seminario

Redemptoris Mater.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DE LOS
XXV AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DE LA

DIÓCESIS COMPLUTENSE Y
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA

MONS JUAN ANTONIO REIG PLA
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Agosto 2015

PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA (Sal 135)

Este curso pastoral vamos a vivir dos acontecimientos extraordinarios. La
restauración de la Diócesis Complutense, que fue erigida en 1991 por el Papa san
Juan Pablo II, cumplirá en 2016 sus veinticinco años. La celebración de estas Bo-
das de Plata nos invita a volver la mirada a la figura de los Santos Niños y a su
martirio, ya que el hallazgo de sus reliquias fue lo que impulsó al obispo Asturio a
dar comienzo a la Diócesis Complutense. El testimonio martirial de los Santos Ni-
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ños y la presencia de tantos santos, vírgenes, confesores y mártires que nos han
precedido, suscitan en nosotros la acción de gracias y la necesidad de recuperar
una memoria agradecida.

También la convocatoria del Año Jubilar de la Misericordia por parte del
Papa Francisco nos invita a entrar en el corazón del evangelio para suplicar la con-
versión y recuperar la mirada del Buen Pastor, icono de la misericordia.

Ambos acontecimientos se escriben en una historia de amor que Dios Padre
dirige en su Providencia. Reconocerlo es constatar, como lo hizo el pueblo de Is-
rael, que es el Señor quien conduce a su pueblo. Él lo sacó de la esclavitud, los
condujo a una tierra de libertad, Él da alimento a todo viviente… y nos regaló una
diócesis y un Año Jubilar… Con el salmista podemos decir, en efecto: "Dad gracias
al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia" (Sal, 135).

1. XXV AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ
DE HENARES

El día 23 de julio del año 2016 se cumplirán los veinticinco años de la
restauración de la Diócesis Complutense, nuestra querida diócesis de Alcalá de
Henares. Fue el Papa san Juan Pablo II quien, tras varias consultas, decidió disgre-
gar de la archidiócesis de Madrid-Alcalá los territorios que han dado origen a las
diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. La intención del querido Papa, expresada
en la Bula de erección, fue aproximar los servicios diocesanos a los fieles y facilitar
que el obispo pudiera atender con mayor cercanía a los sacerdotes, a los religiosos
y a todos los fieles laicos.

Desde la restauración de la diócesis hemos conocido tres sucesores de
Pedro: san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Del mismo modo se
han sucedido desde entonces tres obispos: don Manuel, don Jesús y ahora este
pobre servidor que actualmente os preside en el amor. Por todos ellos hemos de
dar gracias incesantes a Dios viendo en cada uno su mano providente que nos guía
y nos acompaña en cada momento. Del mismo modo hemos de agradecer la entre-
ga de tantos sacerdotes, religiosos y colaboradores laicos que durante todo este
tiempo han contribuido a crear y proveer los distintos servicios diocesanos. El tra-
bajo ha sido ingente y, gracias a Dios, llevado a cabo con diligencia y con verdade-
ro amor a la Iglesia. Recordemos que si en un primer momento se pudo contar con
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la ayuda inestimable de la Archidiócesis de Madrid, hubo que dotar inmediatamente
a la nueva diócesis de las instituciones necesarias. Así se pusieron en marcha la curia
administrativa, la curia pastoral con sus delegaciones, la oficina técnica para las
obras y la vicaría judicial. Del mismo modo se erigieron el Seminario Mayor y
Menor para la formación de los candidatos al presbiterado, contando con la Facul-
tad de Teología y ahora Universidad Eclesiástica San Dámaso. Para los seglares la
Escuela de Teología se ha visto continuada por el Instituto Diocesano de Teología
Santo Tomás de Villanueva. Bajo su amparo se han ido sucediendo la Escuela de
Arte Cristiano, la Escuela de Catequistas y la Escuela de Liturgia que iniciará su
andadura este año. La Escuela de Evangelización es, a su vez, otra iniciativa que
quiere responder a la urgencia de promover la promoción de los laicos y de los
sacerdotes para la conversión pastoral de nuestras parroquias y movimientos, si-
guiendo las indicaciones del Papa Francisco.

En su momento también se hizo posible una extensión del Pontificio Insti-
tuto Juan Pablo II para ofrecer un máster en ciencias del matrimonio y de la familia
con el que proveer los medios necesarios para afrontar los retos de una pastoral de
la familia y de la vida. Gracias a Dios, el trabajo realizado hasta ahora ha contribui-
do a desarrollar los servicios diocesanos para las familias: el Centro de Orientación
Familiar, la Escuela de Padres y de Familias y los cursos de laicos encargados de la
preparación al matrimonio.

Con la misma intención de favorecer el crecimiento y la formación de los
laicos de una manera integral se creó en su momento el Aula Cultural Civitas
Dei y la promoción de los retiros y ejercicios espirituales diocesanos que pre-
tenden ayudar a crecer en la vida de oración, escucha de la Palabra y vida en el
Espíritu.

Todo ello ha sido posible por la labor desinteresada de todos los diocesanos,
sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Algunos de ellos ya han partido hacia la casa
del Padre y están en la memoria de todos nosotros. Con ellos se crearon los nuevos
arciprestazgos, se abrieron nuevas parroquias, se han creado nuevos colegios y el
Señor ha querido enriquecernos con nuevos carismas: el grupo Kerygma, la Comu-
nidad de la Presencia, la repristinación del Oratorio de san Felipe Neri, las Siervas
y los Siervos del Hogar de la Madre que vienen a sumarse a la rica presencia de la
vida consagrada y comunidades contemplativas y monásticas de la diócesis. Tam-
bién el Señor ha sido generoso y nos ha regulado la presencia de movimientos
laicales y comunidades cristianas que, en comunión con los sacerdotes y religiosos,



986

enriquecen nuestra Iglesia local y contribuyen, cada uno con su don, a hacer posible
la nueva evangelización y el anuncio del Evangelio.

Con todo el trabajo realizado hasta ahora estamos escribiendo juntos, alen-
tados por el Espíritu Santo, una historia de salvación. Con la restauración de la
diócesis de Alcalá de Henares no se trataba de poner en marcha una nueva empre-
sa. No contábamos solamente con nuestro ingenio, con nuestras fuerzas. Ha sido la
Providencia de Dios y la acción silenciosa del Espíritu Santo quien nos ha llevado
de la mano para, con renglones torcidos, escribir la verdadera historia de salvación:
la que posibilita la gracia de Cristo, la que se escribe con olores de santidad, la que
sólo Dios conoce y que está unida, en perfecta comunión, a todos los santos que
nos han precedido y gozan de la visión de Dios: los Santos Niños Justo y Pastor,
bajo cuyo patronazgo se erigió la Diócesis Complutense; todos los santos mártires,
confesores y vírgenes que pisaron nuestro suelo o dieron su vida por Cristo junto a
nosotros o en tierras lejanas; san Félix y san Diego de Alcalá intercesores de nues-
tro trabajo y de toda la acción caritativa de la diócesis que continúa bajo la inspira-
ción de Cáritas Diocesana. Creada en los orígenes de la diócesis, Cáritas, la ex-
presión de la caridad de las comunidades cristianas, se ha ido extendiendo en sus
diversos programas dirigidos, a atender a los más necesitados, a los que carecen de
trabajo, a los ancianos, a los emigrantes y en general a las familias que necesitan de
nuestra generosidad. De esta manera, siguiendo la docilidad de la Virgen María, la
primera discípula, hemos ido creciendo como una auténtica familia, la familia de los
hijos de Dios que peregrinan en la diócesis de Alcalá de Henares. Nuestra Santa e
Insigne Iglesia Catedral-Magistral es la sede del sucesor de los apóstoles, la
Iglesia madre de las demás iglesias, el icono de la Jerusalén del cielo que expresa
con su belleza la verdadera ciudad de Dios. En ella, a lo largo de estos años, han
tenido lugar las celebraciones más significativas de la nueva diócesis, entre las que
destacan las ordenaciones de nuevos diáconos y presbíteros que son el regalo per-
manente del Señor que no quiere que nos falten pastores que guíen a su pueblo con
el mismo corazón del Buen Pastor. A la Santa Iglesia Catedral peregrinamos todos
para venerar las reliquias de los Santos Niños y para recibir la paternidad y la
enseñanza de quien el Señor ha colocado como sucesor de los apóstoles. Con el
obispo estamos llamados a ser como los primeros discípulos, cuya imagen está
expresada en la comunidad primitiva: "Eran constantes en escuchar la enseñanza de
los apóstoles, en la comunión fraterna, en partir el pan y en la oración" (Hech 2, 42).
A ejemplo de los primeros cristianos hemos de ir creando en nuestras parroquias y
movimientos verdaderos discípulos de Cristo con procesos de iniciación cristiana.
Así, introducidos en el seguimiento de Cristo iremos edificando, con la gracia de



987

Dios, la única Iglesia de Cristo en comunión con el Papa y los demás Pastores de la
Iglesia Católica.

Junto a la Santa Iglesia Catedral nuestra diócesis tiene, regalado por la Pro-
videncia, otro icono: la Capilla de las Santas Formas abierta para la adoración
perpetua. Del milagro de las formas incorruptas brota ese manantial de amor que
nos recuerda las palabras del Señor: "Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20).

Nuestra diócesis es a la vez de origen martirial por los Santos Niños,
eucarística por el signo providencial de las Santas Formas y con una impronta cari-
tativa que nos inspira el sencillo y bondadoso san Diego de Alcalá. Por estas tres
pistas continuamos avanzando poniéndolo todo a los pies de Jesús con espíritu de
profunda adoración.

El próximo sábado, 24 de octubre, con la ordenación de diáconos y presbí-
teros en la Catedral-Magistral, daremos inicio al tiempo de acción de gracias por
los veinticinco años de restauración de nuestra diócesis y que se prolongará du-
rante los cursos incluidos en el 2015 y 2016. Durante todo este tiempo se propo-
ne la peregrinación de los arciprestazgos, movimientos, asociaciones, colegios,
cofradías y hermandades, delegaciones, etc., a la Santa Iglesia Catedral-Magis-
tral para venerar las reliquias de los Santos Niños y celebrar la Eucaristía de
Acción de Gracias por los veinticinco años. Antes de la peregrinación se ofrecerá
un tiempo de preparación en el que se dé a conocer la historia de la diócesis y se
celebre el sacramento de la reconciliación con la confesión de los pecados y la
absolución individual.

Al mismo tiempo, las imágenes de los Santos Niños y sus reliquias irán
visitando las distintas parroquias y comunidades cristianas para poder contemplar y
revivir el momento fundacional de nuestra diócesis. A la Delegación de Liturgia se le
encarga la preparación de Subsidios para las celebraciones y a la Asociación de los
Santos Niños confeccionar con los arciprestes un calendario para la recepción de
las reliquias en los distintos lugares.

Con sencillez, y procurando la mayor belleza en las celebraciones, nos abri-
mos a este tiempo de gracia y de renovación pastoral que reclama la celebración de
las Bodas de Plata de nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares. Es ésta una
buena ocasión para invitar a los bautizados durante estos veinticinco años a renovar
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las promesas del bautismo, para llamar a los que se unieron en santo matrimonio y
orar por los que han visto sus familias rotas. Es éste un tiempo propicio para dar
gracias por los catequistas, por todos los colaboradores de las parroquias, los ser-
vidores del templo, los iniciadores de movimientos, etc. De manera particular es
una ocasión para orar por los difuntos, por todos los que nos han precedido y han
sembrado la fe en nuestras familias. Los niños, los ancianos, los enfermos y los
presos deben estar en nuestro corazón preparando también para ellos este aconte-
cimiento que nos reúne como familia del Señor.

Nuestros hermanos emigrantes y los pobres merecen nuestra atención y
cariño. El mejor modo de acogerlos es animarles a formar parte de nuestras co-
munidades cristianas, a saberse de la familia que pone toda su esperanza en Cris-
to, nuestro Salvador. Para ellos están abiertas nuestras parroquias y todos tienen
derecho a recibir el anuncio de Cristo, la razón de nuestro vivir. Para los más
pobres y transeúntes inauguramos, con la gracia de Dios, la Casa de acogida San
Juan Pablo II que será gestionada por fieles laicos voluntarios en sintonía con
Cáritas diocesana. Para todos ellos va dirigido mi reconocimiento y gratitud. Ya
que fue san Juan Pablo II quien erigió nuestra diócesis, es bueno que le honremos
en nuestros veinticinco años con esta casa de acogida que lleva su nombre. Estoy
seguro que, desde el cielo, inspirará a cuantos ofrezcan su tiempo y su trabajo para
servir a los pobres.

También durante este año, con la ayuda de Dios, inauguraremos el nuevo
templo de la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva en la ciudad de Alcalá y la
repristinación del templo de Nuestra Señora del Rosario de Torrejón de Ardoz. A
pesar de las muchas necesidades presentes en tantas otras parroquias, estos acon-
tecimientos de nuestra familia diocesana ponen de manifiesto nuestra vitalidad y la
voluntad humilde pero firme de ir dotando a nuestra Iglesia de los medios necesa-
rios para la evangelización y santificación de los fieles.

A todos os animo a comenzar esta nueva etapa que nos invita a dar gracias
a Dios por su providencia amorosa que nos ha cuidado en estos veinticinco años en
los que hemos peregrinado juntos, unidos a nuestros pastores Manuel, Jesús y aho-
ra este servidor que os escribe. Seguro que son muchas nuestras debilidades y
pecados pero estoy seguro de que son muchos más los dones que de Dios hemos
recibido. Por ello os invito a dar gracias a Dios y a contar, narrar a los más jóvenes
y pequeños esta bella historia que lleva por título Diócesis Complutense, nuestra
querida diócesis de Alcalá de Henares.
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2. EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA

El 11 de abril de 2015, domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francis-
co hacía pública la Bula El rostro de la Misericordia con la que convocaba un Año
Jubilar para implorar la misericordia de Dios, volver a Él el corazón y ejercitarnos
en las obras de misericordia.

En esta Bula de convocación, además de ofrecer una reflexión sobre la
identidad de la misericordia recorriendo los lugares más significativos de la Sagrada
Escritura, propone toda una serie de iniciativas que hemos de secundar y que he-
mos de conjugar con la celebración de los veinticinco años de la Diócesis. Ambas
iniciativas concuerdan en perfecta armonía y lo que pretendemos es unificar las
acciones que tienen la misma finalidad: promover la conversión, la reconciliación
con Dios, de unos con otros, y confesar nuestros pecados.

Con el corazón limpio se nos invita también a celebrar la Acción de Gracias
con la Eucaristía, peregrinando a la catedral y a los santuarios más significativos. Se
nos pide de manera especial cuidar el Sacramento de la Penitencia continuando la
experiencia de las 24 horas para el Señor y ofreciendo itinerarios que conduzcan a
recuperar el sacramento del perdón. Para ello el Santo Padre nos pide que prepa-
remos sacerdotes misioneros de la misericordia que, durante el tiempo de Cua-
resma sean capaces de expresar los sentimientos del Buen Pastor en su misión de
predicar y confesar. En nuestra diócesis esta preparación se desarrollará en la Es-
cuela de Evangelización en la que, sacerdotes y laicos de los distintos arciprestazgos,
prepararán, en el contexto de las semanas de evangelización, una predicación ex-
traordinaria de la misericordia que vaya acompañada de celebraciones de la peni-
tencia, de encuentros de oración, adoración al Santísimo y expresiones de la reli-
giosidad popular.

También nos pide el Santo Padre dar a conocer y practicar las llamadas
obras de misericordia, espirituales y corporales, que son un modo concreto de
poner en práctica la virtud de la caridad y de ofrecer nuestro amor al prójimo, a
nuestros hermanos, a los más necesitados. Un modo permanente de ejercer las
obras de misericordia es colaborar con Cáritas diocesana, con las Cáritas
parroquiales, con los centros de acogida, con el Centro de Orientación Familiar
Regina Familiae -que, por cierto, está dedicado a la Divina Misericordia-, con la
Pastoral de enfermos y con la Pastoral penitenciaria. Es esta una buena ocasión
para crecer en disponibilidad y ofrecer nuestras personas y tiempo para hacernos
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presentes como fieles que voluntariamente quieren compartir lo que el Señor les
regala, ayudando a la Iglesia y sus instituciones en sus necesidades.

El Papa Francisco ha confiado al Pontificio Consejo para la promoción de
la Nueva Evangelización la preparación de este Jubileo con el que alcanzar la indul-
gencia plenaria según las condiciones expresadas por la Sagrada Penitenciaria. A
este Pontificio Consejo ha encargado también la preparación de Subsidios y de
catequesis para acompañar este Año Jubilar. En concreto se nos anuncian una serie
de publicaciones que abarcan los siguientes temas: Celebrar la misericordia, los
Salmos de la misericordia, las Parábolas de la misericordia, la misericordia en los
Padres de la Iglesia, Santos de la misericordia, los Papas y la misericordia, las
obras de misericordia corporales y espirituales y la Confesión, Sacramento de la
misericordia.

De todo ello daremos cumplidas noticias en el Boletín parroquial que acom-
pañará mensualmente tanto los veinticinco años de la diócesis como el Año Jubilar.
Del mismo modo la página web del Obispado y los complementos electrónicos irán
ofreciendo los subsidios necesarios para vivir estos acontecimientos de gracia.

De momento ya conocemos el lema de este Año Jubilar: Misericordiosos
como el Padre (Lc 6, 37-38), que propone vivir la misericordia siguiendo el ejem-
plo de Dios nuestro Padre, paciente y misericordioso, lento a la cólera y rico en
piedad.

El logo se presenta como un pequeño compendio teológico de la misericor-
dia. Muestra al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recupe-
rando así una imagen apreciada de la Iglesia antigua, ya que indicaba el amor de
Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con la redención. El dibujo
se ha realizado en modo tal de destacar al Buen Pastor que toca en profundidad la
carne del hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además es
inevitable notar un detalle particular: el Buen Pastor con extrema misericordia carga
sobre sí la humanidad, pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve
con el ojo de Adán y éste lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre
en Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro que lo espera, contemplan-
do en su mirada el amor del Padre. La escena se coloca dentro de la mandorla que
es también una figura importante en la iconografía antigua y medieval por cuanto
evoca la copresencia de las dos naturalezas, divina y humana, en Cristo. Los tres
óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro hacia el externo, sugieren
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el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la
muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el
carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona.

 Acompaña el Logo del Jubileo un Himno oficial que invita a rezar con el
estribillo "porque es eterna Su misericordia" como lo hace el Salmo 135. La
partitura de este himno se puede descargar desde la página web del Jubileo
(www.im.va). En esta misma página se encuentra también la Oración del Papa
Francisco por el Jubileo que ya nos encargaremos de difundir por los medios
ordinarios.

Finalmente se ha dado a conocer un calendario de los actos que tendrán
lugar en Roma y que pueden servir como referencia para las diócesis e impulsar a la
vez la peregrinación a Roma. Como es sabido, el Santo Padre abrirá la Puerta
Santa de la Basílica de San Pedro el martes 8 de diciembre de 2015, Solemnidad
de la Inmaculada Concepción. En nuestra diócesis, y en todas las demás Iglesias
particulares, la apertura de la Puerta Santa de la Catedral tendrá lugar el domingo
13 de diciembre de 2015, domingo tercero de Adviento.

3. UNA MIRADA AL CONTEXTO CULTURAL Y SOCIAL

No podemos lanzarnos a comenzar un nuevo curso pastoral, ni siquiera
preparar adecuadamente las dos celebraciones extraordinarias, el Jubileo de la mi-
sericordia y las Bodas de Plata de la diócesis, sin profundizar en el contexto cultural
y social en el que vivimos y en el que están inmersos nuestros fieles y los futuros
cristianos.

Continuamente vengo refiriendo que nuestra diócesis de Alcalá de Henares
tiene unas características singulares. Es una diócesis que tiene la posibilidad, por ser
de reciente creación, de establecer unos criterios pastorales y de crear una serie de
instituciones que la preparen para afrontar los retos actuales de la evangelización.
Porque venimos desde el año 1991 apenas arrastramos tradiciones considerables
en el campo pastoral. Por la edad de los sacerdotes -somos la diócesis que tiene el
clero más joven de España-  se hace posible pensar en el presente y en el futuro con
esperanza. Sin embargo todo esto, unido al desarraigo de la población en muchos
pueblos y ciudades del territorio diocesano, tiene su contrapartida. La falta de tra-
diciones y la juventud de nuestro clero también nos condicionan a la hora de afron-
tar los retos porque tenemos poca experiencia acumulada y porque las nuevas rea-
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lidades que se han ido creando necesitan cuajarse y consolidarse. El crecimiento
rápido de nuestros pueblos, que en poco tiempo han tenido que asimilar una emi-
gración plural, incluso desde el punto de vista religioso, le da un carácter provisional
a nuestras tareas pastorales necesitando, en cualquier caso, realizar una labor
integradora entre las personas, con un fuerte carácter misionero y evangelizador.
Nuestras parroquias, nuestros movimientos y comunidades, nuestra diócesis nece-
sitan crecer tomando conciencia de pueblo, de familia. Necesitamos estrechar los
lazos entre los distintos pueblos y crear espacios de comunión, de conocimiento
mutuo y de verdadera integración, sintiendo a la Iglesia, la diócesis, como el espa-
cio humano donde se puede vivir.

Nuestro reto está en darle rostro familiar a la diócesis, a las parroquias y a
los movimientos. Cuando digo rostro familiar me refiero a crear comunidades y
redes familiares donde se posibilita el salir del individualismo y del anonimato. No
es suficiente crear un espacio y unos horarios para el culto y los actos religiosos.
Necesitamos que la Iglesia, diseminada en cada territorio, pueblo o parroquia, se
convierta en el primer espacio de comunidad y comunión que responda a las exi-
gencias de amistad, de afecto, de acogida y participación, de fe y oración compar-
tida, de espacio para la fraternidad, incluso para el descanso y la fiesta. Si somos el
pueblo de Dios, lo hemos de manifestar con un modo alternativo de vivir que abar-
que todas las dimensiones de la persona, comenzando por encontrar en la Iglesia la
primera comunidad de vida que me atrae y reconoce como persona y como hijo de
Dios.

a) La secularización y sus consecuencias

El fenómeno más fuerte que ha sufrido España en el postconcilio, y en estos
últimos veinticinco años, es la secularización. Esta palabra deriva de "secular" que
hace referencia a lo que tiene que ver con el siglo o con el mundo contrapuesto a lo
sagrado o al ámbito propio de la vida religiosa o "regular". En un primer momento,
por parte de la mayoría de los teólogos y de los sacerdotes y fieles, la secularización
fue recibida como algo positivo. Con ello se quería expresar la autonomía de la
persona en sus decisiones y la llamada "autonomía de las realidades temporales" en
el lenguaje del Concilio Vaticano II.

Con la palabra "secularización" se quería desmitificar y desdivinizar el mun-
do. Esta primera secularización positiva es la que realizan los relatos creacionales
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del libro del Génesis cuando consideran al sol y a la luna como dos lámparas para el
día y la noche en contraste con las culturas vecinas que las consideraban como
divinidades. El peligro no estaba en saber distinguir entre el orden del mundo -las
llamadas realidades temporales- y el mundo religioso con sus referencias a Dios. El
problema no era ni distinguir ni aceptar una cierta autonomía que justifica la libertad
personal y las leyes que rigen el mundo, las realidades terrenas. Lo que ha sido
grave y ha ocasionado un fuerte detrimento en la visión del hombre y del mundo ha
sido la separación y ruptura con Dios y la afirmación de la autonomía radical del
hombre y del mundo frente a Dios.

b) Las raíces de la secularización

Con el tema de la secularización no podemos ser ingenuos. Las raíces de la
secularización vienen desde Lutero y desde la Ilustración. Lutero por su visión pe-
simista del hombre, al que considera corrompido después del pecado original, esta-
blece una escisión entre el mundo y Dios, entre la razón y la fe, entre el poder
secular y el ámbito de la religión. El mundo y las obras del hombre están todas
dañadas por el pecado y por tanto no son un espacio donde se manifieste Dios. Su
doctrina de la gracia no habla de la santificación del hombre y de su renovación
interior, sino simplemente de una justificación extrínseca en la que solo queda en pie
la fe que abre al hombre a participar de los méritos de la redención de Cristo.

Desde su propia visión, Lutero niega, por ejemplo, que el matrimonio sea un
sacramento y le concede al Estado toda la potestad sobre la vida conyugal y fami-
liar. Mirada desde esta óptica, la secularización no significa simplemente el distinguir
los campos entre lo secular y lo religioso manteniendo el fundamento en Dios de
ambas realidades, sino retirar a Dios del ámbito de lo secular, del mundo, de lo
público, de la ética y de la política. Es negar que el hombre y las realidades creadas
puedan ser directamente lugares de la presencia de Dios y de la gracia de Cristo
que regenera al hombre, a su actividad, a la misma sociedad y a toda realidad
creada que gime esperando la manifestación de los hijos de Dios (Rm 8, 14-21).

A la cosmovisión luterana y protestante se suma todo el proceso de la Ilus-
tración y de la llamada modernidad que, afianzada en un determinado concepto de
razón instrumental, rechaza la revelación y la interferencia de la religión con la histo-
ria y el construirse de la sociedad. Tomando como punto de partida la llamada
guerra de religiones -que fue más bien lucha por el poder llevada a cabo por los
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poderosos con el pretexto de la religión- se afirma la necesidad de devolver al
Estado todo el poder secular, confinando a la religión al ámbito de la conciencia y la
privacidad. El asalto de la secularización a los Estados, proclamando la irrelevancia
de la religión y de Dios, viene desde el siglo XIX pasando por los totalitarismos
comunista y nazi como prototipos de los Estados sin Dios. Sin embargo es curioso
que, por las raíces luteranas de la secularización, los llamados Estados liberales y
masónicos han dado lugar a estados confesionales y a estados laicos. La razón está
en que en los Estados confesionales de inspiración protestante lo llamado secular
está confiado solo al Estado, que ha renunciado a la búsqueda de la verdad cuyo
origen está en la sabiduría divina conocida por la recta razón. Del mismo modo,
más allá de los aspectos formales, ha confinado a la religión en el ámbito privado.
Lo mismo ocurre ahora con las democracias liberales, confesionales o no, que han
entronizado el relativismo como inherente a la democracia.

Lo que nadie ha profundizado todavía es si en la raíz de la secularización
estaba en germen la demolición de todo fundamento, la descomposición del sujeto
humano y social y la premonición del nihilismo que se presenta como hegemónico
en la cultura actual. Lo que resulta evidente es que a la secularización le ha seguido
el secularismo que ya no es simplemente afirmar la irrelevancia de Dios, sino cons-
truir al hombre y a la sociedad en contra de Dios.

c) El secularismo: laicismo y relativismo moral

En España, desde la transición política, el secularismo se ha manifestado
como laicismo y relativismo moral. Con ello ya no se trata de expulsar a Dios del
Estado; sino expulsarlo de la sociedad, del modo de entenderse el hombre, de la
ética y de la vida social. Con este fin se han configurado las nuevas leyes que pro-
claman nuevos derechos humanos como el aborto, la eutanasia, la anticoncepción,
la reproducción asistida; el divorcio exprés, la entronización de la ideología de gé-
nero en el ámbito educativo y en la sanidad, la demolición de matrimonios con la
equiparación al mismo de las uniones de hecho y de las uniones de las personas del
mismo sexo; los atentados contra los signos religiosos en los espacios públicos; la
pretensión de expulsar de la escuela la enseñanza de la religión, el rechazo de la
presencia religiosa en los actos públicos, etc.

Tanto el laicismo como el relativismo moral no hacen justicia a la realidad ni
a la verdad, necesaria para gobernar. El hecho religioso es constitutivo de la perso-
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na y de sus manifestaciones. El hombre es naturalmente religioso y en España la
cultura ha sido permeada por la cosmovisión católica que integra sin confundir lo
secular y lo religioso. Prescindir de la antropología cristiana y de la Doctrina Social
de la Iglesia lleva a caer en los reduccionismos antropológicos como la ideología de
género que es una nueva versión del gnosticismo. Este no reconoce el valor
sacramental de la carne ni los significados del cuerpo en su diferencia sexual. Del
mismo modo, el laicismo es una nueva versión del materialismo que no reconoce la
naturaleza religiosa del ser humano abierto a la sociabilidad, prolongación de su
propia naturaleza.

d) El nihilismo

Al expulsar a Dios del Estado y de la sociedad se ha destruido toda posibi-
lidad de fundamento que no dependa del consenso y de la opinión. La dictadura del
relativismo conduce a la ausencia de toda verdad afirmada como fundamento del
hombre y de la sociedad, como espacio para la afirmación de lo específicamente
humano que no depende del consenso ni de la opinión. Posiblemente tengan razón
aquellos autores que vieron en la secularización las raíces de este árbol que llama-
mos nihilismo y que significa en la práctica el navegar hacia ninguna parte, el negar
todo fundamento que afirme la verdad del hombre; la fragmentación del sujeto hu-
mano y de la misma sociedad. A ello responde el individualismo que afirma la auto-
nomía radical de la libertad del individuo que se crea a sí mismo. La presencia de la
nada como horizonte ha secularizado el mesianismo cristiano y la escatología que
anuncia el cielo, sustituyéndolos por la promesa del progreso permanente y por los
bienes que se esperan de la ciencia y de la tecnología. Del mismo modo la ideología
de género y el posthumanismo se presentan como nueva religión, en consonancia
con la New Age.

Repasando bien todos estos acontecimientos, que de manera vertiginosa se
han vivido en estos últimos veinticinco años en España, resulta claro que hemos
sufrido un fuerte proceso de ingeniería social que, en connivencia con el Nuevo
Orden Mundial, dirigido por oligarquías económicas, han tomado a España como
un laboratorio donde experimentar la disolución de la antropología cristiana y, en
definitiva, de la civilización cristiana con referencias claras contra la Iglesia católica.
Mediante un cambio cultural, promovido desde la enseñanza, con la colaboración
de los múltiples medios de comunicación y de la informática, se ha querido también
arrancar a Dios del corazón humano, rompiendo todos los vínculos que le unen a la
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Tradición como solar humano: romper los vínculos con la familia, romper los víncu-
los con la patria común y romper los vínculos con la religión. Rotos estos vínculos,
solo queda como resultado el individuo a quien el consumismo estimula
obsesivamente.

Los partidos políticos y la misma organización del Estado han actuado en
España como estructuras de pecado (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 36)
que han contribuido, con los medios de comunicación, a expulsar a Dios del Esta-
do, de la sociedad y del corazón humano. Con ello se ha conducido a las personas
a verse privadas de la razón que justifica su origen, su fundamento, el sentido de su
vida y la meta final. Es Dios en efecto, revelado por Jesucristo, quien nos declara el
origen de cada uno. Venimos al mundo llamados por el amor de Dios con quien
colabora el amor de nuestros padres. La palabra procreación, ahora sustituida por
"reproducción", es la que guarda memoria de este hecho: desde toda la eternidad
hemos ocupado un lugar en la mente y el corazón de Dios. No somos producto de
la casualidad, ni venimos del caos. Somos llamados personalmente por el Amor que
hace justicia a la dignidad humana.

Del mismo modo es Dios quien sostiene nuestra vida. Es el fundamento.
Cristo es la roca sobre la que podemos edificar nuestra casa que permanecerá
firme a pesar de las dificultades (Mt 7, 24). Jesucristo, no solo revela al hombre el
misterio del hombre (Gaudium et spes, 22), sino que, como decía san Juan Pablo
II, es Él el que conoce el corazón humano: "¡No tengáis miedo! Cristo conoce 'lo
que hay dentro del hombre'. ¡Sólo Él lo conoce!" (Juan Pablo II, Homilía de inicio
del pontificado). Por eso continuamente invitaba el Santo Padre a los fieles: ¡Abrid
las puertas a Cristo!, porque es el fundamento de nuestra existencia, es la Buena
Noticia, el Evangelio que responde a todas las exigencias del corazón humano y lo
sostiene en la esperanza. Finalmente, Dios es el sentido y el fin último de nuestra
vida, la meta hacia la que caminamos guiados por el Espíritu Santo y la Iglesia. Sin
la resurrección de la carne y sin el cielo no hay verdadera justicia para el hombre.
Este estaría condenado a no ver más horizonte que la muerte.

e) La pérdida del alma

Perder el vínculo de la religión, arrancar a Dios del corazón humano y de la
sociedad es lo que está conduciendo a España a perder el alma católica que ha
inspirado su historia. Es esta pérdida de Dios lo que explica la decadencia del
espíritu y la ausencia de vida interior que se observa en las últimas generaciones de
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españoles. Cuando hablamos de decadencia del espíritu no estamos hablando de
algo intranscendente. Estamos hablando de la peor enfermedad, de algo que arrui-
na a la persona y la condena a ser como un juguete llevado por el viento, sometido
a cualquier manipulación y esclavizado por sus instintos, por sus sentimientos y por
las emociones. Sin vida interior no hay pensamiento propio. El hombre se ve arras-
trado por los estímulos consumistas, incapaz de autodeterminarse y autogobernarse
en su libertad. Por ello Benedicto XVI nos llamaba la atención para que fuéramos
conscientes de la consistencia ontológica del alma humana: "El ser humano se desa-
rrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí misma y la
verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella, cuando dialoga consigo mismo
y con el Creador. Lejos de Dios el hombre está inquieto y se hace frágil. Su aliena-
ción social y psicológica, y las numerosas neurosis que caracterizan a las socieda-
des opulentas, remiten también a este tipo de causas espirituales. Una sociedad del
bienestar, materialmente desarrollada, pero que oprime el alma, no está en sí misma
bien orientada hacia un auténtico desarrollo" (Caritas in veritate, 76).

Las últimas consecuencias de la secularización que han conducido al nihilis-
mo, dejan al hombre sin criterio para afrontar las numerosas decisiones que le pre-
sentan la ciencia y la tecnología. El hombre contemporáneo, ha recorrido el camino
de la autonomía radical, que ha roto los vínculos con la tradición, se ve solo y
aislado frente a un serio potencial tecnológico que pretende, movido por grandes
intereses, colonizar la naturaleza humana. La tecnología hoy, en efecto, es capaz de
incidir en la propia naturaleza humana y el "hombre se ve obligado a tomar decisio-
nes sin ningún criterio adecuado para hacerlo, dado que la secularización ha demo-
lido todos los puntos de referencia. Hoy la secularización ha secularizado también la
identidad masculina y femenina, la procreación, la maternidad y la paternidad"
(Giampaolo Crepaldi, La dottrina sociale della Chiesa, 74. Ed. Cantagalli, 2014).

En definitiva el hombre, producto del secularismo, se ha quedado sin gra-
mática humana. Es incapaz de reconocer su propia identidad, los significados del
cuerpo y sus fines. Con ello queda abierto el camino al que aboca la ideología de
género: el transhumanismo y el posthumanismo.

f) Postura de la Iglesia

A todo esto nos podemos preguntar ¿y qué ha hecho la Iglesia para frenar la
secularización y sus consecuencias? La respuesta debe ser matizada y hacerse car-
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go de los distintos niveles de actuación en cada momento, particularmente después
del Concilio Vaticano II. Frente a la expulsión de Dios de los Estados, la Iglesia,
desde León XIII ha propuesto la Doctrina Social de la Iglesia para devolver
al Estado la verdad que viene de Dios, los principios, criterios y orientaciones
para salvaguardar la dignidad trascendente de la persona y sus vínculos funda-
mentales y necesarios para alcanzar el bien común. Era una manera de no en-
trar en colisión directa con los Estados laicos y las democracias parlamentarias
y liberales que predominan en Europa. Esta propuesta ha sido continuada por
todos los Pontífices hasta el Papa Francisco. Un punto de inflexión lo marcó la
Constitución Gaudium et spes y el Decreto Dignitatis humanae del Concilio
Vaticano II en los que se proponía un diálogo con el mundo, se afirmaba la
autonomía relativa de las realidades temporales y se ponían las condiciones
para la auténtica libertad religiosa.

Al mismo tiempo que se hacían esta propuestas, la secularización avanzaba
también en el interior de la Iglesia dando síntomas verdaderamente preocupantes:
secularización de sacerdotes, crisis de vocaciones religiosas y sacerdotales, pérdi-
da del carácter sacramental y mistérico de la liturgia, crisis de la identidad tanto
sacerdotal como laical, pérdida de relevancia de los católicos en el ámbito sindical
y en la política. A ello hay que añadir las crisis de la teología y de la moral que se han
visto reflejadas en las tareas pastorales: catequesis, pastoral matrimonial y familiar,
formación del laicado, evangelización de la actividad humana, el mundo del trabajo,
la empresa, las actividades profesionales, etc.

La primera impresión es que la secularización ha ido ganando terreno a la fe
cristiana y que todo intento por frenarla era tachado de integrismo. No han sido
pocos los teólogos que han hecho de la secularización su propio programa afirman-
do la necesidad de un mundo adulto y autónomo en el que es necesaria la kenosis
y el ocultamiento de Dios. En esto se nota, como he dicho antes, la raíz luterana de
todo el proceso que ha conducido de la secularización al secularismo y de éste al
laicismo, relativismo moral y nihilismo.

Lo que es bien cierto es que lo católico en España resulta irrelevante para
construir la sociedad, para inspirar las leyes que nos gobiernan y para ofrecer los
criterios necesarios para salvaguardar lo específicamente humano que alcanza su
esplendor en Cristo, el verdadero hombre. Ni la política, ni la economía, ni la cultu-
ra hegemónica transmitida masivamente por los medios de comunicación, ni los
programas educativos gozan de una clara inspiración cristiana. Es más, a menudo
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se presenta a la Iglesia Católica y a su enseñanza como algo que pertenece al pasa-
do y que hay que abolir.

Ante esta situación, es normal que los católicos sientan una cierta orfandad
y, en cierto sentido, una gran desorientación que se ve acrecentada por los nuevos
estilos de vida de los jóvenes, la crisis del noviazgo, la crisis social y falta de trabajo;
las nuevas plagas del alcohol, la droga, la pornografía, la falta de criterio sobre la
identidad sexual, etc. Por eso son muchos los que preguntan con inquietud: ¿y qué
hace la Iglesia? ¿y qué podemos hacer?

Antes de responder a estas preguntas conviene reconocer que hay una cues-
tión de fondo no resuelta: la adecuada relación de la Iglesia con la realidad secular
y la ausencia de una teología política que inspire la presencia de los católicos en la
vida pública. Para ello hay que comenzar clarificando que una cosa es que el Estado
se declare aconfesional y otra que la tarea de la política y la misión del Estado se
desvinculen de la verdad y lo sometan todo a la opinión y al consenso de las mayo-
rías. Por eso la propuesta católica pasa siempre por el reconocimiento de la verdad
y los principios y criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque también hemos
de reconocer que ahora mismo en España no existe un sujeto adecuado, un pueblo
que la viva, la sostenga y la haga posible y comunicable en el foro público. Decía-
mos antes que el nihilismo conduce a perder la gramática humana, pero también es
verdad que los católicos hemos perdido nuestro propio lenguaje. El haber abando-
nado el concepto de ley natural, en vez de profundizar en ella como nos pedía
Benedicto XVI, nos ha dejado sin un punto de referencia para plantear las cuestio-
nes en el foro público. Lo mismo ocurre con las llamadas de san Juan Pablo II en la
Fides et ratio y en la Veritatis splendor que no ocupan el lugar que les correspon-
de en los estudios y propuestas tanto filosóficas como teológicas y morales. La
Doctrina Social de la Iglesia necesita ser vehiculada con un aparato filosófico co-
municable, que salvaguarde la verdad, lo específicamente humano y lo imprescindi-
ble para la vida social en sus aspectos éticos y comunitarios. San Juan Pablo II
recurrió en su momento al término "ecología humana" que ahora el Papa Francis-
co ha retomado con el concepto de ecología integral (Laudato si', 155). Lo que
es cierto es que para llegar a un diálogo con el mundo se necesita partir de un logos
que sirva de fundamento y de posibilidad de comunicación.

Ante la pregunta ¿qué hace la Iglesia?, el Papa san Juan Pablo II, siguiendo
la estela del Papa Pablo VI, constató que la secularización estaba provocando la
pérdida de la fe. Por eso nos alentó a todos a emprender una nueva evangelización
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que hiciera posible la gestación de nuevos cristianos que viviesen un catolicismo
integral. Para ello se hacía necesario recuperar la iniciación cristiana según el mode-
lo del Catecumenado antiguo que propició el Concilio Vaticano II (Sacrosanctum
concilium, 64). Del mismo modo la promoción del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos dotaban del bagaje
doctrinal suficiente para la formación del laicado en orden a promover su misión en
la Iglesia y en el mundo.

San Juan Pablo II enriqueció a la Iglesia con sus Catequesis sobre el amor
humano, donde expone la teología del cuerpo que nos proporciona un lenguaje
apropiado para difundir la antropología adecuada y responder a los retos de la
revolución sexual, la ideología de género y el posthumanismo. De todos es conoci-
do su afán por salvaguardar la dignidad transcendente de la vida humana y el bien
social del matrimonio y de la familia. Sin embargo todo su empeño, y el interés que
ha manifestado el Papa Francisco con los dos Sínodos sobre la familia, se han visto
acompañados por un tsunami de leyes, en España y en el mundo, que están propi-
ciando la destrucción de la vida humana naciente y, a su vez, están promoviendo la
muerte de los ancianos y de los enfermos (de cualquier edad) llamados terminales.

Estos fenómenos, unidos a la baja natalidad en España, ponen en evidencia
que para el sostenimiento de las familias y la promoción del matrimonio y de la
natalidad, necesitamos también la promoción de políticas familiares adecuadas y de
leyes justas. Y es aquí donde se nota la ausencia de un catolicismo social, la presen-
cia organizada de un pueblo capaz de promover políticos católicos que puedan
respetar y promover el bien común y salvaguardar lo específicamente humano.

El pontificado de Benedicto XVI ha querido destacar la centralidad de Dios,
Creador y Redentor, sin el cual el hombre no se entiende a sí mismo. Del mismo
modo ha presentado a Jesucristo como el camino del hombre que discurre a través
de las virtudes teologales, las primeras joyas con las que Dios adorna a los bautiza-
dos. La propuesta de la fe y de la verdad que resplandece en Cristo le llevó al Papa
Benedicto a promover y anunciar en todos los foros políticos la necesidad de supe-
rar la visión de una razón instrumental para lograr una razón abierta a la fe. Razón y
fe son las dos alas del espíritu como explicita la Encíclica Fides et ratio.

El legado de los dos últimos sucesores de Pedro es un manantial al que
debemos volver continuamente para iluminar el camino de la Iglesia y su misión.
Colocado en esta misma senda, el Papa Francisco pretende movilizar al pueblo
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santo de Dios para llevar el primer anuncio cristiano y crecer en el discipulado
misionero. Es este un momento que debemos aprovechar para llevar adelante la
conversión pastoral que nos reclama el Papa con el anuncio y profundización del
kerygma.

4. ORIENTACIONES PASTORALES PARA UNA RESPUESTA
ADECUADA

Después de este repaso en el que hemos visto lo más característico del
postconcilio y de estos últimos veinticinco años, surge la pregunta ¿por dónde
hemos de continuar? ¿Qué hemos de hacer en nuestra diócesis de Alcalá de
Henares?

En primer lugar, después de lo dicho, creo que no podemos tener una visión
ingenua de lo que sucede. La disolución del catolicismo en España no es producto
simplemente de una crisis pasajera sino algo que viene programado con potentes
medios de ingeniería social y que ha conseguido inocular el virus de la secularización
en el interior de nuestra Iglesia. La respuesta, por tanto, requiere una conversión
personal de los sacerdotes, religiosos y fieles laicos y una conversión pastoral acor-
de con los retos que presenta nuestro mundo.

En consonancia con lo que he venido repitiendo en las anteriores Cartas
pastorales es necesario dar un nuevo impulso a la evangelización y no dedicarnos
simplemente a repetir la pastoral ordinaria o a gestionar la decadencia.

a) Una diócesis, un pueblo

La celebración de los veinticinco años de la diócesis nos ha de servir para
crecer, por la gracia de Dios, en la comunión de unas parroquias con otras, de los
sacerdotes y fieles entre sí y con el obispo. Cuando se restauró la diócesis no se
realizó simplemente una acción administrativa. Los hechos que suceden en la Iglesia
hemos de leerlos siempre con los ojos de la fe y desde la lógica sacramental. Con-
fiar un territorio a un obispo, sucesor de los apóstoles, equivale a la plantatio
ecclesiae, a crear una porción del pueblo santo de Dios llamado a cantar las ala-
banzas al Señor, proclamando sus maravillas; anunciar la Buena noticia de la salva-
ción y santificar a cuantos viven en ese lugar.
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La imagen que más se adapta a lo que entendemos por diócesis (territorio
confiado a un obispo) es la de pueblo. Somos el pueblo de los bautizados, el pueblo
que Dios ha rescatado haciéndonos renacer como hijos de Dios. Somos la familia
de la fe cuyos lazos son más fuertes que los de la carne y de la sangre. Todos somos
hijos adoptivos de Dios, cuyo primogénito es Jesucristo. Comemos en la mesa del
Señor (la eucaristía), recibimos su cuerpo y su sangre y formamos un solo cuerpo.
Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo, vivificados por
su Espíritu.

Crecer en la comunión y tomar conciencia de ser un pueblo es un objetivo
permanente de nuestra diócesis. Las peregrinaciones a la Santa Iglesia Catedral
Magistral nos han de ayudar a manifestar la pertenencia a este pueblo que peregrina
en Alcalá de Henares. Como el pueblo de Israel, como Jesús que peregrinó hacia
Jerusalén y que se hizo presente en el templo, este año estamos invitados como
familias, parroquias y arciprestazgos a peregrinar a la Catedral para celebrar el
Jubileo de la Misericordia y los veinticinco años de la diócesis.

Además de preparar las peregrinaciones con las catequesis pertinentes y la
celebración del perdón, acudir a venerar las reliquias de los Santos Niños, Justo y
Pastor, es todo un signo de que hemos sido fundados como una Iglesia de mártires,
de testigos de la fe. La visita de las imágenes y de las reliquias de los Santos Niños
ha de contribuir también a tener unos signos de referencia común.

Nuestra diócesis no estará consolidada si los fieles no son introducidos en
este sentido de pertenencia a la Iglesia local. Recordemos a los primeros cristia-
nos, a la iglesia de los mártires y de los Santos Padres. La Iglesia local, que tiene su
icono en la Catedral donde está la sede del sucesor de los apóstoles, es considera-
da como una madre que engendra a sus hijos en el bautismo y que los alimenta con
el pan de la Eucaristía y los demás sacramentos. Donde está el obispo, allí está la
Iglesia que nos vincula a la Iglesia católica presidida por el sucesor de Pedro. Esta
es la verdadera realidad que nos hace ciudadanos del cielo que es nuestra verdade-
ra patria.

b) Oasis en medio del desierto

Si lo miramos bien, somos un pueblo frágil, diseminado en cada una de las
parroquias y movimientos que apenas emergen en la realidad social para ser reco-
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nocidos. No pretendemos el poder, pero, por gracia de Dios, llevamos como en
vasijas de barro un tesoro que trasciende todas las riquezas y poderes de este
mundo. (2 Cor 4, 7). Estamos llamados a ser, en medio del desierto de este mundo,
oasis donde se entra en el descanso de Dios y somos enriquecidos con todos los
sacramentos que nos regalan el cielo en la tierra.

El Salmo 22, el Señor es mi pastor, describe exactamente este segundo
objetivo pastoral de nuestra diócesis. Como Israel peregrinamos por el desierto y
somos acosados por nuestros enemigos que nos persiguen. De repente, por pura
gracia de Dios, se presenta ante nosotros un oasis en el que podemos reposar, ser
ungidos y hospedados por Aquel que nos guía y prepara una mesa frente aquellos
que nos odian. Nuestra Iglesia, en cada una de sus familias, parroquias, movimien-
tos y comunidades cristianas, está llamada a ser un oasis en medio del desierto de
este mundo. El Salmo 22 nos puede servir de programa.

Es verdad que ahora mismo ni España, ni nuestro territorio de la comunidad
de Madrid puede ser reconocido como un vergel. Hacia ese objetivo debe tender
la evangelización: transformar todo el territorio en un vergel como anuncian las pro-
mesas mesiánicas (Isaías 35). Sin embargo, en medio del desierto, nosotros hemos
de ser como un oasis. Este es todo un programa para las familias y para las parro-
quias que se reclaman mutuamente.

Las parroquias, centradas en las familias que hacen de la Iglesia además de
una comunidad espiritual una comunidad de hijos (en la carne), han de poner
toda su atención en formar una comunidad que engendra nuevos cristianos con
verdaderos procesos catecumenales para la iniciación cristiana. Es el
catecumenado con toda la riqueza de la Palabra y los sacramentos el que trans-
forma el desierto en un vergel donde florecen las familias cristianas que hacen
resonar en sus casas, diseminadas por el desierto, la Palabra predicada en la
parroquia-comunidad, donde se ora en común, se bendice a Dios y se sirve a
cada hombre con rostro de hermano.

Sin comunidades cristianas no se generan familias cristianas. Sin familias
cristianas no se transmite la fe. Sin la transmisión de la fe el desierto avanza y los
oasis desaparecen. Para remediar esta situación, el Espíritu enriquece a las Iglesias
con dones y carismas que hemos de apreciar en cada momento y reconocer como
aliento que nos envía el Señor. Me refiero a los movimientos, a las comunidades
cristianas, a la presencia de la vida consagrada y a las iniciativas de primer anuncio
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cristiano y de Catequesis de iniciación cristiana. Es el Señor, quien como Pastor,
nos conduce por el desierto para que, aunque caminemos por cañadas oscuras y
valles tenebrosos, podamos experimentar su Amor que nos hace decir: ¡Nada me
falta!

En estos momentos difíciles por los que atravesamos los católicos en Espa-
ña no podemos esperar que las cosas se arreglen por los cambios políticos. En la
política no está nuestra salvación. No la despreciamos y somos conscientes de que
necesitamos laicos bien formados en la vida pública y en la política. En estos mo-
mentos no podemos generar grandes cambios sociales, pero sí podemos sembrar
el territorio de oasis que vayan ganando al desierto y dispongan la sociedad para
otros cambios sociales que generen políticas más justas y adecuadas. En definitiva,
se trata de hacer caso a las parábolas del Reino (el grano de mostaza, la levadura en
la masa. Mt 13, 31-33) con las que Jesús les mostraba a los discípulos como crece
el Reino de Dios. Luego añadiría: "Buscad el Reino de Dios y su justicia, y todo lo
demás se os dará como añadidura" (Mt 6, 33).

c) No será así entre vosotros

Al afirmar la necesidad de crear, con la gracia de Dios, oasis en medio del
desierto, no hay que confundir esta pretensión con la voluntad de construir guetos o
levantar muros de separación. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo
(Jn 17, 16). Nuestra voluntad es salir al mundo, como nos insiste el Papa Francis-
co, para llevar a Cristo, para evangelizar.

Dicho esto, hemos de constatar sin embargo que, al ser el hombre natural-
mente religioso, cuando se prescinde de la religión verdadera inmediatamente
aparecen otras formas de vivir, incluso una religión antirreligiosa. Y así pode-
mos constatar cómo, con una mala versión de la democracia, ésta se ha con-
vertido en un sustituto de la ética y de la religión que se impone con sus ritos y
con sus sacrificios. No cabe ninguna duda de que en España al abandonar la
tradición católica, en lo que podemos llamar una sociedad postmoderna y
postcristiana, han aparecido multitud de formas religiosas secularizadas que
exigen multitud de sacrificios y nuevos rituales de carácter urbano que cuentan
con la alianza de los medios de comunicación y que esconden grandes intereses
consumistas y pecuniarios. Estas formas de religiosidad antirreligiosa cargada
de superstición, fetiches e ídolos, no se impone por vías reflexivas sino por
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nuevas prácticas y modas de vivir. En este sentido no hay más que constatar los
sacrificios y dispendios que exigen las nuevas modas en el vestir, en el modo de
divertirse, en los tatuajes, en el modo de pasar la noche en vela con la movida, en la
promiscuidad y la banalización de las relaciones sexuales. Para muchas personas la
propuesta masiva de la anticoncepción, el recurso a la fecundación in vitro, etc., ha
supuesto un cambio en el modo de vivir la procreación. Lo mismo ocurre a las
generaciones más jóvenes en el modo de sus relaciones, en la organización del
tiempo de ocio. Todo ello ha ido cambiando por vía práctica el sentido del noviazgo
y los rituales de relación y conocimiento mutuo. Lo mismo hay que decir de los
rituales consumistas que han ido sustituyendo el contenido cristiano de las fiestas: la
introducción de Halloween, por ejemplo, cambia el modo de entender la muerte.
Del mismo modo las macrofiestas, los rituales propios del fútbol, etc., vacían de
contenido cristiano el domingo. Lo mismo sucede con la liberación de los horarios
en los días festivos, la introducción de la Jornada Black Friday, Papa Noel, etc. Al
final se trata de introducir por vía práctica una nueva cosmovisión que se ve acre-
centada por los móviles, las redes sociales, los videojuegos, los dibujos animados,
que sin ningún tipo de criterio consiguen que la imaginación de nuestros niños y
adolescentes deje de ser cristiana.

Frente a todas estas formas de religiosidad antirreligiosa hemos de ofrecer
un nuevo estilo de vida. Para ello basta recordar lo que san Pablo decía a los
cristianos de Éfeso: "Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos
y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente […] Antes procedía-
mos nosotros también así: siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impul-
sos de la carne y de la imaginación y, naturalmente, estábamos destinados a la
reprobación. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo -por pura
gracia estáis salvados-, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el
cielo con Él" (Efesios 2, 1 ss.).

Ser católicos en este momento, y siempre, es presentar un modo alternativo
de vivir que está centrado en Cristo y en la tradición de la Iglesia católica. En cierta
ocasión, cuando los discípulos discutían entre sí tratando de averiguar quién sería el
primero entre ellos, Jesús los amonestó diciendo: "Entre vosotros no debe ser así,
sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor; y el que
de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos; de la misma manera
que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por la
liberación de todos (Mt 20, 26-28).
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Esta misma actitud la manifestaron los apóstoles cuando fueron prendidos
por predicar el nombre de Jesús y su salvación. Su respuesta ante los jefes del
pueblo es programática para todos nosotros: "Hemos de obedecer a Dios antes
que a los hombres… Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído" (Hech 4, 19-20). Nuestro criterio es Cristo y la tradición de la Iglesia y
ambos deben configurar nuestro modo de vivir. Este es, por tanto, otro objetivo
pastoral que tenemos que tener en consideración.

El modo práctico de llevarlo a cabo es tener en cuenta una serie de criterios
para ordenar la vida personal, familiar, comunitaria y social. En primer lugar hemos
de aprender y enseñar a ordenar el tiempo y el espacio. El tiempo es oferta de Dios
para nuestra salvación y debe ser santificado. La regla general para ello es seguir el
Año litúrgico: Adviento, Navidad, Epifanía, Bautismo del Señor, Tiempo ordinario,
Cuaresma, la Pascua con su cincuentena pascual, Pentecostés, Santísima Trinidad y
Corpus Christi hasta la fiesta de Cristo Rey que culmina el Año litúrgico.

A esto hay que añadir los días festivos dedicados a Cristo, a la Santísima
Virgen y a los santos. Ente todas estas fiestas hay que destacar el domingo, día de
la resurrección o pascua semanal dedicado al descanso, al culto y la alabanza a
Dios, a visitar a los enfermos y cultivar la vida parroquial y familiar. Entre los días
singulares hay que destacar el propio onomástico, el cumpleaños, el día del bautis-
mo, el aniversario de boda o de ordenación o la memoria de familiares difuntos, etc.

Además de esta regla general conviene formular una regla familiar para ha-
cer de cada familia como una iglesia doméstica: las oraciones de la mañana, el rezo
del Ángelus recordando la Encarnación, la bendición de la mesa, el rezo del Santo
Rosario en familia, la bendición de los hijos antes de acostarse, la oración conyugal,
el compartir juntos la Palabra de Dios, el rezo de Laudes y Vísperas, etc. Todas
estas llamadas a tener presente a Dios ocupan tanto la vida personal como familiar
y son vividas al ritmo que marca el Año Litúrgico en el que celebramos a Cristo.

Recuperar la santificación del tiempo es redimirlo, es superar una visión
utilitarista o funcional para mirar la vida y el tiempo desde una lógica sacramental.
Visto así, el tiempo es visita de Dios, es llamada a encontrarse con Él y responder a
su llamada. Si lo hacemos así, el tiempo de cada persona debe ser ordenado según
Dios. Esto es muy importante para la educación de los niños y para ordenar la vida
de los adolescentes y jóvenes. Todos necesitamos un horario y un plan de vida
personal, ordenar el tiempo dedicado al trabajo, al descanso, a las relaciones con
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otros, etc. En todas nuestras ocupaciones está presente Dios y para descubrir su
presencia hemos de dedicar tiempo a la oración, a tratar con Dios y a profundizar
en la vida interior ayudándonos de algunas lecturas y de los consejos de un director
espiritual.

En el plan de vida personal no pueden faltar los tiempos dedicados a cono-
cer y meditar la Palabra de Dios, a santificar las fiestas y a buscar las ocasiones
para crecer en la formación cristiana y en las obras de apostolado. Sin un orden
amable y a la vez con flexibilidad y creatividad, el tiempo se escapa de nuestras
manos y perdemos las oportunidades que nos envía Dios para nuestra perfección
y salvación.

Del mismo modo que hay que ordenar el tiempo hay que saber valorar los
espacios. La naturaleza es el primer libro que nos habla de Dios, en su primera
alianza con el hombre. Contemplar la naturaleza, cuidarla y aprender de ella forma
parte de la sabiduría de todas las generaciones.

El primer espacio con que nos encontramos además de la naturaleza es la
propia casa. Se trata de un espacio singular y que muestra de manera inmediata el
modo de ser y de vivir de quienes habitan en ella. En estos momentos, la construc-
ción de las viviendas y su decoración no está orientada desde una lógica cristiana y
sacramental. La reducción de los espacios, los precios y la presión del consumo y
de los grandes comercios nos pueden conducir a hacer de nuestras casas espacios
poco significativos o adornados con pósters o signos muy lejos de nuestra fe. Una
casa para un cristiano es como un pequeño santuario donde se hace visible la figura
de Cristo, de la Santísima Virgen, de los santos patronos, etc. El comedor nos debe
recordar las comidas de Jesús, sus encuentros con sus amigos en Betania, la última
cena, el lavatorio de los pies a los discípulos, etc. Los cuartos de los niños necesitan
ser espacios en los que se siente la compañía de Jesús, de los ángeles custodios, de
la Virgen nuestra madre, de los santos. Para un cristiano no hay espacios simple-
mente utilitarios. El espacio también tiene que hablar de Dios y de la belleza que es
un signo de su presencia. De ahí la importancia de los iconos, de la entronización de
la Biblia, de las imágenes significativas de cada tiempo: el Belén, las velas, los ador-
nos de Pascua, el signo de la Cruz, etc.

En relación a la casa hay que destacar la importancia del templo, la domus
ecclesiae o lugar de convocación de la asamblea (ecclesia) de los hijos de Dios,
del pueblo que Él ha rescatado del pecado y de la muerte. De manera sencilla,
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acomodada a la precariedad de nuestra diócesis, los templos tienen que ser expre-
sión de la belleza del cielo. Así hemos de construir los nuevos templos que, aunque
sean más pobres y sencillos, tienen que abrirnos al misterio de Dios y facilitar la
oración y encuentro con Él y con la comunidad cristiana.

La centralidad de la cruz, el sagrario y el altar bellamente cuidados y ador-
nados con flores en las fiestas, deben acompañarnos a entrar de nuevo en el paraíso
para paladear ya en la tierra la hermosura del cielo. La pila bautismal, el confesiona-
rio o trono de la misericordia, las imágenes, etc., todo debe estar dispuesto de
manera pedagógica y sacramental para ayudar a los fieles a seguir el itinerario cris-
tiano marcado por los sacramentos.

El presbiterio con la sede, el ambón o mesa de la Palabra, el altar, deben
estar dispuestos como el lugar donde se hace presente Cristo cabeza,
sacramentalmente presente mediante el orden sacerdotal que, con los lectores
y salmistas, nos predica la Palabra y ofrece con el pueblo santo el sacrificio
pascual que nos introduce en la verdadera tierra de promisión. El lugar de la
asamblea debe colaborar a manifestar que somos a la vez un pueblo en marcha
que vive la comunión que nos regala el Señor, que ora con los salmos y con
himnos inspirados, que canta las alabanzas al Señor y que crece como una
comunidad de hermanos sosteniéndose mutuamente y cuidando con solicitud de
los pobres.

Otras tantas cosas había que decir de los lugares de trabajo y de descanso,
del modo de configurar los pueblos, las ciudades, el cementerio, de procurar hacer
visibles los signos cristianos. Las cruces de término, el nombre de las calles, etc.
Para los cristianos, los espacios y el tiempo necesitan ser visibilización de realidades
redimidas que apuntan hacia el Reino de Dios, dejando que Cristo reine en nuestros
corazones y manifieste su realeza en la vida social. Cuando esto resulte imposible en
el contexto en el que vivimos hay que procurar oasis donde todo responda a la
lógica de Dios y a la lógica sacramental.

Además de estos aspectos más exteriores, no cabe duda que cuando Jesús
nos dice "no será así entre vosotros" (Mt 20, 26) se refiere a un nuevo modo de
valorar las cosas y de orientar nuestra vida como discípulos de Cristo. Con ello está
reclamando asumir por gracia de Dios las actitudes evangélicas y las condiciones
del seguimiento de Cristo: "El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero
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quien pierda la vida por mí, la salvará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo
entero sí se pierde o se destruye a sí mismo?" (Lc 9, 23-25).

El seguimiento de Cristo supone escuchar su Palabra, formar parte de su
comunidad de discípulos y caminar (siguiendo la propia vocación) por donde Él
disponga. Él es quien centra nuestra vida, Él es el tesoro escondido que, cuando
uno lo encuentra, deja todos sus bienes por adquirirlo con la alegría de haber en-
contrado lo único necesario y lo definitivo (Mt 13, 44-52).

El modo católico de vivir adquiere la forma del discipulado donde preside el
amor que participamos de Dios y que se extiende hasta los enemigos. Este modo de
vivir es como una revolución que remueve los cimientos de los modos de vivir
centrados en el egoísmo, en la vanidad, el orgullo, la avaricia, la envidia, el interés,
la codicia, el desenfreno de las pasiones, la maledicencia, la impiedad, el odio, la
pereza, la acedia, la lujuria, la murmuración, la tristeza del vivir, la desesperación, la
ansiedad, las luchas y las contiendas, las enemistades, las trampas, los fraudes, la
mentira, etc. Sobre todo esto resuenan las palabras de Jesús: "No será así entre
vosotros" (Mt 20, 26).

Entre vosotros debe reinar el amor, la paz, la alegría, la generosidad, la
humildad, la pureza de corazón, la verdad, el perdón, la diligencia, la magnanimi-
dad, etc. Este es el modo alternativo de vivir que se espera de los católicos, for-
mando juntos comunidades cristianas de referencia en las que brillen sus virtudes
humanas y cristianas. Sólo de este modo podrá ocurrir el milagro de la evangeliza-
ción que despertará el atractivo de una vida lograda en la pobreza, en la modestia y
la sencillez. Comunidades así que visibilizan a Cristo se constituyen en lugares de
acogida y encuentro con Cristo que conducen a otros al encuentro con el Maestro.
Él continúa diciendo a todas las generaciones: "Venid y lo veréis" (Jn 1, 35-42).

d) La conversión pastoral de las parroquias, arciprestazgos y movimientos

El Papa Francisco, en la Evangelii gaudium, nos lanza con un carácter
programático una propuesta audaz: "Espero que todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral
y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple
administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado
permanente de misión" (Evangelii gaudium, 25). Esta conversión pastoral la pre-
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senta de la manera siguiente: "Sueño con una opción misionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que
exige la versión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas
ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea
más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud
de salida y favorezca así la respuesta primitiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad" (Ibíd., 27).

Cuando el Papa se refiere a la parroquia lo hace en estos términos: "la
parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plastici-
dad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institu-
ción evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá
siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y sus hijas. La parroquia
es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del creci-
miento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de
comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y
centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a
la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en
orden a que estén más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y
participación, y se orienten completamente a la misión" (Evangelii gaudium, 28).

Con referencia a las comunidades y movimientos dice lo siguiente: "Las
demás instituciones eclesiales, comunidades, movimientos y otras formas de aso-
ciación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos
los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y
una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano
que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que
se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular" (Ibíd., 29).

Comentando estos textos el Cardenal Ouellet, Prefecto de la Congregación
de Obispos, ha afirmado en la XXXV Asamblea general ordinaria del CELAM que
"conversión pastoral quiere decir, ante todo, conversión de los Pastores, de
los obispos y de sus colaboradores en el ministerio pastoral". Esta conversión
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está reclamando de todos nosotros, obispos, sacerdotes y colaboradores, una ver-
dadera reforma espiritual que vaya suscitando actitudes y comportamientos virtuo-
sos, marcados por el Evangelio. Toda reforma, nos recuerda el Papa, comienza con
gente de rodillas: "Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con
la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sen-
tido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga"
(Evangelii gaudium, 262).

La vida de los sacerdotes, como la de todos los cristianos, necesita ser
reglada. Yo os invito a todos, queridos sacerdotes, a ordenar vuestro tiempo con la
ayuda de un director espiritual. Necesitáis, para hacer fructuoso vuestro ministerio
sacerdotal, saber establecer cada día el tiempo dedicado a Dios con la oración, la
Liturgia de las Horas, la preparación y celebración de la Santa Misa, el rezo del
Santo Rosario, el estudio y la lectura espiritual. Del mismo modo, dejándose ayudar
de los compañeros, hay que determinar a lo largo del año los retiros mensuales y los
ejercicios espirituales; mantener la frecuencia de la confesión sacramental, la adora-
ción, etc.

Los fieles continuamente me solicitan que los templos estén abiertos y que
en todas las parroquias esté anunciado el horario para la confesión y para la aten-
ción personal, además de la atención específica en el despacho parroquial. En las
ciudades, y también en los arciprestazgos, habría que diversificar el horario de la
celebración de la Santa Misa para atender las distintas posibilidades de los fieles
que trabajan, de los enfermos o que precisan acompañamiento, etc. Dada la com-
plejidad de la vida de las personas, la creatividad en los horarios para los sacra-
mentos y para la atención personal reclama de nosotros mayor disponibilidad y
creatividad.

La conversión pastoral reclama también de los sacerdotes un cierto orden
en la visita a enfermos y en el acompañamiento de las personas y de las familias en
los momentos especiales de la vida: el nacimiento de un hijo, la enfermedad, la
hospitalización, los aniversarios familiares, la soledad, los conflictos en la vida ma-
trimonial, las dificultades con los hijos, etc. Si de verdad vivimos unidos a Cristo,
tendremos su misma mirada sobre las personas y nos conmoveremos viendo a las
multitudes que caminan como ovejas sin pastor (Mt 9, 36; Mc 6, 34). La conver-
sión pastoral reclama a la vez de nosotros la conversión como rechazo del pecado,
la reforma espiritual y la asimilación de nuestro corazón al corazón de Cristo. Es
urgente pedirle al Espíritu Santo que nos regale un corazón como el del Buen Pastor
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para ver con ojos agudos -los que posibilita el amor- el corazón de las personas,
descubrir sus alegrías y sufrimientos y acompañar siempre a los más débiles y nece-
sitados.

Hace unos años se hablaba constantemente de unir contemplación y acción.
A esto hay que añadir la necesidad de adquirir una actitud eminentemente misione-
ra. Necesitamos salir a la búsqueda de las ovejas y particularmente de las desca-
rriadas. Ello exige de nosotros, los sacerdotes, una nueva síntesis pastoral: jerarquizar
y ordenar nuestra caridad pastoral y dejarnos acompañar por un fuerte discipulado
en la parroquia y en los movimientos.

Después de los años que han pasado de la culminación del Concilio Vatica-
no II, no se entiende el sacerdocio sin la necesaria referencia a la comunidad. Cuan-
do se camina siguiendo los pasos de una auténtica comunidad cristiana que ha sido
iniciada en el seguimiento de Cristo, el sacerdote es impulsado por los propios fieles
y acompañado por ellos a estar en estado permanente de misión. Ellos supone rezar
por los que pertenecen al territorio parroquial, visitarlos de manera sistemática y
organizada, proponer caminos de conversión y de iniciación cristiana a tiempo y a
destiempo. La razón es clara: el tesoro que llevamos en nuestras manos, como
vasijas frágiles de barro, es la oferta de salvación para cada persona, es la respues-
ta a las exigencias de su corazón.

Consejos de evangelización

Para adquirir y renovar el espíritu misionero de la parroquia os propongo
para este curso la creación y la renovación de los consejos pastorales de la parro-
quia en auténticos consejos de evangelización. Para ello podéis contar con la Es-
cuela de evangelización que se ocupará en este curso de explicar y proponer expe-
riencias de conversión pastoral desde la renovación de los consejos pastorales. Al
mismo tiempo se presentará para los sacerdotes y los arciprestazgos una Guía para
aplicar la Encíclica del Papa Francisco Evangelii gaudium.

Encuentros sacerdotales

A tenor de lo que se  habló en el Consejo del presbiterio iniciaremos este
curso con la presentación de esta Carta Pastoral y con el estudio del texto de
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Benedicto XVI La nueva evangelización. Junto al estudio de este texto se ofrece-
rán materiales para profundizar en lo que es central y programático en la Evangelii
Gaudium: el anuncio del kerygma y la dimensión social del mismo.

Los arciprestazgos

Esta misma tarea se confía a los arciprestazgos en combinación con las
pistas que nos marca la celebración del Jubileo de la misericordia. En realidad am-
bas acciones parten de la misma raíz y persiguen el mismo fin: anunciar el Amor de
Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación; proclamar la misericordia de
Dios Padre y la oferta del perdón expresado en las parábolas de la misericordia.

Los arciprestazgos deberán coordinar la misión y predicación extraordina-
ria de la misericordia que nos pide el Papa en la cuaresma. Para ello se designarán
en cada arciprestazgo Predicadores de la misericordia para las semanas de evange-
lización y conversión que se organizarán en las parroquias.

Los movimientos y comunidades cristianas

También los movimientos de primer anuncio, Kerygma y Cursillos de Cris-
tiandad, los grupos Alfa, la Acción Católica, los movimientos matrimoniales y fami-
liares, la Renovación Carismática, las Comunidades Neocatecumenales, Comunión
y Liberación, Vida Ascendente, Talleres de Oración, Adoración Nocturna y Perpe-
tua, Apostolado de la Oración, grupos de espiritualidad, laicos unidos a los carismas
de las órdenes religiosas y a la vida consagrada, los grupos juveniles, la Asociación
de los Santos Niños, Scouts católicos, colegios católicos, las hermandades y cofra-
días, etc., necesitan escuchar la voz del Papa y aceptar la llamada a la conversión
pastoral que les invita a integrarse en la pastoral orgánica de la diócesis y a recupe-
rar su espíritu apostólico y misionero.

Tanto las parroquias como los movimientos y las comunidades cristianas
necesitan estrechar sus lazos y crecer en sentido de pertenencia a un único pue-
blo: la Iglesia, que se concreta en nuestra diócesis. Como nos recuerda el Papa
Francisco hemos de sentir el gusto espiritual de ser pueblo porque "la misión es
una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo una pasión por su pueblo" (Evangelii
gaudium, 268).
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5. LOS SERVICIOS DIOCESANOS PARA LA FORMACIÓN PASTORAL
Y EVANGELIZADORA

Indicábamos anteriormente cómo el proceso de secularización que venimos
sufriendo tenía como propósito expulsar a Dios del Estado, de la sociedad y del
corazón humano. En España este proceso ha tenido unas características singulares
por lo que supuso la coincidencia a la vez del postconcilio, la llamada transición
política y la facilidad con que las ideologías inspiradas por el Nuevo Orden
Mundial (a través de Naciones Unidas, las grandes ONG internacionales, los
Parlamentos y los lobbies) se han introducido en el pensamiento y en el modo
de vivir de muchos españoles. Tal como se gestiona la economía mundial me-
diante las oligarquías y los llamados mercados, la soberanía de los Estados se
ve cada vez más mermada y dirigida. La obsesión por frenar la población y por
aumentar el consumo está promoviendo nuevos tipos de personas que fácil-
mente se instalan en la cultura de la muerte (anticoncepción, esterilización, aborto,
eutanasia, ideología de género, etc.) y son arrastradas, como hemos recordado
antes, hacia estilos de vida gobernados por los instintos, las emociones y el
consumismo obsesivo y hacia la mal llamada libertad sexual que afecta a niños,
adolescentes y jóvenes de manera especial; desorden y rupturas familiares, cre-
cimiento de las adicciones (alcohol, droga; pornografía, juegos, movidas,
macrofiestas; adicciones al móvil, internet). A ello hay que añadir el aumento de la
prostitución, los abusos a menores, la mayor violencia en el trato entre personas, los
abusos en el campo laboral, el paro, los problemas unidos a la migración, la corrup-
ción y la desestabilización política, etc.

No se trata de pintar un panorama sombrío, que fácilmente se rechaza por
exagerado. Tampoco tenemos que caer en miradas ingenuas sobre la realidad. Lo
que es cierto es que en las últimas décadas España ha crecido en la posibilidad de
medios materiales y en la respuesta a las necesidades básicas: comida, sanidad,
subsidios para los parados, mejores comunicaciones, viviendas, etc. Sin embargo
es también evidente la decadencia de los espíritus, la decadencia de lo que hemos
venido llamando civilización cristiana. Con procesos de ingeniería social, en conni-
vencia con los medios de comunicación, no me canso de repetirlo, se está favore-
ciendo la ruptura con la tradición cristiana, con una clara hostilidad hacia la Iglesia
católica y sus principios. Lo que se pretende es borrar toda huella del pensamiento
católico en la vida pública y lograr la irrelevancia de la Iglesia Católica en el cons-
truirse de la sociedad.
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Esta situación no solo es incómoda para los católicos y para las familias
cristianas, sino que, desde los postulados de la fe y una sana razón, nos parece un
planteamiento equivocado que necesita ser contrarrestado pacíficamente. Para un
católico el verdadero hombre es Cristo que revela al hombre su misterio y su ser. La
verdadera antropología, o visión del hombre, es la cristiana. Desde esta misma
antropología adecuada el católico entiende que se debe organizar la sociedad con-
tando con las familias, células básicas de la sociedad, el respeto a la vida humana, la
diferencia sexual varón-mujer y los grandes principios de la Doctrina Social de la
Iglesia: la dignidad trascendente y el primado de la persona, el destino universal de
los bienes de la tierra, el principio de solidaridad y caridad, el principio de
subsidiariedad y participación, los derechos y deberes vinculados a los bienes de
las personas: la paz, la salud, el trabajo, la vivienda, el matrimonio entre varón y
mujer, el derecho a la integración y unificación familiar cuando se emigra, la opción
preferencial por los pobres, la libertad, etc.

Toda esta cosmovisión entendemos que posibilita el bien común -y no el
interés general de los individuos- que entre todos, creyentes y no creyentes, hemos
de buscar. Para ello, y con el fin de evitar el imperialismo de las ideologías necesita-
mos promover continuamente de manera lúcida la formación de los sacerdotes, de
los religiosos y del laicado. Esta formación camina en dos direcciones: fortalecer a
la propia Iglesia en el ámbito de la vida parroquial, en los movimientos y comunida-
des cristianas, impregnándose de un espíritu misionero; a su vez es necesario formar
a los laicos para que puedan asumir sus responsabilidades familiares, eclesiales,
profesionales y de carácter social y político. Una retirada de los católicos de la vida
pública (vecinos, empresas y trabajo, sindicatos, medios de comunicación, admi-
nistraciones, enseñanza, política, etc.) habría que considerarlo un pecado de omi-
sión. Ahora bien, lanzarse a estos campos de trabajo sin la formación adecuada y
sin el respaldo eclesial habría que considerarlo a su vez una temeridad.

Estas son en última instancia las motivaciones que respaldan la insistencia
con la que os interpelo para que despertemos vocaciones religiosas (sacerdotes,
vida consagrada) y vocaciones laicales (vida matrimonial-familiar y responsabilida-
des en la vida llamada pública).

a) La Escuela de Evangelización

Esta escuela, a la que debemos amar, la hemos de entender en su singulari-
dad. Contando con la formación de los laicos en el resto de escuelas, el objetivo
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principal de la escuela de evangelización es contribuir y colaborar con la conversión
pastoral de las parroquias y movimientos. A la vez pretende ser un espacio de
encuentro y conocimiento mutuo entre las parroquias y los movimientos en orden a
una mayor colaboración en la misión evangelizadora y misionera. Al mismo tiempo
quiere ser un cauce para dar a conocer experiencias de evangelización y formación
de nuevos evangelizadores y misioneros.

Para este curso se invita a los consejos pastorales de las parroquias -los que
existan o los que se quieren crear- para estudiar juntos lo que entendemos por
nueva evangelización: contenidos, sujeto, método y medios necesarios. Al mismo
tiempo se presentarán experiencias de conversión pastoral de las parroquias desde
la creación de los Consejos de Evangelización que profundizan la misión de los
Consejos Pastorales. Completará este objetivo el estudio de unos materiales pre-
parados para la aplicación pastoral de la Encíclica del Papa Francisco Evangelii
gaudium.

La segunda parte del programa previsto para este curso es preparar a los
misioneros de la misericordia y las semanas de predicación y evangelización en
Cuaresma. Para eso cada arciprestazgo deberá designar a los sacerdotes que pue-
dan ser Predicadores de la misericordia para que, con los Consejos de evangeliza-
ción y los laicos de los movimientos y parroquiales, podamos secundar la iniciativa
del Papa para este Jubileo de la misericordia.

b) El Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la
familia

Tanto para los sacerdotes, para los religiosos o para los fieles laicos, consi-
dero que la extensión del Instituto Juan Pablo II es una bendición de Dios. Lo digo
por propia experiencia sacerdotal y episcopal. Lo propio de este Instituto, creado
por voluntad expresa del Papa, es ofrecer las claves para afrontar tanto el tema de
la sexualidad humana, como la antropología adecuada que posibilita descubrir la
vocación esponsal y la belleza del matrimonio y de la familia. Aquí es donde yo he
encontrado la sabiduría que puede contrarrestar la cultura de la muerte y dar, tanto
a los sacerdotes como a los laicos, las certezas necesarias para afrontar los retos de
la crisis cultural que padecemos. La teología el cuerpo, las catequesis del amor
humano del Papa san Juan Pablo II, la reflexión antropológica, ética, y la aportación
de las ciencias humanas (sociología, derecho, pedagogía, psicología, orientación
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familiar, conocimientos de los ritmos naturales de la fecundidad), el estudio del ma-
trimonio y la familia en la Escritura, en la tradición y el magisterio, etc., son un
bagaje necesario para fortalecer nuestro ministerio y el apoyo a las familias en los
diversos campos: pastoral familiar, movimientos matrimoniales y familiares, Centro
de Orientación Familiar, Escuela de Padres y Familias, Educación sexual y para el
amor, etc.

Entre todos hemos de entender los estudios del máster en ciencias del ma-
trimonio y la familia como un recurso necesario para la misión. Sin este instrumento,
ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los educadores y los fieles laicos lograremos
conocer las claves necesarias para una pastoral tan urgente y vital para la Iglesia y la
sociedad. Por eso no dudo que, con todas vuestras fuerzas, procuraréis sostenerlo
y que no le falten alumnos.

La Formación de Agentes de Pastoral Prematrimonial

En consonancia directa con la labor formativa del Instituto Juan Pablo II, he
confiado al Centro de Orientación Familiar la organización de cursos de agentes de
pastoral prematrimonial y elaborar unos criterios y unos contenidos básicos para la
preparación de los novios. Durante el año pasado ya tuvo lugar en el Monasterio de
las Bernardas un primer curso. En estos encuentros se combinaron los contenidos
doctrinales y los aspectos pedagógicos y metodológicos para impartir los cursos de
preparación para la celebración fructuosa del sacramento del matrimonio y para
ayudar a los futuros esposos en su vida matrimonial y familiar.

Para este curso es necesario que parroquias y arciprestazgos envíen nuevos
alumnos para que reciban estos contenidos básicos y los materiales adecuados. La
intención es que no haya ningún arciprestazgo que no cuente con las personas ade-
cuadas para sostener los cursos de preparación al matrimonio, aunque puedan so-
licitar al Centro de Orientación Familiar las ayudas pertinentes.

Para los que ya realizaron el año pasado el curso básico está previsto el
continuar un trabajo de Seminarios para profundizar en los temas estudiados y ac-
tualizar los materiales para los cursos.

Como criterio general dispongo que en la diócesis de Alcalá impartan cur-
sos de preparación al matrimonio aquellos que hayan recibido esta preparación.
Los arciprestazgos y las parroquias deben coordinarse para que no falten personas
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preparadas para esta tarea. Los que no dispongan todavía de equipos preparados
deberán derivar a los novios a los cursos que imparte el Centro de Orientación
Familiar en Alcalá o, si es posible, arbitrar con el COF una cierta colaboración. Así
mismo desde el COF se prestará orientación y materiales para los equipos que se
vayan formando.

Las parroquias deberán remitir a principio de curso al COF los calendarios
de cursos que ofrecen a los novios para facilitar la información en toda la diócesis y
poder arbitrar las ayudas. Esta información estará disponible en la web del Centro
de Orientación Familiar.

Ya conocemos de sobra las dificultades que presenta este campo de trabajo
y el descenso de la nupcialidad. Por eso es importante formar conciencia y revitalizar
la preparación de los novios, animándoles a que se presenten cuanto antes a las
parroquias para poder gozar de mayor espacio de tiempo y, a su momento, intro-
ducir proyectos de preparación próxima y no solo inmediata.

La Escuela de Padres y de Familias

Esta escuela nace en nuestra diócesis al calor de los alumnos del Instituto
Juan Pablo II y con la colaboración de profesorado de Madrid. El objetivo es que
se haga presente en colegios y parroquias. Durante estos años la sede ha sido el
palacio episcopal en Alcalá. Para este curso, además de la sede complutense, se
quiere extender la escuela a algunos arciprestazgos. No cabe duda que se trata de
una tarea que, según los propios alumnos, les ha supuesto una gran ayuda para
desarrollar su vida familiar. Como iniciativa parroquial es algo que puede contribuir
a darle un rostro familiar a la parroquia y poner los cimientos para generar una vida
comunitaria.

Para los colegios se trata de un instrumento complementario para la educa-
ción de los hijos y que ayuda a los mismos esposos en su vida matrimonial. En la
web del obispado encontraréis los datos necesarios para este curso.

c) El Instituto Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva

Con la creación del Instituto diocesano de Teología se ha querido
ofrecer la colaboración necesaria para la ayuda a las Delegaciones, para la
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formación del laicado y mantener el interés por la cultura, el arte y la rela-
ción fe-razón.

Realizando un serio esfuerzo, dadas nuestras posibilidades, además de la
sede complutense se van a abrir otras secciones en los arciprestazgos con lo que
será necesaria la colaboración de otros profesores. Yo os animo a no cansaros, a
ofrecer vuestra generosidad y a mantener firme el timón en la dirección de ofrecer a
nuestros laicos la formación necesaria. Es importante que convenzamos a los laicos
de la urgencia de su formación y de la conveniencia de que ésta se estructure con
cursos básicos que abran a los conocimientos imprescindibles del hecho religioso,
de la Sagrada Escritura, de la Teología en sus diversas ramas, de la Historia de la
Iglesia y de su magisterio.

Como a veces no todo es posible y es conveniente la preparación en las
diversas tareas de la Iglesia, se han abierto varias escuelas o secciones del Instituto
que se hacen cargo de ciertas especialidades.

La Escuela de Catequesis

Desde el año pasado viene ofreciéndose a los catequistas un doble camino
de formación: un curso básico los sábados y un desarrollo sistemático los lunes. No
es necesario insistir en la importancia de renovar la catequesis. Así lo viene propi-
ciando la Delegación confeccionando nuevos materiales y ofreciendo cursos y en-
cuentros de catequistas.

El objetivo principal es recuperar, con la gracia de Dios, el arte de gestar
nuevos cristianos que se incorporen a la comunidad cristiana. Para ellos, como
hemos repetido varias veces, es necesario pasar del primer anuncio del kerygma
al proceso de la iniciación cristiana, al seguimiento de Cristo y a la vida comunita-
ria. La enseñanza viene a consolidar el conocimiento de la fe para poder llevar
una vida de oración, escucha de la Palabra, frecuencia de los sacramentos (Peni-
tencia y Eucaristía) vida comunitaria y testimonio cristiano. Para ello es necesario
contar con la familia e implicarla cada vez más en los procesos catequéticos de
iniciación cristiana.

Vistos los frutos de la secularización y la descristianización progresiva de
nuestras familias, es necesario que los catequistas recibáis el encargo que os hace la
Iglesia como si os lo hiciera el mismo Jesucristo. Como os he dicho antes, necesita-
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mos recuperar su mirada de compasión y ofrecer nuestra persona para enseñar a
otros el camino de la salvación.

La Escuela de Liturgia

También la secularización ha logrado que en el campo de la liturgia se haya
perdido en ocasiones su sentido mistérico y sacramental. Por el amor de Dios,
hemos de desterrar de nuestras celebraciones el carácter funcional, utilitarista o
simplemente festivo-sentimental.

La sagrada liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es Aconteci-
miento de Salvación donde irrumpe para nosotros la obra de redención y la glorifi-
cación de la Trinidad. La liturgia es un don que recibimos, no es de nuestra propie-
dad. Por eso no podemos manipularla sino recibirla tal como la custodia la Iglesia
en su Tradición.

Recuperar el verdadero espíritu de la liturgia en clave evangelizadora es
también una grave necesidad. Para ello es conveniente cuidar todos los aspectos: el
cuidado del espacio celebrativo, el sagrario, el altar, la cruz presidencial, la sede, la
mesa de la Palabra, la distribución de la asamblea, los signos litúrgicos, los orna-
mentos; los lectores, salmistas y ministros del altar; las moniciones, los cantos, las
preces, el cuidado de los vasos sagrados, etc.

Cuidar la liturgia es entrar en el misterio de Dios y acceder a la obra de
nuestra salvación que se va desplegando a lo largo del Año litúrgico y que se pro-
longa en la piedad popular y en la liturgia doméstica. Para todos los colaboradores
en este vasto campo de la liturgia se abre este año la escuela de liturgia desde
nuestra Delegación en colaboración con la Universidad de San Dámaso. A ella
están invitados los equipos de liturgia constituidos o por constituir, los lectores, los
ministros extraordinarios de la eucaristía, servidores del templo, grupos de música,
encargados de la liturgia en las Cofradías y Hermandades y cuantos buscan a Dios
en la oración y en la adoración. A la Delegación de liturgia confiamos esta tarea para
formar grupos de liturgia a quienes confiar la misión más excelente en la Iglesia.

La Escuela de Arte Cristiano y las Aulas Culturales

Entre las consecuencias de la secularización no es menor la pérdida de los
signos cristianos y de la estética que ha generado la cultura católica. Esto afecta
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tanto al modo de construir las casas, los templos e incluso el modo de distribuir los
espacios. Es necesario generar un arte significativo. La Iglesia ha procurado siem-
pre mostrar la belleza de Dios y representar el cielo no sólo imitando a la naturaleza
o exaltando el cuerpo humano sino que ha querido teñir a ambos de la gloria de la
redención. Las imágenes que representan a Cristo, a la Virgen, a los santos o a la
misma Trinidad, están nimbadas y estilizadas para indicar que se va más allá del
naturalismo o la obra del hombre. Incluso los personajes bíblicos representados en
tantas pinturas de los templos forman parte de un conjunto catequético que desa-
rrolla la vida de la gracia, la historia de salvación, etc.

Lo mismo ocurre con cualquier expresión artística cuando es utilizada para
los espacios sagrados o como simple expresión de la fe. Precisamente para descu-
brir estos lenguajes artísticos que ha generado la tradición cristiana, la Escuela de
Arte Cristiano favorece la introducción en la lectura de este arte y procura que
nuestros artistas descubran las claves que lo han inspirado, de tal manera que no
nos falten expresiones artísticas de la fe en este momento.

La introducción de las ideologías en nuestra cultura y la omnipresencia del
cientifismo como modo de explicar la realidad, nos hace necesario contrastarlas
con la fe, desenmascarar su carácter ideológico y procurar un diálogo con todos
aquellos que sinceramente buscan la verdad. Para ello se creó el Aula Cultural
Civitas Dei en Alcalá y recientemente se ha creado el aula Duns Scoto en Rivas-
Vaciamadrid. Estas iniciativas pretenden darle a nuestra fe el sostén necesario de la
razón para no caer en el fideísmo y dotar a los creyentes de las razones que les
ayudarán a vivir con paz su fe, saber dar razón de su esperanza e, incluso, ayudarles
en la transmisión de la fe y en la enseñanza.

Como obispo quiero felicitar este tipo de iniciativas, llevadas a cabo desde
la precariedad de medios, pero que cumplen una misión importante tanto para los
jóvenes como para los adultos. Lo importante es que sintamos estas acciones como
propias, las divulguemos y las cuidemos con nuestra presencia.

Secretariado de Espiritualidad

Hablábamos anteriormente de la decadencia del espíritu y de la vida interior
en las nuevas generaciones y en el ambiente general de vida que caracteriza al
momento presente. Este virus no merece ningún respeto y debe ser combatido con
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todas nuestras fuerzas. Sin vida interior el hombre se derrumba. Sin la oración y el
cuidado del espíritu, la fe languidece y puede llegar a perderse. Por eso, cuando
hablamos de la formación en general, o de la formación del laicado, no podemos
olvidar nunca este aspecto. Como camino concreto para el crecimiento de la vida
en el espíritu se creó el Secretariado Diocesano de Espiritualidad. A lo largo de
estos años ha promovido cursos sobre la oración, la espiritualidad de santa Teresa
de Jesús y Teresa de Lisieux, retiros mensuales para laicos y tandas de ejercicios
espirituales en distintas fechas del año.

Esta labor la hemos de continuar y acrecentar ya que es mucho lo que está
en juego: la mundanización o el despertar del espíritu que es tan necesario en estos
momentos. Yo no sé lo que estaría dispuesto a hacer para convenceros, queridos
sacerdotes, religiosos y laicos, de que todo lo que ha pasado en la Iglesia y en
nuestra sociedad se debe a una gran crisis espiritual, a una decadencia del espíritu.
Cuando la persona está atrapada por los sentidos, por los instintos, por el gusto de
las cosas, por los sentimientos o emociones, es incapaz de dar el salto a la libertad
y a la dirección de su vida. En vez de autogobernarse y dirigir su camino, es condu-
cido, atrapado por los estímulos de una sociedad consumista, manipulada ideológi-
camente y configurada desde el pensamiento emotivista.

Para  contrarrestar este ambiente "cultural" necesitamos del silencio, ser intro-
ducidos en la oración y contemplación. Necesitamos ejercitarnos en el espíritu para
escuchar la voz de Dios que nos habla en el interior de la conciencia rectamente
formada; para acoger su Palabra, para aprender a responder a la llamada de Dios y
afrontar las situaciones con valentía y espíritu de fe. Por eso os reclamo una vez más,
queridos sacerdotes, que en vuestras parroquias y en los movimientos se faciliten los
momentos de oración: escuelas de oración, de adoración ante el Santísimo, de ala-
banza, escuelas de la Palabra para la lectio divina, etc. Por su parte el Secretariado
de Espiritualidad continuará ofreciendo sus servicios procurando seguir las directrices
de la pastoral orgánica de la diócesis y las indicaciones del Santo Padre.

Para este curso se propone seguir las indicaciones del Pontificio Consejo para
la promoción de la Nueva Evangelización como hemos expuesto anteriormente.

6. TRASMITIR LA FE EN TODOS LOS ÁMBITOS

Cuando el Papa san Juan Pablo II constató, como hemos dicho, el vacío de
Dios y la crisis de fe que estaba provocando la secularización, es cuando invitó a
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toda la Iglesia a una nueva evangelización. Este es el mayor problema que tiene la
Iglesia católica: la crisis de fe y la decadencia del espíritu. Sin darse cuenta los
pueblos se están quedando sin alma. Este fenómeno explica el fracaso de la cate-
quesis en estos últimos años, la ausencia de los jóvenes y la falta de vocaciones a la
vida consagrada y al sacerdocio.

Si esto es así, se hace necesario redescubrir todo lo que hace posible la
transmisión de la fe. Por eso nuestro objetivo tiene que ser siempre alcanzar una
iniciación cristiana lúcida para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Para ello la
Iglesia nos urge a establecer el Catecumenado por etapas como modelo para la
catequesis de adultos. Este mismo modelo tiene que inspirar toda la catequesis en la
Iglesia y configurar el trabajo con los adolescentes y los jóvenes que fueron bautiza-
dos de niños.

a) Pastoral de Infancia y Juventud

Nuestra Pastoral de Infancia, acompañada por la asociación de los San-
tos Niños, y nuestra Pastoral juvenil en las parroquias no puede olvidar este modelo
de transmisión de la fe. Es necesario anunciar el kerygma continuamente a los
niños, adolescentes y jóvenes. Hay que profundizarlo en armonía con su crecimien-
to. Hay que iniciarles en la oración y ponerlos en contacto con la Palabra. Deben
ser ayudados a ganar su libertad con la virtud de la castidad para llevar adelante su
vocación al amor. Tienen que descubrir la riqueza de la comunidad cristiana que
escucha la Palabra, celebra la Eucaristía y los demás sacramentos y vive formando
una comunidad de hermanos.

Todo esto necesita ser visibilizado y compartido en pequeñas comunidades
donde tienen que hacerse presentes sus familias. Esta es la grandeza de la parroquia
en la que confluimos todos y nos ayudamos en el camino de la fe.

La Pastoral Juvenil y la Pastoral Familiar, como lo vienen haciendo, tienen
que valorar la oración en común ante el Santísimo, procurando iniciar en los lengua-
jes orantes de la Iglesia: oración silenciosa, celebración de la Palabra, Laudes, Vís-
peras, oración familiar, etc. Estos encuentros de oración mensual necesitan ser acom-
pañados, por momentos dedicados a la formación y al apostolado. Para eso es muy
importante la ayuda del arciprestazgo que, más allá de los encuentros mensuales,
puede ofrecer iniciativas de formación agrupando varias parroquias y siguiendo las
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pautas del catecismo joven -Youcat- y los temas propios del año. Del mismo modo
hay que insistir en las obras de apostolado y caridad, ya que la fe que no se da
acaba por agotarse.

Este año de la misericordia, además de profundizar en los salmos y parábo-
las de la misericordia como nos indican las directrices del Jubileo, habría que pro-
fundizar en el Sacramento de la penitencia y en el perdón.

b) Delegación de Enseñanza

Desde la Delegación de Enseñanza se tiene que tomar conciencia también
de las claves necesarias para la transmisión de la fe y su formación. La enseñanza de
la Religión y moral católica es un modo de complementar la catequesis y de formar
al sujeto cristiano dotado de una cosmovisión católica. Para ello los profesores
necesitan cultivar su vida de fe y buscar con la Delegación los medios apropiados
para profundizar en los contenidos y adquirir la pericia pedagógica necesaria. Tam-
bién entre los alumnos de religión debe resonar en este curso la celebración de los
veinticinco años de la Diócesis y el Jubileo de la misericordia.

c) Delegación de Pastoral Familiar

Nuestras familias cristianas, en comunión con la comunidad cristiana o pa-
rroquia, son el eslabón necesario para la transmisión de la fe y la acogida de la vida.
Este es el objeto primordial de la Delegación de Pastoral Familiar. Para llevar a
cabo este objetivo, las familias necesitan un hogar en el que compartir la fe, celebrar
la eucaristía, encontrar espacios de oración y formación para sus hijos y para los
propios esposos. Los movimientos y comunidades eclesiales, particularmente los
movimientos matrimoniales y familiares, están llamados a aportar su propia expe-
riencia para que en las parroquias sea cultivada la vida familiar y se promueva el
encuentro y la ayuda entre las familias.

Los Equipos itinerantes de pastoral familiar desarrollan la misión de dar a
conocer el Directorio de Pastoral Familiar en España y de promover grupos de
familias y Equipos de pastoral familiar parroquial. Las familias, por su parte, deben
tomar sus propias iniciativas para hacer de sus casas espacios de transmisión de la
fe y educación cristiana. Hoy es necesario intervenir directamente en la educación
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de los hijos y abrirse con generosidad al don de la vida. Para ello es necesario que
se ayuden unas a otras a través de grupos parroquiales o formando parte de algún
movimiento familiar, participando en Escuelas de Padres y procurando estar pre-
sentes en las asociaciones de padres en los colegios.

Tanto la custodia de la vida humana como la promoción de las familias
cristianas precisan de una cierta organización y defensa. Por eso os animo a for-
mar en las parroquias grupos que introduzcan en ellas la pastoral de la vida huma-
na, procurando la colaboración con el Centro de orientación familiar y los proyec-
tos Raquel y Ángel para acompañar a las mujeres que intentan abortar o hayan
abortado.

Hoy las familias cristianas no pueden caminar solas ante un ambiente tan
secularizado y con tantas familias rotas. Las familias necesitáis encuentros de ora-
ción, espacios de formación y organización para los tiempos de descanso, para la
diversión de los hijos e incluso para favorecer iniciativas de vacaciones caminando
y acompañándoos mutuamente. En torno a la parroquia y los colegios, contando
con los movimientos y experiencias acumuladas de otros grupos, podréis comenzar
estilos de vida nuevos que respondan a vuestras necesidades.

El Jubileo de la misericordia nos ha de servir a todos, también a las familias
cristianas, para buscar caminos de reconciliación, de perdón y de práctica de las
obras de misericordia.

7. EL CUIDADO DE LOS SEMINARIOS Y LA PROMOCIÓN DE LAS
VOCACIONES

Donde más se han sentido las consecuencias de la secularización ha sido en
la falta de vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. La lógica es clara: si hay
crisis o pérdida de la fe, no se escucha la llamada de Dios, quien, no lo podemos
dudar, está llamando continuamente a los jóvenes. Esta llamada no va dirigida al
sentimiento, es una elección de la persona que objetivamente reúne las condiciones
adecuadas y esté dispuesto a dar un sí confiando en Dios. Por eso cuando los
jóvenes afirman que no sienten la vocación o la llamada de Dios manifiestan los
síntomas de una cultura emotivista que confunde el sentimiento con la libertad. Un
joven con fe, sabiendo la urgencia de la evangelización, debe ofrecerse voluntaria-
mente diciéndole al Señor: ¡Aquí estoy! ¡Elígeme a mí! Después corresponderá a
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los sacerdotes encargados del Seminario discernir si se dan las condiciones y las
cualidades adecuadas para una vida consagrada o sacerdotal. Todo lo que se
salga de aquí son reduccionismos o mal planteamiento de lo que entendemos por
vocación.

Desde estos presupuestos, las vocaciones deben ser suscitadas, oradas y
cuidadas. Esta tarea pertenece a las familias y a toda la comunidad cristiana. Gra-
cias a Dios gozamos de dos seminarios, menor y mayor, que garantizan una buena
preparación de los seminaristas candidatos al sacerdocio. Este año, además, se
inaugura un curso introductorio en el Seminario mayor para la formación básica
inicial, para introducir a los candidatos en la oración, la liturgia, la celebración de la
Liturgia de las Horas, la Eucaristía y la conversión, conocimiento del Catecismo e
introducción a la vida comunitaria.

Los seminarios deben ser para toda la diócesis un punto de referencia. A
ellos los debemos ayudar con la oración y el sostenimiento económico. Este año
será reformado todo el edificio del Seminario mayor, lo cual supone para las
posibilidades de nuestra diócesis un gasto extraordinario. No dudo de vuestra
generosidad.

Continuando la reflexión sobre las vocaciones, es evidente que hoy necesi-
tamos sacerdotes que respondan a los retos del momento. La formación debe ir
encaminada a promover sacerdotes pegados y unidos a la comunidad, abiertos al
Espíritu, hombres cabales para ejercer la paternidad espiritual, con espíritu misio-
nero que le impulse a buscar a las ovejas, a salir a su encuentro sabiéndose acom-
pañado de un pueblo, de una comunidad con la que se sabe desposado.

La vocación a la virginidad y al celibato no supone ningún desprecio ni
ninguna indiferencia hacia el matrimonio. Todo lo contrario. El célibe aprecia el
matrimonio al que se siente inclinado naturalmente, pero descubre otro Amor que le
convoca a renunciar a lo que es legítimo, formar una familia, para consagrarse, por
amor a Dios, al servicio de los hermanos. La virginidad y el celibato, además de su
carácter apostólico, muestran la belleza del Cielo, el sentido de lo que está por
venir: la comunión total con Dios y con todos los santos. Por ello la salud de una
diócesis, o de una parroquia, se mide por la abundancia de jóvenes, ellos y ellas,
dispuestos a consagrase al Señor y a vivir en la virginidad y el celibato.

Tanto la virginidad como el celibato son vocaciones al Amor, son vocacio-
nes para amar, donde nuestro espíritu hace disponible a la carne, desde la castidad,



1027

radicalizando y universalizando el amor. San Pablo decía: "Me he hecho todo para
todos" (1 Cor 9, 19) en el sentido de tener disponible su persona para todos sin
conjugar su carne con nadie. La vocación al amor del célibe o de las vírgenes es una
vocación desde la totalidad de la persona sin reduccionismos. Ahora bien, cuando
manda el espíritu desde la castidad, la carne deja entrever la belleza de una vida
transparente a Dios y, desde Dios, transparente a los hermanos. Transparente signi-
fica que en la mirada del célibe o de la virgen, en su cuerpo, se transparenta la gracia
de Dios y su belleza.

La virginidad y el celibato son signos de la presencia de Dios y anuncian el
carácter definitivo del Reino de los Cielos: "Buscad el Reino de Dios y su justicia
y todo lo demás se os dará por añadidura" (Mt 6, 33). Por eso en nuestra
diócesis, ahora que nos preparamos para celebrar las Bodas de Plata, necesitamos
una legión de vírgenes y de muchachos dispuestos a presentarse como voluntarios a
la mejor de las aventuras: servir a Dios, sabiendo que el amor de Dios no defrauda
nunca. Es éste el mejor regalo que podemos presentar a Dios en estos veinticinco
años de misericordia.

Además de los dos seminarios, los monasterios y las comunidades de vida
consagrada presentes en la diócesis, que hemos de cuidar y promover, se va a
instaurar también en nuestra Iglesia particular el Orden de las Vírgenes Consagra-
das que viven en sus casas y se ponen a disposición del obispo. Entre todos hemos
de crear un ambiente favorable para acrecentar todas las vocaciones: vírgenes con-
sagradas, seminarios, monasterios, vida consagrada activa, institutos seculares, aso-
ciaciones de vida apostólica, etc. Ello no significa dejar de contemplar la vocación
al matrimonio y a la vida familiar. Todo lo contrario. Ambas vocaciones se reclaman
mutuamente, porque ambas son vocaciones al amor y camino de santidad. Donde
hay fe y familias fuertes, generosas con la vida, Dios llama y suscita todo tipo de
vocaciones para el servicio de la única Iglesia.

8. LA MISERICORDIA Y SUS FALSIFICACIONES

Dispuestos a celebrar el Jubileo de la misericordia conviene que comence-
mos bien. Lo primero que os sugiero es leer la bula del Papa Francisco El rostro de
la Misericordia. En ella nos dice el Papa que "la Iglesia tiene la misión de anunciar
la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe
alcanzar la mente y el corazón de toda persona" (MV 12). Y para que no nos
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perdamos en esta misión, el mismo Papa nos recuerda que "Jesucristo es el rostro
de la misericordia del Padre" (MV 1), con lo que nos marca el camino y el paradig-
ma para conocer y explicitar los contenidos de la misericordia: Cristo es el camino
y sus obras son el contenido y el método de la misericordia.

Dios en su mismo ser es Amor-agape (1 Jn 4, 8) y la misericordia hace
referencia a su modo eminente de amar. Podemos hablar del amor misericordioso
de Dios o de Dios, Padre misericordioso, que pone su corazón en la miseria huma-
na para remediar todas sus carencias de ser o de bien. Por eso decimos con la
liturgia que Dios "manifiesta su omnipotencia sobre todo en la misericordia y el
perdón" (oración XXVI domingo Tiempo Ordinario) que erradican toda miseria
humana.

Mirada desde nosotros, la misericordia, como dice San Agustín, es una
especie de compasión interna ante la miseria ajena, que nos mueve a socorrerla si
nos es posible. Forma parte, por tanto, del amor al prójimo que la Iglesia, siguiendo
a la Escritura, ha sistematizado en las llamadas obras de misericordia: siete corpo-
rales y siete espirituales.

a) Jesucristo, el verdadero rostro de la misericordia

De lo dicho hasta ahora podemos retener que la misericordia supone poner
el corazón en la miseria humana para intentar socorrerla y que tiene su icono o
modelo en Jesucristo. Si escrutamos el obrar de Cristo en el evangelio observare-
mos que, como forma de amor, la misericordia es concreta: así lo expresa la pará-
bola del samaritano, donde la compasión se manifiesta en recoger al apaleado de la
cuneta, cargarlo en la cabalgadura, llevarle a la posada (la Iglesia), curarle las heri-
das (sacramentos) y pagar por él diciendo. "Cuida de él, y lo que gastes de más, yo
te lo pagaré a la vuelta" (Lc 10, 30-37).

La parábola del samaritano, como las parábolas de la misericordia (Lc 15)
ponen en evidencia que la misericordia acoge, remedia y no deja las cosas como
estaban: saca de la miseria y del pecado. El peligro en una sociedad emotivista
como la nuestra es quedarnos en el nivel de la compasión, entendida sentimental o
emotivamente, y olvidar remediar auténticamente la miseria con todos los medios
posibles, incluida la gracia de Dios que todo lo puede. Por eso conviene establecer
algunas aclaraciones.
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b) La misericordia no equivale a la tolerancia del mal

En este caso se confunde la benevolencia, que es querer directamente el
bien, con la tolerancia que es simplemente la ausencia de intervención ante el mal.
Intervenir con benevolencia no significa "juzgar al prójimo". Ya nos lo advirtió el
Señor. "No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados.
Perdonad y seréis perdonados" (Lc 6, 37). El no juzgar, el no condenar o perdonar
no significa el dejar de reconocer el mal e intentar socorrerlo. Una cosa es, por
tanto, no juzgar al pecador y otra aborrecer el pecado e intentar socorrer el mal. De
lo que se trata con la misericordia es de vencer el mal con el bien, como nos recuer-
da San Pablo (Rm 12, 21).

c) No hay que confundir la misericordia con la simple compasión

La misericordia no se asienta en el sentimiento o en la comunicación simple-
mente afectiva. Ésta, siendo importante, no es suficiente y puede llevar a la equivo-
cación. Lo propio de la misericordia es curar el mal, por eso se necesita una rela-
ción con el prójimo desde la verdad. Es necesario reconocer las heridas, nombrar-
las en su verdad y tratar de curarlas.

d) No existe una misericordia injusta

La misericordia, reconociendo la justicia, la supera. En el caso de Dios, más
allá del orden de la creación, la misericordia es como una segunda creación me-
diante la gracia. La misericordia va más allá de la justicia porque es capaz, mediante
la gracia divina, de volver a unir al hombre con Dios después del pecado que es la
peor de las miserias.

Querer compatibilizar la misericordia con la resistencia en el pecado, o con
la tolerancia del pecado, es hacer de la misericordia la puerta que se abre para que
entre por ella el relativismo en la Iglesia. La misericordia no crea leyes contrarias a
la justicia sino que regenera lo que la justicia, por sí sola, no está en condiciones de
lograr.

El modo para no perderse en estos vericuetos es observar y meditar las
acciones de Cristo, icono de la misericordia, con los enfermos, con los pobres y los
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pecadores. Al mismo tiempo que les anuncia la verdad, que es Él mismo, les reme-
dia los males, los cura y les perdona los pecados advirtiéndoles que no pequen más.
Así ocurrió con Zaqueo (Lc 19, 1-10); con el ciego de Jericó (Lc 18, 35-43); con
la mujer adúltera (Jn 8, 1-11), la mujer samaritana (Jn 4, 5-29) y el samaritano
(Lc 10, 30-37).

e) Las obras de misericordia

La nueva sensibilidad creada con la secularización provoca que se preste
mayor atención a las obras de misericordia corporales: dar de comer al ham-
briento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar
a los enfermos, redimir a los cautivos y enterrar a los muertos.

Todas estas obras, que vienen a expresar las necesidades exteriores y las
más básicas, deben formar parte de nuestra identidad cristiana y nos deben de
mover a misericordia. Este es un año jubilar en el que el Papa nos lo recuerda para
que sean nuestro modo de estar atento al prójimo. A lo largo del curso tendremos
ocasión de comentarlas y, desde ahora, os las propongo para vuestra considera-
ción. Como proyecto diocesano este curso pondremos en marcha la casa de Aco-
gida san Juan Pablo II y os recuerdo el deseo de poder ofrecer a las madres una
Casa cuna para salvar vidas inocentes ayudando a las madres para no abortar.

Las obras de misericordia espirituales son las siguientes: enseñar al que
no sabe, dar un buen consejo al que lo ha de menester; consolar al triste, corregir al
que yerra, perdonar las injurias; sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro próji-
mo y rogar a Dios por los vivos y los difuntos.

Con estas obras de misericordia espirituales el cristiano muestra una sensi-
bilidad que contempla a toda la persona en su verdad. Se comprende, pues, que
estén más olvidadas en el momento presente y que algunos las discutan. A nosotros
nos corresponde rescatarlas y descubrir su valor permanente ya que no se quedan
en lo más exterior al hombre sino que penetran en el propio espíritu y afectan al
camino de salvación.

Para todos los grupos organizados de la diócesis, para la pastoral de infan-
cia y juventud, para la pastoral familiar y la misma enseñanza es ésta una buena
ocasión para encontrarse con esta sistematización catequética de las obras de mi-
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sericordia que forma parte de la tradición cristiana. Conocerlas y practicarlas es
todo un programa pastoral.

9. EL SACRAMENTO DEL PERDÓN

Si en algo han insistido los últimos sucesores de Pedro ha sido en la necesi-
dad de recuperar el Sacramento de la penitencia y la práctica de confesar los peca-
dos. San Juan Pablo II convocó un sínodo ordinario de obispos para tratar la cues-
tión. El resultado de aquel sínodo fue la exhortación postsinodal Reconciliatio et
poenitentia que es una verdadera luz para este tema. Recomiendo vivamente la
lectura de este texto que nos puede ayudar para vivir este jubileo de la misericordia.
En particular es un texto imprescindible para quienes se vayan a preparar como
predicadores de la misericordia.

¿Cuál es el problema de este sacramento? ¿Por qué las personas han deja-
do de ir a confesar? ¿Por qué los mismos sacerdotes han mostrado menos disponi-
bilidad para la confesión? La razón hay que buscarla en la crisis de fe, en la deca-
dencia del espíritu y la pérdida de la conciencia de pecado que ha provocado la
secularización y sus consecuencias. Del mismo modo que san Juan Pablo II al cons-
tatar la descristianización, convocó a una nueva evangelización, Benedicto XVI
convocó el Año de la fe y nos regaló, junto con el Papa Francisco, la encíclica
Lumen fidei. El resumen es muy claro: quien no tiene la luz de la fe no ve, no
reconoce sus pecados. Es un ciego y necesita la luz.

Encender la lámpara de la fe es la única posibilidad de empezar a descubrir
las heridas del pecado, reconocer las enfermedades del espíritu. La peor enferme-
dad del espíritu es el pecado que, aunque no seamos conscientes de él nos destruye
igualmente y puede provocar la muerte espiritual. ¿Imagináis que mañana nos le-
vantáramos y escucháramos en la radio o leyésemos en las portadas de los periódi-
cos que los médicos están alarmados porque en el día de ayer no recibieron ninguna
visita? ¿Por qué van las personas al médico? La respuesta es clara: porque están
enfermos y sienten los síntomas de la enfermedad, porque buscan la salud.

Lo que ha ocurrido con la secularización y sus consecuencias es muy curio-
so. No es que seamos más pecadores o menos que las anteriores generaciones.
No. Somos igualmente pecadores. El problema es que hemos caído en la peor de
las enfermedades que es no reconocer los síntomas de la enfermedad. Es como
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aquel que tiene cáncer y se va corroyendo por dentro sin acudir al médico porque
aún no se han manifestado los síntomas de la enfermedad. Lo que ocurre en nuestra
generación es peor. No sólo -por falta de luz, por falta de fe- hemos dejado de ver
las sombras de nuestra vida o reconocer las heridas del pecado, sino que hemos
sufrido la peor de las mutaciones. Hemos aprendido a llamar bien al mal y mal al
bien. Esta es la crisis espiritual más seria: llamar a la enfermedad salud y dejar que la
enfermedad nos lleve a la muerte del espíritu.

Pongamos algunos ejemplos para aclararnos: ¿qué es el aborto? La res-
puesta es evidente. El aborto es un crimen, la muerte de un inocente indefenso.
¿Cómo lo llama nuestra cultura dominante? El aborto es un derecho a decidir o
la salud reproductiva. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es matar o dejar mo-
rir a una persona enferma y necesitada. ¿Cómo lo llama nuestra cultura domi-
nante? Morir con dignidad. ¿Qué es el divorcio, el adulterio, la promoción de la
pornografía? Son faltas contra la justicia, la fidelidad, la dignidad de la sexuali-
dad, etc. ¿Cómo los llama nuestra cultura dominante? Son conquistas de la
libertad, expresiones del amor libre y nuevos derechos. Podríamos continuar
así hasta el infinito. Sin embargo, los hechos son tozudos. El pecado es la peor
de las enfermedades porque rompe la alianza con Dios y porque atenta contra
los bienes de la persona. Quien miente se hace mentiroso, quien roba se con-
vierte en un ladrón y corrupto; quien se afirma en su egoísmo quiebra su voca-
ción al amor y se convierte en un ególatra. Ser mentiroso, ladrón, ególatra, orgu-
lloso, vanidoso, envidiosos, perezoso, lujurioso, etc. son enfermedades que destru-
yen a la persona.

Hablemos claro. Si no vamos a confesar los pecados es porque no nos
sentimos enfermos y porque hemos perdido el sentido del pecado, es decir, ya
no reconocemos los síntomas del pecado porque tenemos embotada la mente y
pervertido el corazón (Rm 1, 24-31). Como os decía, éste es la peor conse-
cuencia de la secularización: haber mutado la conciencia, haber perdido la con-
ciencia de pecado. Esta es la peor enfermedad porque nos insensibiliza ante el
mal y nos deja indefensos ante él. Es más, nos hace desearlo como un bien en
nombre de la libertad y en nombre de tantos slogans que promueven las  ideo-
logías y el consumo. Ya nos advertía de ello el profeta Isaías: "¡Ay de aquellos
que llaman  bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en
tinieblas; que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! […] Como la
lengua de la llama devora el rastrojo y como el heno es consumido por el fuego,
así su raíz se pudrirá y su flor será aventada como polvo" (Isaías 5, 20.24). En
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resumen: el pecado destruye al hombre y no reconocerlo, aceptando el mal como
bien, es el camino de la perdición.

Salir de esta enfermedad epocal, de esta crisis profunda del espíritu, requie-
re una operación traumática. Se trata nada menos que de un trasplante de corazón
y mente. En griego esta operación se llama metanoia, en español la traducimos por
conversión. Es ni más ni menos que lo que anunciaba el profeta Ezequiel como
profecía: "Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis" (Ezequiel 36, 26-27). La deca-
dencia del espíritu y la falta de fe han producido la dureza de corazón que nos hace
insensibles al pecado.

La profecía de Ezequiel se ha cumplido en Jesucristo. El comenzó su predi-
cación precisamente apelando a la conversión y a la fe: "El reino de Dios está cerca,
convertíos y creed en el Evangelio" (Mc 1, 15). El sacramento de la conversión es
el Bautismo que nos regala un corazón nuevo en quien habita el Espíritu Santo; el
agua que nos limpia de todo pecado y nos regala la docilidad a la voluntad de Dios
que es nuestro bien. La iniciación cristiana es el proceso mediante el cual la Iglesia
nos gesta como cristianos, nos quita la dureza de corazón y nos enseña a vivir
practicando el bien y detestando el mal. Se trata de un proceso en el que toma la
iniciativa la gracia de Dios que nos cura con los sacramentos y nos acoge en la
Iglesia, la comunidad en la que vivimos de la Palabra de Dios, de la Eucaristía y
saboreamos el amor entre los hermanos.

Cuando nos falta la fe, cuando perdemos a la Iglesia, vivimos a la intemperie
donde fácilmente somos devorados por los lobos. Por eso son tan importantes la
familia cristiana, iglesia doméstica, y la comunidad cristiana, oasis en medio del
desierto de este mundo.

El trabajo que nos espera, pues, en este Jubileo de la misericordia es apa-
sionante. No se trata de promover algunas actividades. El Papa nos llama a entrar
en el corazón del Evangelio para llenar los corazones del Amor de Dios. La misma
palabra misericordia apela al corazón de Dios que viene a sacarnos de nuestra
miseria. Lo que se nos pide es continuar en la evangelización, transmitir y sostener la
fe, avivar el espíritu con la gracia de Dios y proponer de nuevo el sacramento del
perdón, la confesión de los pecados. Se trata de presentar al Señor nuestras llagas
para que El las cure. El lo puede todo y como dice el salmo: "Un corazón contrito y
humillado, oh Dios, Tú no lo desprecias" (Sal 51, 17).
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a) La conversión

El proceso de la conversión aparece de manera pedagógica en la parábola
del hijo pródigo (Lc 15, 17-21), en la oración del publicano (Lc 18, 13) y en los
encuentros de Jesús con los pecadores (Lc 7, 47). El acto mismo de la conversión
comprende diversos aspectos (Cf. Pierre Adnés, La penitencia, BAC 1981); 1)
"La toma de conciencia y un sincero reconocimiento del pecado cometido: el hijo
pródigo "entrando dentro de sí mismo" parte y vuelve a su padre y le dice: "Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo" (Lc 15, 17-
21). 2) Humilde apelación, llena de fe y confianza, a la misericordia divina: el
publicano, a distancia y no atreviéndose a levantar los ojos al cielo, golpeándose el
pecho, decía: "Dios mío, ten compasión de este pecador" (Lc 18, 13). 3) El amor
que lamente lo pasado: a la pecadora, "bañada en lágrimas", cuyos gestos denotan
un gran amor, le son perdonados los pecados "porque ha amado mucho" (Lc 7,
47). 4) Una voluntad radical de cambio moral, que deja el corazón del hombre
sencillo y puro como el corazón de un niño: "si no os volviereis como niños no
entraréis en el reino de los cielos" (Mt 13, 3). 5) El esfuerzo continuo y la preocupa-
ción exclusiva de "buscar ante todo el reino de Dios y su justicia" (Mt 6, 33), es
decir, regular la propia vida según la nueva ley del evangelio y "hacer la voluntad del
Padre que está en los cielos" (Mt 7, 21).

La conversión exige, pues, el compromiso total del hombre, pero es
ante todo una gracia, que debemos a la libre iniciativa de Dios, quien previene
al hombre: el pastor va tras la oveja descarriada, la mujer busca cuidadosa-
mente la dracma perdida, hasta que la haya encontrado (Lc 15, 4.8). Y el per-
dón es totalmente gratuito: el deudor perdona la deuda a los deudores que no
tiene para devolverle (Lc 7, 41-42); el padre del pródigo devuelve a su hijo el
puesto que no merecía (Lc 15, 20-24). El evangelio del reino contiene, en efec-
to, esta revelación desconcertante: "Habrá más alegría en el cielo por un sólo
pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no tienen nece-
sidad de la penitencia" (Lc 15, 7).

b) El perdón de los pecados

Sólo Dios puede perdonar los pecados. Este poder lo ha pasado el Padre a
Jesucristo, quien lo puso de manifiesto en la curación del paralítico: "¡Ánimo hijo,
tus pecados te son perdonados[…] y para que veáis que el hijo del hombre tiene
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poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, carga con
tu camilla y vete a tu casa. El se levantó y se fue a su casa" (Mt 9, 2.6).

Jesucristo entregó el poder de perdonar los pecados a los Apóstoles cuan-
do en el primer día de pascua, como lo relata San Juan: "sopló sobre ellos y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdona-
dos, a quienes se los retengáis, les serán retenidos" (Jn 20,  22-23).

La Iglesia perdona los pecados por medio del sacramento del bautismo que
supone una regeneración como indicara Jesús en su conversación con Nicodemo:
"Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino
de los cielos" (Jn 3, 5). Para los que hemos pecado después del Bautismo, la Iglesia
nos perdona los pecados mediante el Sacramento de la penitencia, al que los San-
tos Padres llamaron la segunda tabla de salvación. San Pablo insiste a los cristianos
de Corinto que se dejen reconciliar con Dios para que se aplique la gracia alcanza-
da por Cristo: "Todo viene de Dios, que nos reconcilió con El por medio de Cristo,
y nos confió el ministerio de la reconciliación […] En nombre de Cristo os rogamos:
reconciliaos con Dios " (2 Cor 5, 18.20).

En este Jubileo de la misericordia, con las mismas palabras, os ruego: ¡re-
conciliaos con Dios! Acudamos al Sacramento de la penitencia donde se nos curan
todas las heridas del pecado. Y vosotros, queridos sacerdotes, explicad con detalle
a los fieles la riqueza de la reconciliación, las cinco condiciones para una buena
confesión. Preparad esquemas sencillos para un buen examen de conciencia y mos-
traos disponibles para todos los fieles con horarios fijos para la confesión y con
plena disponibilidad para confesar en cualquier momento. Este Jubileo lo hemos de
aprovechar con todas nuestras fuerzas para anunciar el kerygma: que Dios nos
ama tal como somos; que por nosotros ha muerto y ha resucitado; que nos espera
para conocer nuestras llagas y para curarnos, ya que El es el médico que cura todas
nuestras enfermedades.

Los sacerdotes en la confesión actúan en la persona de Jesucristo, lo hacen
presente prolongando su Encarnación y Resurrección. En su nombre perdonan los
pecados e indican con la satisfacción el proceso necesario para la curación comple-
ta después de haber pecado y recibir la absolución. El perdón de los pecados, que
recibimos en el Sacramento de la penitencia, cuando acudimos con un corazón
dispuesto, es uno de los mayores tesoros que tiene la Iglesia. Para ello es conve-
niente que nos detengamos en algunos aspectos de este sacramento.
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En primer lugar, antes de acudir a confesar los pecados, conviene realizar un
buen examen de conciencia. Para ello hemos de invocar al Espíritu Santo para que
nos ilumine. Repasar nuestra vida desde la última confesión, dejándonos iluminar
por la Palabra de Dios, los mandamientos, las virtudes, las Bienaventuranzas, etc.
Es bueno averiguar las raíces de nuestros pecados, y para ello hay que repasar
los pecados capitales y las actitudes profundas del alma. Luego hay que revisar
nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Ver como llevamos nuestras
exigencias del propio estado (casado, célibe, soltero, viudo, etc.) hasta ocuparnos
de nuestros pensamientos más íntimos y el cuidado y formación de nuestra vida
cristiana, sin descuidar la vida de apostolado que deriva de nuestro bautismo y de
las obligaciones con la Iglesia. Como he dicho, nos puede ayudar un esquema sen-
cillo de examen de conciencia y, sobre todo, el confesar habitualmente con el mis-
mo sacerdote.

Tras un diligente examen de conciencia, hemos de suplicar al Señor que
nos regale el dolor de los pecados. Este dolor no reside en la parte afectiva de
nuestra persona, aunque puede resonar en ella suscitando sentimientos de dolor.
El dolor de los pecados se distingue del sentimiento de culpabilidad, porque des-
cansa en la voluntad. Se trata de detestar el pecado por ser ofensa a Dios y
proponer no volverlo a realizar. La conciencia de pecado es una conciencia abierta
que tiene a Jesucristo, icono de la misericordia, y al Padre como interlocutores:
"Padre, he pecado contra el Cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo
tuyo" (Lc 15, 21). El sentimiento de culpabilidad se repliega sobre sí mismo y si
no se abre ante el verdadero interlocutor (Dios) puede ser enfermizo. De ahí la
importancia de un buen director espiritual que nos ayude a distinguir e iluminar
nuestra vida interior.

Al sacramento de la penitencia hemos de acudir con un corazón contrito, el
que manifiesta el dolor de haber ofendido a Dios. Así lo decimos en el acto de
contrición: "Me duele haberos ofendido por ser Vos quien sois, bondad infinita, y
porque os amo sobre todas las cosas". Si acudimos con el simple dolor de atrición
-el que expresamos cuando decimos "también me duele porque podéis castigarme
con las penas del infierno"- hemos de suplicar la contrición haciendo actos de fe y
amor a Dios y dejándonos ayudar por la gracia del sacramento.

Con el ánimo bien dispuesto, decimos al confesor todos los pecados tal
como están en nuestro corazón tras un diligente examen. La confesión debe ser
sencilla y expresar con claridad todo aquello que nos separa de Dios, que nos
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separa de los hermanos o que nos conduce a nosotros por el mal camino, sin olvi-
dar los pecados de omisión. No decir todos los pecados al confesor es actuar
como aquel que va al médico y le oculta los síntomas de su enfermedad. Hay que
conocer todos los síntomas para hacer un buen diagnóstico y ofrecer la medicina
adecuada. Lo mismo ocurre con la confesión en la que el sacerdote, en nombre de
Cristo, actúa como médico que debe aconsejar, absolver, si se dan las condiciones,
y aplicar la satisfacción oportuna.

La absolución de los pecados es el gran tesoro de la confesión. Para poder
apreciarla y procurar la confesión frecuente, conviene que explicitemos bien lo que
significa el perdón de los pecados. Para ello nos sirve acudir a las expresiones del
salmo 51 (50) que es el salmo penitencial que más utiliza la tradición cristiana. En
este salmo, que se atribuye a David, el pecador implora la misericordia de dios
reconociendo su pecado y su condición pecadora: "Misericordia Dios mío, por tu
bondad […] Contra Ti sólo pequé […] pecador me concibió mi madre". Después
de reconocer su pecado y apelar a la misericordia y ternura de Dios, suplica el
perdón utilizando varios verbos: "lava mi delito, limpia mi pecado, borra en mí
toda culpa, aparta tu rostro de mi pecado, etc."

Si nos quedáramos con lo que expresan estos verbos, no alcanzaríamos lo
específico del perdón cristiano, ya que aunque limpiemos, borremos, lavemos o
apartemos el rostro de lo hecho, siempre volvemos sobre algo manchado. Sin em-
bargo lo propio de la absolución y del perdón está expresado con otro verbo que
supone una revolución: "crea en mí un corazón puro, renuévame con espíritu gene-
roso". Lo que el salmista pide es una nueva creación. El verbo que utiliza el hebreo
es el mismo con el que el libro del Génesis habla de la creación. La absolución en el
sacramento de la penitencia, por los méritos de Cristo, responde a la súplica del
salmista. La absolución, cuando se dan las condiciones adecuadas en el penitente,
crea un corazón puro. Se trata, aunque parezca increíble, de un nuevo Génesis, de
una nueva creación. Después de confesar y ser absuelto, el penitente es una nueva
criatura, no es el pecador de antes: "El que está en Cristo es una criatura nueva, lo
viejo ya pasó, y ha aparecido lo nuevo" (2 Cor 5, 17).

Es más, con la absolución se cumple también la segunda súplica del salmista:
"Afiánzame con espíritu generoso" (Sal 51, 12). De nuevo el Espíritu Santo habita
en el creyente operando la nueva creación. Por propia experiencia os puedo decir
que, personas destrozadas, incluso abocadas al suicidio, al escuchar esta explica-
ción del perdón han sido totalmente restablecidas y en sus rostros ha aparecido de
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nuevo la alegría. También así se cumplen las palabras del salmo: "Hazme sentir el
gozo y la alegría, que se alegren mis huesos quebrantados" (Sal 51, 10).

Confesar los pecados y recibir la absolución es dejar de nuevo que habite
en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es la fuente de la alegría. Desconocer esto
es haber perdido el gran tesoro del perdón cristiano. Como nos indica la misma
palabra, con la absolución quedamos "sueltos", liberados de la esclavitud del peca-
do y recibimos de nuevo el don (perdón) de Dios, la condición filial que nos posibi-
lita sentarnos como hijos y participar en la mesa que Dios dispone: la Eucaristía, el
Cielo en la tierra.

Con la absolución se nos perdona la culpa y se vuelve a restablecer la alian-
za con Dios. Sin embargo todavía hay que curar las heridas del pecado, restablecer
las fuerzas para la virtud y purificar el corazón de las reliquias del pecado. Para eso
el sacerdote, como buen médico, debe indicar y poner al penitente una satisfac-
ción adecuada que le ayude a excitar la caridad y a ejercer las virtudes opuestas a
los pecados o vicios confesados. Restablecer todo lo que rompe el pecado y todas
las consecuencias de una vida desordenada también es proceso y necesita tiempo y
virtud.

10. CONCLUSIÓN

Comenzamos un nuevo curso pastoral siguiendo el camino trazado por
la tradición. La celebración de los XXV años de la Diócesis y el Jubileo de la
Misericordia son dos acontecimientos que nos ayudan a dar gracias a Dios y a
suplicar su gracia. Como Año Jubilar tendremos la ocasión de peregrinar a la
Catedral para identificarnos como pueblo y, con las condiciones requeridas,
lucrarnos con la Indulgencia plenaria. Esta indulgencia se suma a las obras
penitenciales y, del tesoro de los méritos de Cristo y de la comunión de los
santos, se nos da la posibilidad de purificar nuestro corazón para preparar el
encuentro definitivo con Dios.

Suplico al Señor, por la intercesión de la Virgen María y los Santos Niños,
que nos conceda a todos crecer en el Espíritu, recuperar el Espíritu de discípulos y,
con nuevo ímpetu, abrirnos a la misión. Con el Apóstol podemos decir que "ya es
hora de despertar del sueño" (Rm 13, 11) y salir de las consecuencias funestas de la
secularización.
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El camino es Jesucristo, la luz la fe. El objetivo pastoral del curso: la con-
versión pastoral y la evangelización para gestar nuevos cristianos y nuevas comu-
nidades cristianas. La única manera de frenar las crecidas del desierto de este
mundo es ir creando, con la gracia de Dios, nuevos oasis cada vez más amplios y
mejor dotados. Como en tiempos de San Benito es necesario no anteponer nada
a Cristo.

Con mi bendición,

† Juan Antonio Reig Pla,
Obispo Complutense

Abadía Santa María de Viaceli, agosto 2015
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El día 21 de febrero de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de los Sagrados
Corazones, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Fernando
Bueno Teomiro, SS.CC.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE  2015

4 Viernes
Ntra. Sra. de la Consolación
* A las 11: h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
5 Sábado
* A las 11:00 h. en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de Henares

Santa Misa con ocasión de las Bodas de Plata del matrimonio Emilio Fra Molinero
y María de la Pasión Amores Rodríguez.

6 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:30 h. en Daganzo Santa Misa del Santísimo Cristo de la Luz.
7 Lunes
* A las 10:30 en el Palacio Arzobispal reunión con arciprestes y delegados.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
8 Martes
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración del Año académico

de la Universidad de Alcalá de Henares.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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9 Miércoles
Santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro Labrador
* A las 08:00 h. preside la Santa Misa en la Basílica de Ntra. Sra. de los

Desamparados de Valencia.
* En Valencia asiste a sendas conferencias bajo el título "Misericordia y

Verdad Pastoral"  de Mons. Livio Melina, Presidente del Pontificio Instituto Juan
Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la Familia, en el contexto de las Jorna-
das Diocesanas "Vocación y Misión del Matrimonio y la Familia en la Iglesia y en el
Mundo".

10 Jueves
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 08:00 h. preside la Santa Misa en la Basílica de Ntra. Sra. de los

Desamparados de Valencia.
11 Viernes
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 11:00 h. Reunión con los Obispos de la Provincia Eclesiástica

de Madrid.
* A las 21:00 h. Oración de Familias en el Palacio Arzobispal.
12 Sábado
Santo Nombre de María
* A las 12:00 Santa Misa en Villamanrique por la fiesta de su Patrona.
* Por la tarde en Villalbilla Santa Misa y presentación de los sacerdotes

Siervos del Hogar de la Madre.
13 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 12:00 h. Santa Misa en las Úrsulas con el Cristo de la Agonía.
* A las 20:00 h. en las Claras de la Esperanza Vísperas de inauguración del

curso del Seminario Mayor.
14 Lunes
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
15 Martes
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores - Ntra. Sra. de la Soledad
* Jornada sacerdotal.
16 Miércoles
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
17 Jueves
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
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* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. reunión con los colaboradores del Aula Cultural Civitas Dei.
18 Viernes
* Por la mañana en Valencia, en el contexto de las Jornadas Diocesanas

"Vocación y Misión del Matrimonio y la Familia en la Iglesia y en el Mundo", asiste
a la conferencia bajo el título "Vocación y misión de la familia hoy"  de S. Emcia
Carlo Caffarra, Cardenal-Arzobispo de Bolonia, y primer Presidente que fue del
Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la Familia.

* A las 19:30 h. Santa Misa en Catedral-Magistral por la Virgen del Val y
entrega medallas nuevos cofrades.

19 Sábado
San Jenaro, obispo y mártir
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral

hasta su ermita.
20 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.
21 Lunes
San Mateo, apóstol y evangelista
Semana de la Pastoral Penitenciaria (21-27)
* Por la mañana entrevista en los estudios de Radio María.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
22 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
23 Miércoles
San Pío de Pietralcina, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en el Instituto Cervantes de Madrid asiste a la presentación

del libro de Juan Manuel de Prada de Prada "El castillo de diamante" sobre Santa
Teresa de Jesús.

24 Jueves
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:00 h. Santa Misa en la cárcel de mujeres.
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* 18:45 h. en la Casa de la Entrevista visita la exposición del escultor don
Pedro Requejo Novoa.

* A las 19.30 h. Santa Misa en Verbum Dei de Loeches con ocasión de un
internacional encuentro del movimiento.

25 Viernes
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en el Palacio Arzobispal.
26 Sábado
San Cosme y San Damián, mártires.
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Envío de Catequistas.
27 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en Velilla de San Antonio Santa Misa del Cristo de la

Paciencia.
28 Lunes
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
29 Martes
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal Consejo de Laicos.
30 Miércoles
San Jerónimo, presbítero y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater

Nuestra Señora de la Almudena de Madrid concelebra la Santa Misa con el Sr.
Arzobispo Metropolitano S. Excia. Mons. Carlos Osoro Sierra con ocasión de
toma de posesión del nuevo Rector Rvdo. Eduardo Carlos Zapata González que
fue Rector del Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris
Mater de la Diócesis de Segorbe-Castellón de 2000 a 2014.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE, CON MOTIVO

DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA  GENERAL
DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS

JESUCRISTO ES EL ROSTRO
DE LA MISERICORDIA DEL PADRE

Muy queridos discípulos misioneros:

Ha sido providencial que el año de la Misión coincida con el Jubileo de la
Misericordia. Esta feliz coincidencia nos ayuda a comprender que ser misionero es
ser testigo de la Misericordia del Padre. El lema de este año Jubilar es
Misericordiosos como el Padre (Lc 6, 37-38). El Señor nos llama en este año a ser
misericordiosos como el Padre, siguiendo el ejemplo de Dios nuestro Padre, pa-
ciente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad.

Para ser misioneros nos tenemos que dejar inundar por esa infinita miseri-
cordia que brota del corazón del Padre y que, por el don del Espíritu Santo, nos

SR. OBISPO
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revela y nos regala Cristo. Nos sentimos urgidos a manifestar a nuestros hermanos,
los que están cerca y los que están lejos, con nuestra palabra y con nuestra vida,
que en Jesucristo el hombre encuentra el descanso del alma, la curación de las
heridas producidas por el pecado y la verdad de su propio ser.

Tenemos que mostrar a nuestros hermanos que Jesús de Nazaret con su
palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Se
abre una nueva etapa en la evangelización de nuestra Diócesis de Getafe, un nuevo
compromiso, para todos los cristianos, de testimoniar con entusiasmo y convicción
la propia fe. Sentimos la necesidad de ser en el mundo un signo vivo de la misericor-
dia de Cristo.

Ser misioneros es tener un corazón misericordioso como el de Cristo. Con-
templando el modo de obrar de Cristo descubrimos que la misericordia siempre es
concreta. No se queda sólo, como es muy propio de nuestra cultura actual, en el
puro sentimentalismo o la mera emoción. Así lo vemos claramente en la parábola
del buen samaritano, donde la compasión se manifiesta no sólo viendo y conmo-
viéndose ante el hombre que ha sido despojado y maltratado, sino también con
acciones muy concretas: recogiéndolo y cargándolo en la propia cabalgadura, cu-
rándole las heridas (sacramentos), llevándole a la posada (la Iglesia) y pagando al
posadero, diciéndole: "Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la
vuelta" (Lc 10, 30-37).

La parábola del buen samaritano, como todas las parábolas de la miseri-
cordia (Lc 15), ponen en evidencia que la misericordia acoge, remedia y no deja las
cosas como estaban: saca de la miseria y del pecado, ofrece un camino de vida y de
esperanza y una comunidad de hermanos con los que celebrar y vivir la fe.

El próximo sábado, 24 de octubre, por la mañana (de 10:00h a 14:00h), en
el Cerro de los Ángeles tendremos la Asamblea General de los Discípulos Misione-
ros. En ella se nos darán indicaciones y documentos muy importantes y prácticos
para elaborar nuestros Proyectos Misioneros. A partir de ese día, se abrirá un plazo
de un mes para irlos redactando, de forma que en la Vigilia de la Inmaculada, fecha
de comienzo de la Misión, podamos presentárselos a la Virgen Inmaculada, pidién-
dole que nos acompañe y bendiga en la Misión.

A la Asamblea, podéis venir también con los niños de cualquier edad. Ellos,
como hicimos en el Congreso de Nueva Evangelización, tendrán también su Asam-
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blea de Pequeños Evangelizadores. Con el fin de poder organizar los espacios de
reunión, es importante que anunciéis vuestra asistencia a través de la parroquia,
rellenando la ficha que se os adjunta (tanto de adultos como de niños), y ayudando
al laico responsable, que ha de nombrar el párroco en cada parroquia, a enviar
todos los datos en el excel de grupo (también se os adjunta, para que lo conozcáis)
a esta dirección de correo (el plazo es hasta el 12 de octubre). Tanto la organiza-
ción de la Asamblea de adultos como los monitores de Tortosa, que se encargarán
de los niños, han insistido mucho en esta necesaria inscripción, para poder preparar
el material de las actividades y para poder daros algunas indicaciones si traéis niños
muy pequeños.

Que Señor haga arder en vuestros corazones el deseo de conocerle y amarle
cada día más y de llevar a todos los hombres el gozo de la fe.

Con mi bendición y cariño, un fuerte abrazo.

† Joaquín María. Obispo de Getafe.
19 de Septiembre de 2015
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

D. Juan Manuel Vivar Montoya, de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, en Batres, el 1 de julio de 2015.

D. Ángel Mª Ríos Espáriz, de la Parroquia Nuestra Señora de Buenavista,
en Getafe, el 1 de septiembre de 2015.

D. José Miguel Sopeña, de la Parroquia San Eladio, en Leganés, el 1 de
septiembre de 2015.

D. José María Rodríguez, de la Parroquia San Pedro Apóstol, en Aldea
del Fresno, el 1 de septiembre de 2015.

D. José Antonio Medina, de la Parroquia Nuestra Señora de la Saleta,
en Alcorcón, el 1 de septiembre de 2015.

D. Pablo Fernández López-Peláez, de la Parroquia Santa Beatriz de Sil-
va, en Leganés, el 1 de septiembre de 2015.

D. Laureano Arrogante, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
en Pelayos de la Presa, el 1 de septiembre de 2015.

D. Antonio Izquierdo, de la Parroquia San José Obrero, en Móstoles, el
15 de septiembre.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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D. Jaime Pérez-Boccherini Stampa, de la Parroquia San Salvador, en
Leganés, el 15 de septiembre de 2015.

D. Víctor Hernández Rodríguez, de la Parroquia Nuestra Señora de
Butarque, en Leganés, el 15 de septiembre de 2015.

VICARIO PARROQUIAL

D. Enrique Ramos, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Getafe,
el 1 de septiembre de 2015.

D. Héctor Pascual Cruz, de la Parroquia San Sebastián, en Getafe, el 1
de septiembre de 2015.

D. Honorato Ibáñez López, de la Parroquia San Pedro Bautista, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2015.

D. Yosef E. Gantir, de la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón, el 1 de
septiembre de 2015.

D. Francisco Hernández, de la Parroquia San Eladio, en Leganés, el 1 de
septiembre de 2015.

D. José Manuel García Naranjo, de la Parroquia San Rafael, en Getafe,
el 1 de septiembre de 2015.

D. Álvaro Aceituno, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en
Móstoles, el 1 de septiembre de 2015.

D. Kornelius Dominikus Boli, de la Parroquia Nuestra Señora de
Butarque, en Leganés, el 1 de septiembre.

D. Juan Manuel González Barrios, de la Parroquia Nuestra Señora de
la Asunción, en Valdemoro, el 1 de septiembre de 2015.

D. Hippolite Mavusi, de la Parroquia San Isidro Labrador, en Leganés,
el 1 de septiembre de 2015.

D. Miguel Pérez Juárez, de la Parroquia San José, en Fuenlabrada, el 1
de septiembre de 2015.

D. Yago Fernández de Alarcón, de la Parroquia Santo Domingo de Silos,
en Pinto, el 1 de septiembre de 2015.

D. Willian D. Medina, de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en
Getafe, el 1 de septiembre de 2015.

D. Juan Cerrato, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en
Arroyomolinos, el 1 de septiembre.

D. José Manuel Moreno, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán,
en Humanes, el 1 de septiembre de 2015.
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D. Manuel Moreno, de la Parroquia Santiago Apóstol, en Villaviciosa de
Odón, el 1 de septiembre de 2015.

D. Enán Xavier Humanez Almario, de la Parroquia San Josemaría
Escrivá, en Alcorcón, el 1 de septiembre.

D. Benjamín Bosepa Barila, de la Parroquia San Francisco Javier, en
Pinto, el 15 de septiembre de 2015.

OTROS

D. Víctor Hernández Rodríguez, Capellán del Centro Penitenciario Ma-
drid IV en Navalcarnero, el 1 de septiembre de 2015.

D. José R. Ivimas, Administrador parroquial en Villamantilla y Villanueva
de Perales, el 15 de septiembre de 2015.

D. Julián Lozano López, Delegado diocesano de Medios de Comunica-
ción Social, el 15 de septiembre de 2015.
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Conferencia Episcopal Española

El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) a través de la
sección 'Cuidado de la Creación' de la Comisión Caritas in Veritate, se une a la
iniciativa del Santo Padre Francisco de celebrar una Jornada Mundial de Oración
para el Cuidado de la Creación junto con nuestros hermanos ortodoxos.

El deseo de compartir la atención a la tutela de la Creación junto con la
Iglesia ortodoxa en Europa ha sido y sigue siendo un tema central en las relaciones
ecuménicas del continente, que el CCEE asiste. Ya en las primeras dos Asambleas
Ecuménicas Europeas (Basilea 1989 y Graz 1997) el CCEE y la KEK (Conferen-
cia de las Iglesias Europeas) se comprometieron a expresar el deseo de los cristia-
nos europeos por la paz, la justicia y la defensa de la creación. Este deseo fue
retomado en la Tercera Asamblea Ecuménica Europea (Sibiu, Septiembre 1997)
en la cual los participantes recomendaban que "el período que va desde el 1 de
Septiembre al 4 de octubre se destine a rezar por el cuidado de la creación y a la
promoción de estilos de vida sostenibles para contribuir a invertir la tendencia del
cambio climático" (Mensaje final, 8 de Septiembre 1997)

MENSAJE CON MOTIVO
DE LA JORNADA DE ORACIÓN

POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
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Conscientes de que "la creación sólo puede ser entendida como un don que
surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el
amor que nos convoca a una comunión universal" (Laudato Si', 76) el CCEE invita
a todos a acoger este tiempo de oración como una ocasión de responder a la
responsabilidad a la que el Señor nos llama a todos los hombres, para ser realmente
guardianes de aquello que El nos ha confiado.

La Sección 'Cuidado de la Creación' está guiada por S.E.Mons. André-
Joseph Léonard, Arzobispo de Malines-Bruselas y Presidente de la Conferencia
Episcopal belga. El secretario de la sección es P. Bernard Sorel.

La Sección 'Cuidado de la Creación' junto a otras dos secciones, dedica-
das a 'las cuestiones sociales' y 'migración' respectivamente -cada una guiada por
un obispo- constituyen la Comisión CCEE Caritas in Veritate, presidida por
S.E.Mons. Giampaolo Crepaldi, Arzobispo de Trieste.
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Día tras día somos golpeados por las noticias de numerosas personas, que,
huyendo de la guerra o del hambre, acaban dejando la vida de manera trágica, en
mar o en tierra, o se encuentran en situaciones extremas. Son hombres, mujeres y
niños, en no pocos casos familias enteras, que lo han perdido todo. Sólo les queda
la vida, y ésta amenazada. Sería horrible que la repetición de los hechos acabara
anestesiándonos; que, como dice el Papa Francisco, "la globalización de la indife-
rencia acabara por secarnos las lágrimas"; que dejáramos de clamar contra "este
grave crimen contra la familia humana", como ha sido calificado también por el
mismo Papa Francisco.

Situaciones como las que se están viviendo, que muchos califican de verda-
dera catástrofe humanitaria, reclaman respuestas urgentes, eficaces y generosas.
Europa, a cuyas puertas llaman angustiadas estas personas pidiendo refugio, ha de
implicarse con mayor empeño en buscar soluciones globales. Han de comprome-

POR UNA MAYOR GENEROSIDAD
EN LA ACOGIDA DE LOS REFUGIADOS

Y DESPLAZADOS EN EUROPA

JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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terse manera efectiva en primer lugar los gobiernos, pero también los ciudadanos.
En nuestro mensaje para la Jornada de las Migraciones, decíamos los obispos de la
Comisión Episcopal de Migraciones que " hay que ponerse dentro de la piel del
otro para entender qué esperanzas y deseos les mueven a dejar su tierra, su familia,
los lugares conocidos; de qué situaciones busca escapar". Clama al cielo constatar,
junto a las abismales desigualdades de renta media per cápita y de esperanza media
de vida, la violencia y las persecuciones desatadas por fanatismos inhumanos o por
otras razones políticas.

Desde la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal
Española, nos unimos, una vez más, al clamor de tantas organizaciones y comunida-
des cristianas, a hombres y mujeres de buena voluntad, que se sienten interpelados
por esta dramática realidad que nos llega al corazón. No queremos quedar en el
silencio para no ser cómplices de la indiferencia y de la llamada política del descarte
que denuncia el Papa Francisco.

Hace dos años, ya pedimos al Gobierno desde la Conferencia Episcopal,
sin obtener respuesta, la acogida en España de algún grupo de refugiados sirios.
Reiteramos nuestra petición de la más amplia generosidad en este momento, para la
acogida de quienes piden refugio y acogida de manera urgente. Pedimos también la
comprensión y colaboración de todos los ciudadanos, a la vez que ofrecemos la de
nuestras comunidades y centros de acogida. Los cristianos tenemos por razones
humanitarias y evangélicas un especial deber de justicia y caridad, distintivo de
nuestra condición.

Invitamos a orar para que nuestro Dios, el Dios de la Misericordia, conce-
da la paz y el gozo eterno a los que han muerto buscando un mundo mejor. Pedimos
el consuelo de la esperanza para sus familiares, así como la luz y la generosidad
para todos los responsables de encontrar las repuestas que, en actual situación,
reclaman, a gritos y con lágrimas, tantos hermanos desplazados ante nuestras fron-
teras de Europa, como un día lo hicieron compatriotas nuestros.

1 de Septiembre de 2015
COMISION EPISCOPAL DE MIGRACIONES
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CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto internacional José Martí, La Habana

Sábado 19 de septiembre de 2015

Iglesia Universal

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A CUBA, A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Y VISITA A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS,

CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN
EN EL VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

(19 - 28 SEPTIEMBRE 2015)

Señor Presidente,
Distinguidas Autoridades,
Hermanos en el Episcopado,
Señoras y señores:

Muchas gracias, Señor Presidente, por su acogida y sus atentas palabras de
bienvenida en nombre del Gobierno y de todo el pueblo cubano. Mi saludo se
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dirige también a las autoridades y a los miembros del Cuerpo diplomático que han
tenido la amabilidad de hacerse presentes en este acto.

Al Cardenal Jaime Ortega y Alamino, Arzobispo de La Habana, a Monseñor
Dionisio Guillermo García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba y Presidente de
la Conferencia Episcopal, a los demás Obispos y a todo el pueblo cubano, les
agradezco su fraterno recibimiento.

Gracias a todos los que se han esmerado para preparar esta visita pastoral. Y
quisiera pedirle a Usted, Señor Presidente, que transmita mis sentimientos de espe-
cial consideración y respeto a su hermano Fidel. A su vez, quisiera que mi saludo
llegase especialmente a todas aquellas personas que, por diversos motivos, no po-
dré encontrar y a todos los cubanos dispersos por el mundo.

Como usted, Señor Presidente, señaló, este año 2015 se celebra el 80
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre
la República de Cuba y la Santa Sede. La Providencia me permite llegar hoy a
esta querida Nación, siguiendo las huellas indelebles del camino abierto por los
inolvidables viajes apostólicos que realizaron a esta Isla mis dos predecesores,
san Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sé que su recuerdo suscita gratitud y cariño
en el pueblo y las autoridades de Cuba. Hoy renovamos estos lazos de coopera-
ción y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cuba-
no en sus esperanzas, en sus preocupaciones, con libertad y todos los medios
necesarios para llevar el anuncio del Reino hasta las periferias existenciales de la
sociedad.

Este viaje apostólico coincide además con el I Centenario de la declaración
de la Virgen de la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba, por Benedicto XV.
Fueron los veteranos de la Guerra de la Independencia, movidos por sentimientos
de fe y patriotismo, quienes pidieron que la Virgen mambisa fuera la patrona de
Cuba como nación libre y soberana. Desde entonces, Ella ha acompañado la histo-
ria del pueblo cubano, sosteniendo la esperanza que preserva la dignidad de las
personas en las situaciones más difíciles y abanderando la promoción de todo lo
que dignifica al ser humano. Su creciente devoción es testimonio visible de la pre-
sencia de la Virgen en el alma del pueblo cubano. En estos días tendré ocasión de ir
al Cobre, como hijo y como peregrino, para pedirle a nuestra Madre por todos sus
hijos cubanos y por esta querida Nación, para que transite por los caminos de
justicia, paz, libertad y reconciliación.
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Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos,
con un valor extraordinario como "llave" entre el norte y el sur, entre el este y el
oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se
reúnan en amistad, como soñó José Martí, "por sobre la lengua de los istmos y la
barrera de los mares" (La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, en
Obras escogidas II, La Habana 1992, 505). Ese mismo fue el deseo de san Juan
Pablo II con su ardiente llamamiento a "que Cuba se abra con todas sus magníficas
posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba" (Discurso en la ceremonia
de llegada, 21-1-1998, 5).

Desde hace varios meses, estamos siendo testigos de un acontecimiento que
nos llena de esperanza: el proceso de normalización de las relaciones entre dos
pueblos, tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de
la cultura del encuentro, del diálogo, del "sistema del acrecentamiento universal…
por sobre el sistema, muerto para siempre, de dinastía y de grupos", decía José
Martí (ibíd.). Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este
camino y a desarrollar todas sus potencialidades, como prueba del alto servicio que
están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos, y de toda
América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo nece-
sita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que esta-
mos viviendo.

Pongo estos días bajo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, de
los beatos Olallo Valdés y José López Piteira y del venerable Félix Varela, gran
propagador del amor entre los cubanos y entre todos los hombres, para que au-
menten nuestros lazos de paz, solidaridad y respeto mutuo.

Nuevamente, muchas gracias, Señor Presidente.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Plaza de la Revolución, La Habana

Domingo 20 de septiembre de 2015

Jesús les hace a sus discípulos una pregunta aparentemente indiscreta: "¿De
qué discutían por el camino?". Una pregunta que también puede hacernos hoy: ¿De
qué hablan cotidianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? "Ellos -dice el Evange-
lio- no contestaron, porque por el camino habían discutido sobre quién era el más
importante". Les daba vergüenza decirle a Jesús de lo que hablaban. Como a los
discípulos de ayer, también hoy a nosotros, nos puede acompañar la misma discu-
sión: ¿Quién es el más importante?

Jesús no insiste con la pregunta, no los obliga a responderle de qué hablaban
por el camino, pero la pregunta permanece no solo en la mente, sino también en el
corazón de los discípulos.
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¿Quién es el más importante? Una pregunta que nos acompañará toda la vida
y en las distintas etapas seremos desafiados a responderla. No podemos escapar a
esta pregunta, está grabada en el corazón. Recuerdo más de una vez en reuniones
familiares preguntar a los hijos: ¿A quién querés más, a papá o a mamá? Es como
preguntarle: ¿Quién es más importante para vos? ¿Es tan solo un simple juego de
niños esta pregunta? La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo
de responder a esta pregunta.

Jesús no le teme a las preguntas de los hombres; no le teme a la humanidad ni
a las distintas búsquedas que ésta realiza. Al contrario, Él conoce los "recovecos"
del corazón humano, y como buen pedagogo está dispuesto a acompañarnos siem-
pre. Fiel a su estilo, asume nuestras búsquedas, nuestras aspiraciones y les da un
nuevo horizonte. Fiel a su estilo, logra dar una respuesta capaz de plantear un nuevo
desafío, descolocando "las respuestas esperadas" o lo aparentemente establecido.
Fiel a su estilo, Jesús siempre plantea la lógica del amor. Una lógica capaz de ser
vivida por todos, porque es para todos.

Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos
privilegiados capaces de llegar al "conocimiento deseado" o a distintos niveles de
espiritualidad. El horizonte de Jesús, siempre es una oferta para la vida cotidiana
también aquí en "nuestra isla"; una oferta que siempre hace que el día a día tenga
cierto sabor a eternidad.

¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta: "Quien quiera
ser el primero - o sea el más importante - que sea el último de todos y el servidor de
todos". Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los
demás.

Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía
el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado -¡eran los
discípulos, los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso!-, quién estaría excep-
tuado de la ley común, de la norma general, para destacarse en un afán de superio-
ridad sobre los demás. Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que
darían ciertas ventajas.

Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica
se vive en el compromiso concreto con el prójimo. Es decir, sirviendo.
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La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar aten-
tos. Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los
frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los ros-
tros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita
concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se
manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarro-
llar. Son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su
fragilidad, las que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristia-
no entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus herma-
nos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, el cristiano es invitado siem-
pre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada
concreta de los más frágiles.

Hay un "servicio" que sirve a los otros; pero tenemos que cuidarnos del otro
servicio, de la tentación del "servicio" que "se" sirve de los otros. Hay una forma de
ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los "míos", en nombre de lo
"nuestro". Ese servicio siempre deja a los "tuyos" por fuera, generando una dinámi-
ca de exclusión.

Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayu-
darnos mutuamente a no caer en las tentaciones del "servicio que se sirve". Todos
estamos invitados, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de los otros
por amor. Y esto sin mirar de costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de
hacer. Jesús dice: "Quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de
todos". Ese va a ser el primero. No dice, si tu vecino quiere ser el primero que sirva.
Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada
transformadora a la que nos invita Jesús.

Este hacernos cargo por amor no apunta a una actitud de servilismo, por el
contrario, pone en el centro la cuestión del hermano: el servicio siempre mira el
rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la
"padece" y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológi-
co, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.

El santo Pueblo fiel de Dios que camina en Cuba, es un pueblo que tiene
gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina,
que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas, como todo pueblo, pero que
sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza, porque su vocación
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es de grandeza. Así la sembraron sus próceres. Hoy los invito a que cuiden esa
vocación, a que cuiden estos dones que Dios les ha regalado, pero especialmente
quiero invitarlos a que cuiden y sirvan, de modo especial, la fragilidad de sus herma-
nos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero que se
desentienden del rostro del que está a su lado. Nosotros conocemos, somos testi-
gos de la "fuerza imparable" de la resurrección, que "provoca por todas partes
gérmenes de ese mundo nuevo" (cf. Evangelii gaudium, 276.278).

No nos olvidemos de la Buena Nueva de hoy: la importancia de un pueblo,
de una nación; la importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la
fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verda-
dera humanidad.

Porque, queridos hermanos y hermanas, "quien no vive para servir, no sirve
para vivir".
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CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS
CON SACERDOTES, CONSAGRADOS Y

SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Catedral de La Habana

Domingo 20 de septiembre de 2015

Palabras pronunciadas por el Santo Padre

El Cardenal Jaime nos habló de pobreza y la hermana Yaileny [Sor Yaileny
Ponce Torres, Hija de la Caridad] nos habló del más pequeño, de los más peque-
ños: "son todos niños". Yo tenía preparada una Homilía para decir ahora, en base a
los textos bíblicos, pero cuando hablan los profetas -y todo sacerdote es profeta,
todo bautizado es profeta, todo consagrado es profeta-, vamos a hacerles caso a
ellos. Y entonces, yo le voy a dar la Homilía al Cardenal Jaime para que se las haga
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llegar a ustedes y la publiquen. Después la meditan. Y ahora, charlemos un poquito
sobre lo que dijeron estos dos profetas.

Al Cardenal Jaime se le ocurrió pronunciar una palabra muy incómoda, su-
mamente incómoda, que incluso va de contramano con toda la estructura cultural,
entre comillas, del mundo. Dijo: "pobreza". Y la repitió varias veces. Y pienso que el
Señor quiso que la escucháramos varias veces y la recibiéramos en el corazón. El
espíritu mundano no la conoce, no la quiere, la esconde, no por pudor, sino por
desprecio. Y, si tiene que pecar y ofender a Dios, para que no le llegue la pobreza,
lo hace. El espíritu del mundo no ama el camino del Hijo de Dios, que se vació a sí
mismo, se hizo pobre, se hizo nada, se humilló, para ser uno de nosotros.

La pobreza que le dio miedo a aquel muchacho tan generoso -había cumpli-
do todos los mandamientos- y cuando Jesús le dijo: "Mirá, vendé todo lo que tenés
y dáselo a los pobres", se puso triste, le tuvo miedo a la pobreza. La pobreza,
siempre tratamos de escamotearla, sea por cosas razonables, pero estoy hablando
de escamotearla en el corazón. Que hay que saber administrar los bienes, es una
obligación, pues los bienes son un don de Dios, pero cuando esos bienes entran en
el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Ya no sos como Jesús.
Tenés tu seguridad donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. A uste-
des, sacerdotes, consagrados, consagradas, creo que les puede servir lo que decía
San Ignacio -y esto no es propaganda publicitaria de familia, no-, pero él decía que
la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Era la madre porque
engendraba más confianza en Dios. Y era el muro porque la protegía de toda
mundanidad. ¡Cuántas almas destruidas! Almas generosas, como la del joven en-
tristecido, que empezaron bien y después se les fue apegando el amor a esa
mundanidad rica, y terminaron mal. Es decir, mediocres. Terminaron sin amor por-
que la riqueza pauperiza, pero pauperiza mal. Nos quita lo mejor que tenemos, nos
hace pobres en la única riqueza que vale la pena, para poner la seguridad en lo otro.

El espíritu de pobreza, el espíritu de despojo, el espíritu de dejarlo todo, para
seguir a Jesús. Este dejarlo todo no lo invento yo. Varias veces aparece en el Evan-
gelio. En un llamado de los primeros que dejaron las barcas, las redes, y lo siguie-
ron. Los que dejaron todo para seguir a Jesús. Una vez me contaba un viejo cura
sabio, hablando de cuando se mete el espíritu de riqueza, de mundanidad rica, en el
corazón de un consagrado o de una consagrada, de un sacerdote, de un Obispo, de
un Papa, lo que sea. Dice que, cuando uno empieza a juntar plata, y para asegurar-
se el futuro, ¿no es cierto?, entonces el futuro no está en Jesús, está en una compa-
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ñía de seguros de tipo espiritual, que yo manejo, ¿no? Entonces, cuando, por ejem-
plo, una Congregación religiosa, por poner un ejemplo, me decía él, empieza a
juntar plata y a ahorrar y a ahorrar, Dios es tan bueno que le manda un ecónomo
desastroso que la lleva a la quiebra. Son de las mejores bendiciones de Dios a su
Iglesia, los ecónomos desastrosos, porque la hacen libre, la hacen pobre. Nuestra
Santa Madre Iglesia es pobre, Dios la quiere pobre, como quiso pobre a nuestra
Santa Madre María. Amen la pobreza como a madre. Y simplemente les sugiero, si
alguno de ustedes tiene ganas, de preguntarse: ¿Cómo está mi espíritu de pobreza?,
¿cómo está mi despojo interior? Creo que pueda hacer bien a nuestra vida consa-
grada, a nuestra vida presbiteral. Después de todo, no nos olvidemos que es la
primera de las Bienaventuranzas: Felices los pobres de espíritu, los que no están
apegados a la riqueza, a los poderes de este mundo.

Y la hermana nos hablaba de los últimos, de los más pequeños que, aunque
sean grandes, uno termina tratándolos como niños, porque se presentan como ni-
ños. El más pequeño. Es una frase de Jesús esa. Y que está en el protocolo sobre el
cual vamos a ser juzgados: "Lo que hiciste al más pequeño de estos hermanos, me
lo hiciste a mí". Hay servicios pastorales que pueden ser más gratificantes desde el
punto de vista humano, sin ser malos ni mundanos, pero cuando uno busca en la
preferencia interior al más pequeño, al más abandonado, al más enfermo, al que
nadie tiene en cuenta, al que nadie quiere, el más pequeño, y sirve al más pequeño,
está sirviendo a Jesús de manera superlativa. A vos te mandaron donde no querías
ir. Y lloraste. Lloraste porque no te gustaba, lo cual no quiere decir que seas una
monja llorona, no. Dios nos libre de las monjas lloronas, ¿eh?, que siempre se están
lamentando. Eso no es mío, eso lo decía Santa Teresa, ¿eh?, a sus monjas. Es de
ella. Guay de aquella monja que anda todo el día lamentándose porque me hicieron
una injusticia. En el lenguaje castellano de la época decía: "guay de la monja que
anda diciendo: hiciéronme sin razón". Vos lloraste porque eras joven, tenías otras
ilusiones, pensabas quizás que en un colegio podías hacer más cosas, y que podías
organizar futuros para la juventud. Y te mandaron ahí -"Casa de Misericordia" -,
donde la ternura y la misericordia del Padre se hace más patente, donde la ternura
y la misericordia de Dios se hace caricia. Cuántas religiosas, y religiosos, queman -
y repito el verbo, queman-, su vida, acariciando material de descarte, acariciando a
quienes el mundo descarta, a quienes el mundo desprecia, a quienes el mundo pre-
fiere que no estén, a quienes el mundo hoy día, con métodos de análisis nuevos que
hay, cuando se prevé que puede venir con una enfermedad degenerativa, se propo-
ne mandarlo de vuelta, antes de que nazca. Es el más pequeño. Y una chica joven,
llena de ilusiones, empieza su vida consagrada haciendo viva la ternura de Dios en
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su misericordia. A veces no entienden, no saben, pero qué linda es para Dios y que
bien que hace a uno, por ejemplo, la sonrisa de un espástico, que no sabe cómo
hacerla, o cuando te quieren besar y te babosean la cara. Esa es la ternura de Dios,
esa es la misericordia de Dios. O cuando están enojados y te dan un golpe. Y
quemar mi vida así, con material de descarte a los ojos del mundo, eso nos habla
solamente de una persona. Nos habla de Jesús, que, por pura misericordia del
Padre, se hizo nada, se anonadó, dice el texto de Filipenses, capítulo dos. Se hizo
nada. Y esta gente a la que vos dedicás tu vida imitan a Jesús, no porque lo quisie-
ron, sino porque el mundo los trajo así. Son nada y se los esconde, no se los
muestra, o no se los visita. Y si se puede, y todavía se está a tiempo, se los manda
de vuelta. Gracias por lo que hacés y en vos, gracias a todas estas mujeres y a
tantas mujeres consagradas, al servicio de lo inútil, porque no se puede hacer ningu-
na empresa, no se puede ganar plata, no se puede llevar adelante absolutamente
nada "constructivo" entre comillas, con esos hermanos nuestros, con los menores,
con los más pequeños. Ahí resplandece Jesús. Y ahí resplandece mi opción por
Jesús. Gracias a vos y a todos los consagrados y consagradas que hacen esto.

"Padre, yo no soy monja, yo no cuido enfermos, yo soy cura, y tengo una
parroquia, o ayudo a un párroco. ¿Cuál es mi Jesús predilecto? ¿Cuál es el más
pequeño? ¿Cuál es aquél que me muestra más la misericordia del Padre? ¿Dónde
lo tengo que encontrar?". Obviamente, sigo recorriendo el protocolo de Mateo 25.
Ahí los tenés a todos: en el hambriento, en el preso, en el enfermo. Ahí los vas a
encontrar, pero hay un lugar privilegiado para el sacerdote, donde aparece ese
último, ese mínimo, el más pequeño, y es el confesionario. Y ahí, cuando ese hom-
bre o esa mujer te muestra su miseria, ¡ojo!, que es la misma que tenés vos y que
Dios te salvó, ¿eh?, de no llegar hasta ahí. Cuando te muestra su miseria, por favor,
no lo retes, no lo arrestes, no lo castigues. Si no tenés pecado, tirale la primera
piedra, pero solamente con esa condición. Si no, pensá en tus pecados. Y pensá
que vos podés ser esa persona. Y pensá que vos, potencialmente, podés llegar más
bajo todavía. Y pensá que vos, en ese momento, tenés un tesoro en las manos, que
es la misericordia del Padre. Por favor -a los sacerdotes-, no se cansen de perdo-
nar. Sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. No se
escondan en miedos o en rigideces. Así como esta monja y todas las que están en su
mismo trabajo no se ponen furiosas cuando encuentran al enfermo sucio o mal, sino
que lo sirven, lo limpian, lo cuidan, así vos, cuando te llega el penitente, no te pongas
mal, no te pongas neurótico, no lo eches del confesionario, no lo retes. Jesús los
abrazaba. Jesús los quería. Mañana festejamos San Mateo. Cómo robaba ese.
Además, cómo traicionaba a su pueblo. Y dice el Evangelio que, a la noche, Jesús
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fue a cenar con él y otros como él. San Ambrosio tiene una frase que a mí me
conmueve mucho: "Donde hay misericordia, está el espíritu de Jesús. Donde hay
rigidez, están solamente sus ministros".

Hermano sacerdote, hermano Obispo, no le tengas miedo a la misericordia.
Dejá que fluya por tus manos y por tu abrazo de perdón, porque ese o esa que
están ahí son el más pequeño. Y por lo tanto, es Jesús. Esto es lo que se me ocurre
decir después de haber escuchado a estos dos profetas. Que el Señor nos conceda
estas gracias que ellos dos han sembrado en nuestro corazón: pobreza y misericor-
dia. Porque ahí está Jesús.

Nos hemos reunido en esta histórica Catedral de La Habana para cantar con
los salmos la fidelidad de Dios con su Pueblo, para dar gracias por su presencia,
por su infinita misericordia. Fidelidad y misericordia no solo hecha memoria por las
paredes de esta casa, sino por algunas cabezas que "pintan canas", recuerdo vivo,
actualizado de que "infinita es su misericordia y su fidelidad dura las edades". Her-
manos, demos gracias juntos.

Demos gracias por la presencia del Espíritu con la riqueza de los diversos
carismas en los rostros de tantos misioneros que han venido a estas tierras, llegando
a ser cubanos entre los cubanos, signo de que es eterna su misericordia.

El Evangelio nos presenta a Jesús en diálogo con su Padre, nos pone en el
centro de la intimidad hecha oración entre el Padre y el Hijo. Cuando se acercaba
su hora, Jesús rezó al Padre por sus discípulos, por los que estaban con Él y por los
que vendrían (cf. Jn 17,20). Nos hace bien pensar que en su hora crucial, Jesús
pone en su oración la vida de los suyos, nuestra vida. Y le pide a su Padre que los
mantenga en la unidad y en la alegría. Conocía bien Jesús el corazón de los suyos,
conoce bien nuestro corazón. Por eso reza, pide al Padre para que no les gane una
conciencia que tiende a aislarse, refugiarse en las propias certezas, seguridades,
espacios; a desentenderse de la vida de los demás, instalándose en pequeñas "cha-
cras" que rompen el rostro multiforme de la Iglesia. Situaciones que desembocan en
tristeza individualista, en una tristeza que poco a poco va dejándole lugar al resen-
timiento, a la queja continua, a la monotonía; "ése no es el deseo de Dios para
nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu" (Evangelii gaudium, 2) a la que los invitó,
a la que nos invitó. Por eso Jesús reza, pide para que la tristeza y el aislamiento no
nos gane el corazón. Nosotros queremos hacer lo mismo, queremos unirnos a la
oración de Jesús, a sus palabras para decir juntos: "Padre santo, cuídalos con el
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poder de tu nombre… para que estén completamente unidos, como tú y yo" (Jn
17,11), "y su gozo sea completo" (v. 13).

Jesús reza y nos invita a rezar porque sabe que hay cosas que solo las pode-
mos recibir como don, hay cosas que solo podemos vivir como regalo. La unidad
es una gracia que solamente puede darnos el Espíritu Santo, a nosotros nos toca
pedirla y poner lo mejor de nosotros para ser transformados por este don.

Es frecuente confundir unidad con uniformidad; con un hacer, sentir y decir
todos lo mismo. Eso no es unidad, eso es homogeneidad. Eso es matar la vida del
Espíritu, es matar los carismas que Él ha distribuido para el bien de su Pueblo. La
unidad se ve amenazada cada vez que queremos hacer a los demás a nuestra ima-
gen y semejanza. Por eso la unidad es un don, no es algo que se pueda imponer a la
fuerza o por decreto. Me alegra verlos a ustedes aquí, hombres y mujeres de distin-
tas épocas, contextos, biografías, unidos por la oración en común. Pidámosle a
Dios que haga crecer en nosotros el deseo de projimidad. Que podamos ser próji-
mos, estar cerca, con nuestras diferencias, manías, estilos, pero cerca. Con nues-
tras discusiones, peleas, hablando de frente y no por detrás. Que seamos pastores
prójimos a nuestro pueblo, que nos dejemos cuestionar, interrogar por nuestra gen-
te. Los conflictos, las discusiones en la Iglesia son esperables y, hasta me animo a
decir, necesarias. Signo de que la Iglesia está viva y el Espíritu sigue actuando, la
sigue dinamizando. ¡Ay de esas comunidades donde no hay un sí o un no! Son
como esos matrimonios donde ya no discuten porque se ha perdido el interés, se ha
perdido el amor.

En segundo lugar, el Señor reza para que nos llenemos "de la misma perfecta
alegría" que Él tiene (cf. Jn 17,13). La alegría de los cristianos, y especialmente la
de los consagrados, es un signo muy claro de la presencia de Cristo en sus vidas.
Cuando hay rostros entristecidos es una señal de alerta, algo no anda bien. Y
Jesús pide esto al Padre nada menos que antes de ir al huerto, cuando tiene que
renovar su "fiat". No dudo que todos ustedes tienen que cargar con el peso de no
pocos sacrificios y que para algunos, desde hace décadas, los sacrificios habrán
sido duros. Jesús reza también desde su sacrificio para que nosotros no perda-
mos la alegría de saber que Él vence al mundo. Esta certeza es la que nos impulsa
mañana a mañana a reafirmar nuestra fe. "Él (con su oración, en el rostro de
nuestro Pueblo) nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternu-
ra que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría" (Evangelii
gaudium, 3).
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¡Qué importante, qué testimonio tan valioso para la vida del pueblo cubano,
el de irradiar siempre y por todas partes esa alegría, no obstante los cansancios, los
escepticismos, incluso la desesperanza, que es una tentación muy peligrosa que
apolilla el alma!

Hermanos, Jesús reza para que seamos uno y su alegría permanezca en no-
sotros, hagamos lo mismo, unámonos los unos a los otros en oración.
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SALUDO DEL SANTO PADRE
A LOS JÓVENES DEL CENTRO CULTURAL PADRE

FÉLIX VARELA

La Habana

Domingo 20 de septiembre de 2015

Palabras pronunciadas por el Santo Padre

Ustedes están parados y yo estoy sentado. Qué vergüenza. Pero, saben por
qué me siento, porque tomé notas de algunas cosas que dijo nuestro compañero y
sobre estas les quiero hablar. Una palabra que cayó fuerte: soñar. Un escritor lati-
noamericano decía que las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de
vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo
que soñamos. Está lindo, ¿eh?

En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven
que no es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo.
Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas,
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busca horizontes, abrite, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra,
pero los argentinos decimos "no te arrugues", ¿eh? No te arrugues, abrite. Abrite y
soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo
mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen.
Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado, y la vida les corta el camino. No
importa, sueñen. Y cuenten sus sueños. Cuenten, hablen de las cosas grandes que
desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar, y la vida te deja a
mitad camino, más camino has recorrido. Así que, primero, soñar.

Vos dijiste ahí una frasecita que yo tenía acá escrita en la intervención, pero la
subrayé y tomé alguna nota: que sepamos acoger y aceptar al que piensa diferen-
te. Realmente, nosotros, a veces, somos cerrados. Nos metemos en nuestro
mundito: "o este es como yo quiero que sea, o no". Y fuiste más allá todavía: que
no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o en los conventillos de
las religiones. Que podamos crecer ante los individualismos. Cuando una religión
se vuelve conventillo, pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad de adorar a
Dios, de creer en Dios. Es un conventillo. Es un conventillo de palabras, de ora-
ciones, de "yo soy bueno, vos sos malo", de prescripciones morales. Y cuando yo
tengo mi ideología, mi modo de pensar y vos tenés el tuyo, me encierro en ese
conventillo de la ideología.

Corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué
no vamos a hablar? ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos
separa, sobre aquello en lo que somos distintos? ¿Por qué no nos damos la mano
en aquello que tenemos en común? Animarnos a hablar de lo que tenemos en co-
mún. Y después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes o que pensa-
mos. Pero digo hablar. No digo pelearnos. No digo encerrarnos. No digo
"conventillar", como usaste vos la palabra. Pero solamente es posible cuando uno
tiene la capacidad de hablar de aquello que tengo en común con el otro, de aquello
para lo cual somos capaces de trabajar juntos. En Buenos Aires, estaban -en una
parroquia nueva, en una zona muy, muy pobre- estaban construyendo unos salones
parroquiales un grupo de jóvenes de la universidad. Y el párroco me dijo: "¿por qué
no te venís un sábado y así te los presento?". Trabajaban los sábados y los domin-
gos en la construcción. Eran chicos y chicas de la universidad. Yo llegué y los vi, y
me los fue presentando: "este es el arquitecto -es judío-, este es comunista, este es
católico práctico, este es…". Todos eran distintos, pero todos estaban trabajando
en común por el bien común. Eso se llama amistad social, buscar el bien común. La
enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se
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destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad
más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la
guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar: "bueno, negociemos. ¿Qué po-
demos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más
gente". Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma, porque estamos
matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que
yo les pido a ustedes hoy: sean capaces de crear la amistad social.

Después salió otra palabra que vos dijiste. La palabra esperanza. Los jóve-
nes son la esperanza de un pueblo. Eso lo oímos de todos lados. Pero, ¿qué es la
esperanza? ¿Es ser optimistas? No. El optimismo es un estado de ánimo. Mañana
te levantás con dolor de hígado y no sos optimista, ves todo negro. La esperanza es
algo más. La esperanza es sufrida. La esperanza sabe sufrir para llevar adelante un
proyecto, sabe sacrificarse. ¿Vos sos capaz de sacrificarte por un futuro o solamen-
te querés vivir el presente y que se arreglen los que vengan? La esperanza es fecun-
da. La esperanza da vida. ¿Vos sos capaz de dar vida o vas a ser un chico o una
chica espiritualmente estéril, sin capacidad de crear vida a los demás, sin capacidad
de crear amistad social, sin capacidad de crear patria, sin capacidad de crear gran-
deza? La esperanza es fecunda. La esperanza se da en el trabajo. Yo aquí me
quiero referir a un problema muy grave que se está viviendo en Europa, la cantidad
de jóvenes que no tienen trabajo. Hay países en Europa, que jóvenes de veinticinco
años hacia abajo viven desocupados en un porcentaje del 40%. Pienso en un país.
Otro país, el 47%. Otro país, el 50%. Evidentemente, que un pueblo que no se
preocupa por dar trabajo a los jóvenes, un pueblo -y cuando digo pueblo, no digo
gobiernos- todo el pueblo, la preocupación de la gente, de que ¿estos jóvenes
trabajan?, ese pueblo no tiene futuro. Los jóvenes entran a formar parte de la cultu-
ra del descarte. Y todos sabemos que hoy, en este imperio del dios dinero, se
descartan las cosas y se descartan las personas. Se descartan los chicos porque no
se los quiere o porque se los mata antes de nacer. Se descartan los ancianos -estoy
hablando del mundo, en general-, se descartan los ancianos porque ya no produ-
cen. En algunos países hay ley de eutanasia, pero en tantos otros hay una eutanasia
escondida, encubierta. Se descartan los jóvenes porque no les dan trabajo. Enton-
ces, ¿qué le queda a un joven sin trabajo? Un país que no inventa, un pueblo que no
inventa posibilidades laborales para sus jóvenes, a ese joven le queda o las adicciones,
o el suicidio, o irse por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras.
Esta cultura del descarte nos está haciendo mal a todos, nos quita la esperanza. Y es
lo que vos pediste para los jóvenes: queremos esperanza. Esperanza que es sufrida,
es trabajadora, es fecunda. Nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte. Y
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esta esperanza que es convocadora, convocadora de todos, porque un pueblo que
sabe autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social -como dije,
aunque piense diferente-, ese pueblo tiene esperanza.

Y si yo me encuentro con un joven sin esperanza, por ahí una vez dije, un
joven es jubilado. Hay jóvenes que parece que se jubilan a los veintidós años. Son
jóvenes con tristeza existencial. Son jóvenes que han apostado su vida al derrotis-
mo básico. Son jóvenes que se lamentan. Son jóvenes que se fugan de la vida. El
camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo. Hay un proverbio
africano que dice: "si querés ir de prisa, andá solo, pero si querés llegar lejos, andá
acompañado". Y yo a ustedes, jóvenes cubanos, aunque piensen diferente, aunque
tengan su punto de vista diferente, quiero que vayan acompañados, juntos, buscan-
do la esperanza, buscando el futuro y la nobleza de la patria.

Y así, empezamos con la palabra "soñar" y quiero terminar con otra palabra
que vos dijiste y que yo la suelo usar bastante: "la cultura del encuentro". Por favor,
no nos desencontremos entre nosotros mismos. Vayamos acompañados, uno. En-
contrados, aunque pensemos distinto, aunque sintamos distinto. Pero hay algo que
es superior a nosotros, es la grandeza de nuestro pueblo, es la grandeza de nuestra
patria, es esa belleza, esa dulce esperanza de la patria, a la que tenemos que llegar.
Muchas gracias.

Bueno, me despido deseándoles lo mejor. Deseándoles… todo esto que les
dije, se los deseo. Voy a rezar por ustedes. Y les pido que recen por mí. Y si alguno
de ustedes no es creyente -y  no puede rezar porque no es creyente-, que al menos
me desee cosas buenas. Que Dios los bendiga, los haga caminar en este camino de
esperanza hacia la cultura del encuentro, evitando esos conventillos de los cuales
habló nuestro compañero. Y que Dios los bendiga a todos.

Queridos amigos:

Siento una gran alegría de poder estar con ustedes precisamente aquí en este
Centro cultural, tan significativo para la historia de Cuba. Doy gracias a Dios por
haberme concedido la oportunidad de tener este encuentro con tantos jóvenes que,
con su trabajo, estudio y preparación, están soñando y también haciendo ya reali-
dad el mañana de Cuba.
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Agradezco a Leonardo sus palabras de saludo, y especialmente porque, pu-
diendo haber hablado de muchas otras cosas, ciertamente importantes y concretas,
como las dificultades, los miedos, las dudas -tan reales y humanas-, nos ha hablado
de esperanza, de esos sueños e ilusiones que anidan con fuerza en el corazón de los
jóvenes cubanos, más allá de sus diferencias de formación, de cultura, de creencias
o de ideas. Gracias, Leonardo, porque yo también, cuando los miro a ustedes, la
primera cosa que me viene a la mente y al corazón es la palabra esperanza. No
puedo concebir a un joven que no se mueva, que esté paralizado, que no tenga
sueños ni ideales, que no aspire a algo más.

Pero, ¿cuál es la esperanza de un joven cubano en esta época de la historia?
Ni más ni menos que la de cualquier otro joven de cualquier parte del mundo.
Porque la esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo
del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los
condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración,
de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena
el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la
belleza, la justicia y el amor. Sin embargo, eso comporta un riesgo. Requiere estar
dispuestos a no dejarse seducir por lo pasajero y caduco, por falsas promesas de
felicidad vacía, de placer inmediato y egoísta, de una vida mediocre, centrada en
uno mismo, y que sólo deja tras de sí tristeza y amargura en el corazón. No, la
esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas
seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y digna. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes:
¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué hay en tu corazón, dónde están tus aspiracio-
nes? ¿Estás dispuesto a arriesgarte siempre por algo más grande?

Tal vez me pueden decir: "Sí, Padre, la atracción de esos ideales es grande.
Yo siento su llamado, su belleza, el brillo de su luz en mi alma. Pero, al mismo
tiempo, la realidad de mi debilidad y de mis pocas fuerzas es muy fuerte para deci-
dirme a recorrer el camino de la esperanza. La meta es muy alta y mis fuerzas son
pocas. Mejor conformarse con poco, con cosas tal vez menos grandes pero más
realistas, más al alcance de mis posibilidades". Yo comprendo esta reacción, es
normal sentir el peso de lo arduo y difícil, sin embargo, cuidado con caer en la
tentación de la desilusión, que paraliza la inteligencia y la voluntad, ni dejarnos llevar
por la resignación, que es un pesimismo radical frente a toda posibilidad de alcanzar
lo soñado. Estas actitudes al final acaban o en una huida de la realidad hacia paraí-
sos artificiales o en un encerrarse en el egoísmo personal, en una especie de cinis-
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mo, que no quiere escuchar el grito de justicia, de verdad y de humanidad que se
alza a nuestro alrededor y en nuestro interior.

Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo hallar caminos de esperanza en la situación en que
vivimos? ¿Cómo hacer para que esos sueños de plenitud, de vida auténtica, de
justicia y verdad, sean una realidad en nuestra vida personal, en nuestro país y en el
mundo? Pienso que hay tres ideas que pueden ser útiles para mantener viva la
esperanza.

La esperanza, un camino hecho de memoria y discernimiento. La esperanza
es la virtud del que está en camino y se dirige a alguna parte. No es, por tanto, un
simple caminar por el gusto de caminar, sino que tiene un fin, una meta, que es la que
da sentido e ilumina el sendero. Al mismo tiempo, la esperanza se alimenta de la
memoria, abarca con su mirada no sólo el futuro sino el pasado y el presente. Para
caminar en la vida, además de saber a dónde queremos ir es importante saber
también quiénes somos y de dónde venimos. Una persona o un pueblo que no tiene
memoria y borra su pasado corre el riesgo de perder su identidad y arruinar su
futuro. Se necesita por tanto la memoria de lo que somos, de lo que forma nuestro
patrimonio espiritual y moral. Creo que esa es la experiencia y la enseñanza de ese
gran cubano que fue el Padre Félix Varela. Y se necesita también el discernimiento,
porque es esencial abrirse a la realidad y saber leerla sin miedos ni prejuicios. No
sirven las lecturas parciales o ideológicas, que deforman la realidad para que entre
en nuestros pequeños esquemas preconcebidos, provocando siempre desilusión y
desesperanza. Discernimiento y memoria, porque el discernimiento no es ciego,
sino que se realiza sobre la base de sólidos criterios éticos, morales, que ayudan a
discernir lo que es bueno y justo.

La esperanza, un camino acompañado. Dice un proverbio africano: "Si quie-
res ir deprisa, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado". El aislamiento o la clau-
sura en uno mismo nunca generan esperanza, en cambio, la cercanía y el encuentro
con el otro, sí. Solos no llegamos a ninguna parte. Tampoco con la exclusión se
construye un futuro para nadie, ni siquiera para uno mismo. Un camino de esperan-
za requiere una cultura del encuentro, del diálogo, que supere los contrastes y el
enfrentamiento estéril. Para ello, es fundamental considerar las diferencias en el
modo de pensar no como un riesgo, sino como una riqueza y un factor de creci-
miento. El mundo necesita esta cultura del encuentro, necesita de jóvenes que quie-
ran conocerse, que quieran amarse, que quieran caminar juntos y construir un país
como lo soñaba José Martí: "Con todos y para el bien de todos".
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La esperanza, un camino solidario. La cultura del encuentro debe conducir
naturalmente a una cultura de la solidaridad. Aprecio mucho lo que ha dicho Leonardo
al comienzo cuando ha hablado de la solidaridad como fuerza que ayuda a superar
cualquier obstáculo. Efectivamente, si no hay solidaridad no hay futuro para ningún
país. Por encima de cualquier otra consideración o interés, tiene que estar la pre-
ocupación concreta y real por el ser humano, que puede ser mi amigo, mi compañe-
ro, o también alguien que piensa distinto, que tiene sus ideas, pero que es tan ser
humano y tan cubano como yo mismo. No basta la simple tolerancia, hay que ir más
allá y pasar de una actitud recelosa y defensiva a otra de acogida, de colaboración,
de servicio concreto y ayuda eficaz. No tengan miedo a la solidaridad, al servicio, al
dar la mano al otro para que nadie se quede fuera del camino.

Este camino de la vida está iluminado por una esperanza más alta: la que nos
viene de la fe en Cristo. Él se ha hecho nuestro compañero de viaje, y no sólo nos
alienta sino que nos acompaña, está a nuestro lado y nos tiende su mano de amigo.
Él, el Hijo de Dios, ha querido hacerse uno como nosotros, para recorrer también
nuestro camino. La fe en su presencia, su amor y su amistad, encienden e iluminan
todas nuestras esperanzas e ilusiones. Con Él, aprendemos a discernir la realidad, a
vivir el encuentro, a servir a los demás y a caminar en la solidaridad.

Queridos jóvenes cubanos, si Dios mismo ha entrado en nuestra historia y se
ha hecho hombre en Jesús, si ha cargado en sus hombros con nuestra debilidad y
pecado, no tengan miedo a la esperanza, no tengan miedo al futuro, porque Dios
apuesta por ustedes, cree en ustedes, espera en ustedes.

Queridos amigos, gracias por este encuentro. Que la esperanza en Cristo su
amigo les guíe siempre en su vida. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Que
el Señor los bendiga.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Plaza de la Revolución, Holguín

Lunes 21 de septiembre de 2015

Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista san Mateo. Celebramos la
historia de una conversión. Él mismo, en su evangelio, nos cuenta cómo fue el en-
cuentro que marcó su vida, él nos introduce en un "juego de miradas" que es capaz
de transformar la historia.

Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recau-
dación de los impuestos, Jesús pasaba, lo vio, se acercó y le dijo: ""Sígueme". Y él,
levantándose, lo siguió".

Jesús lo miró. Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a
Mateo como lo hizo; qué fuerza han de haber tenido esos ojos para levantarlo.
Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos de los judíos
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para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso considerados
pecadores, y por eso vivían apartados y despreciados de los demás. Con ellos no
se podía comer, ni hablar, ni orar. Eran traidores para el pueblo: le sacaban a su
gente para dárselo a otros. Los publicanos pertenecían a esta categoría social.

Y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró
con paz. Lo miró con ojos de misericordia; lo miró como nadie lo había mirado antes.
Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva
vida como a Zaqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno
de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos
mira primero. Es nuestra historia personal; al igual que muchos otros, cada uno de
nosotros puede decir: yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Los
invito, que hoy en sus casas, o en la iglesia, cuando estén tranquilos, solos, hagan un
momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel
momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida.

Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver
más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o de la indig-
nidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve
más allá de todo eso. Él ve esa dignidad de hijo, que todos tenemos, tal vez ensu-
ciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra
dignidad de hijo. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sien-
ten indignos de Dios, indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús, dejemos
que su mirada recorra nuestras calles, dejemos que su mirada nos devuelva la ale-
gría, la esperanza, el gozo de la vida.

Después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo: "Sígueme". Y
Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Tras el amor, la
misión. Mateo ya no es el mismo; interiormente ha cambiado. El encuentro con
Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el banco de los
impuestos, el dinero, su exclusión. Antes él esperaba sentado para recaudar, para
sacarle a los otros, ahora con Jesús tiene que levantarse para dar, para entregar,
para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servi-
cio. Para Mateo, y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus conciudadanos no
son aquellos a los que "se vive", se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una
actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a
quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no
quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto.
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Jesús va delante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos
invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cam-
bio de los demás e incluso de nosotros mismos. Nos desafía día a día con una
pregunta: ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en ser-
vidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es
posible que el hijo de un carpintero sea el Hijo de Dios? Su mirada transforma
nuestras miradas, su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre que busca
la salvación de todos sus hijos.

Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la Confe-
sión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más
solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su
misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad.
Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús que mira siempre lo más autén-
tico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre.

Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos,
aun en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una mención
especial merecen las llamadas "casas de misión" que, ante la escasez de templos y
de sacerdotes, permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de
escucha de la Palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos
de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas
las palabras del apóstol Pablo: "Les ruego que anden como pide la vocación a la
que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos,
sobrellevándose mutuamente con amor; esfuércense en mantener la unidad del Es-
píritu con el vínculo de la paz" (Ef 4,2).

Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María, Virgen de la Caridad del
Cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre, y a
Ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble nación
su mirada maternal y que esos "sus ojos misericordiosos" estén siempre atentos a
cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, a las personas que pueden estar
sintiendo que para ellos no hay lugar. Que ella nos guarde a todos como cuidó a
Jesús en su amor. Y que Ella nos enseñe a mirar a los demás como Jesús nos miró a
cada uno de nosotros.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Basílica menor del Santuario de la
Virgen de la Caridad del Cobre, Santiago de Cuba

Martes 22 de septiembre de 2015

El Evangelio que escuchamos nos pone de frente al movimiento que genera el
Señor cada vez que nos visita: nos saca de casa. Son imágenes que una y otra vez
estamos invitados a contemplar. La presencia de Dios en nuestra vida nunca nos
deja quietos, siempre nos motiva al movimiento. Cuando Dios visita, siempre nos
saca de casa. Visitados para visitar, encontrados para encontrar, amados para amar.

Y ahí vemos a María, la primera discípula. Una joven quizás entre 15 y 17
años, que en una aldea de Palestina fue visitada por el Señor anunciándole que sería
la madre del Salvador. Lejos de "creérsela" y pensar que todo el pueblo tenía que
venir a atenderla o servirla, ella sale de casa y va a servir. Sale a ayudar a su prima
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Isabel. La alegría que brota de saber que Dios está con nosotros, con nuestro
pueblo, despierta el corazón, pone en movimiento nuestras piernas, "nos saca para
afuera", nos lleva a compartir la alegría recibida, y compartirla como servicio, como
entrega en todas esas situaciones "embarazosas" que nuestros vecinos o parientes
puedan estar viviendo. El Evangelio nos dice que María fue de prisa, paso lento
pero constante, pasos que saben a dónde van; pasos que no corren para "llegar"
rápido o van demasiado despacio como para no "arribar" jamás. Ni agitada ni
adormentada, María va con prisa, a acompañar a su prima embarazada en la vejez.
María, la primera discípula, visitada ha salido a visitar. Y desde ese primer día ha
sido siempre su característica peculiar. Ha sido la mujer que  visitó a tantos hombres
y mujeres, niños y ancianos, jóvenes. Ha sabido visitar y acompañar en las dramá-
ticas gestaciones de muchos de nuestros pueblos; protegió la lucha de todos los que
han sufrido por defender los derechos de sus hijos. Y ahora, ella todavía no deja de
traernos la Palabra de Vida, su Hijo nuestro Señor.

Estas tierras también fueron visitadas por su maternal presencia. La patria
cubana nació y creció al calor de la devoción a la Virgen de la Caridad. "Ella ha
dado una forma propia y especial al alma cubana -escribían los Obispos de estas
tierras- suscitando los mejores ideales de amor a Dios, a la familia y a la Patria en el
corazón de los cubanos".

También lo expresaron vuestros compatriotas cien años atrás, cuando le pe-
dían al Papa Benedicto XV que declarara a la Virgen de la Caridad Patrona de
Cuba, y escribieron:

"Ni las desgracias ni las penurias lograron "apagar" la fe y el amor que nuestro
pueblo católico profesa a esa Virgen, sino que, en las mayores vicisitudes de la vida,
cuando más cercana estaba la muerte o más próxima la desesperación, surgió siem-
pre como luz disipadora de todo peligro, como rocío consolador…, la visión de esa
Virgen bendita, cubana por excelencia… porque así la amaron nuestras madres
inolvidables, así la bendicen nuestras esposas". Así escribían ellos hace cien años.

En este Santuario, que guarda la memoria del santo Pueblo fiel de Dios que
camina en Cuba, María es venerada como Madre de la Caridad. Desde aquí Ella
custodia nuestras raíces, nuestra identidad, para que no nos perdamos en caminos
de desesperanza. El alma del pueblo cubano, como acabamos de escuchar, fue
forjada entre dolores, penurias que no lograron apagar la fe, esa fe que se mantuvo
viva gracias a tantas abuelas que siguieron haciendo posible, en lo cotidiano del
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hogar, la presencia viva de Dios; la presencia del Padre que libera, fortalece, sana,
da coraje y que es refugio seguro y signo de nueva resurrección. Abuelas, madres,
y tantos otros que con ternura y cariño fueron signos de visitación, como María, de
valentía, de fe para sus nietos, en sus familias. Mantuvieron abierta una hendija
pequeña como un grano de mostaza por donde el Espíritu Santo seguía acompa-
ñando el palpitar de este pueblo.

Y "cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño" (Evangelii gaudium, 288).

Generación tras generación, día tras día, estamos invitados a renovar nuestra
fe. Estamos invitados a vivir la revolución de la ternura como María, Madre de la
Caridad. Estamos invitados a "salir de casa", a tener los ojos y el corazón abierto a
los demás. Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siem-
pre projimidad, que se hace siempre compasión -que no es lástima, es padecer
con, para liberar- y nos lleva a involucrarnos, para servir, en la vida de los demás.
Nuestra fe nos hace salir de casa e ir al encuentro de los otros para compartir gozos
y alegrías, esperanzas y frustraciones. Nuestra fe, nos saca de casa para visitar al
enfermo, al preso, al que llora y al que sabe también reír con el que ríe, alegrarse
con las alegrías de los vecinos. Como María, queremos ser una Iglesia que sirve,
que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompa-
ñar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad de un pueblo noble y digno.
Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una Iglesia que salga de casa
para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Como María, quere-
mos ser una Iglesia que sepa acompañar todas las situaciones "embarazosas" de
nuestra gente, comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos
sino caminando con nuestros hermanos, todos juntos. Todos juntos, sirviendo, ayu-
dando. Todos hijos de Dios, hijos de María, hijos de esta noble tierra cubana.

Éste es nuestro cobre más precioso, ésta es nuestra mayor riqueza y el mejor
legado que podemos dejar: como María, aprender a salir de casa por los senderos
de la visitación. Y aprender a orar con María porque su oración es memoriosa,
agradecida; es el cántico del Pueblo de Dios que camina en la historia. Es la memo-
ria viva de que Dios va en medio nuestro; es memoria perenne de que Dios ha
mirado la humildad de su pueblo, ha auxiliado a su siervo como lo había prometido
a nuestros padres y a su descendencia para siempre.
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ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción,
Santiago de Cuba

Martes 22 de septiembre de 2015

Estamos en familia. Y cuando uno está en familia se siente en casa. Gracias a
ustedes, familias cubanas, gracias cubanos por hacerme sentir todos estos días en
familia, por hacerme sentir en casa. Gracias por todo esto. Este encuentro con
ustedes viene a ser como "la frutilla de la torta". Terminar mi visita viviendo este
encuentro en familia es un motivo para dar gracias a Dios por el "calor" que brota de
gente que sabe recibir, que sabe acoger, que sabe hacer sentir en casa. Gracias a
todos los cubanos.

Agradezco a Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago, el saludo que
me ha dirigido en nombre de todos y al matrimonio que ha tenido la valentía de
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compartir con todos nosotros sus anhelos, sus esfuerzos, por vivir el hogar como
una "iglesia doméstica".

El Evangelio de Juan nos presenta como primer acontecimiento público de
Jesús las Bodas de Caná, en la fiesta de una familia. Ahí está con María su madre y
algunos de sus discípulos. Compartían la fiesta familiar.

Las bodas son momentos especiales en la vida de muchos. Para los "más
veteranos", padres, abuelos, es una oportunidad para recoger el fruto de la siem-
bra. Da alegría al alma ver a los hijos crecer y que puedan formar su hogar. Es la
oportunidad de ver, por un instante, que todo por lo que se ha luchado valió la pena.
Acompañar a los hijos, sostenerlos, estimularlos para que puedan animarse a cons-
truir sus vidas, a formar sus familias, es un gran desafío para los padres. A su vez, la
alegría de los jóvenes esposos. Todo un futuro que comienza. Y todo tiene "sabor"
a casa nueva, a esperanza. En las bodas, siempre se une el pasado que heredamos
y el futuro que nos espera. Hay memoria y esperanza. Siempre se abre la oportuni-
dad para agradecer todo lo que nos permitió llegar hasta el hoy con el mismo amor
que hemos recibido.

Y Jesús comienza su vida pública precisamente en una boda. Se introduce en
esa historia de siembras y cosechas, de sueños y búsquedas, de esfuerzos y com-
promisos, de arduos trabajos que araron la tierra para que esta dé su fruto. Jesús
comienza su vida en el interior de una familia, en el seno de un hogar. Y es precisa-
mente en el seno de nuestros hogares donde continuamente él se sigue introducien-
do, él sigue siendo parte. Le gusta meterse en la familia.

Es interesante observar cómo Jesús se manifiesta también en las comidas, en
las cenas. Comer con diferentes personas, visitar diferentes casas fue un lugar privi-
legiado por Jesús para dar a conocer el proyecto de Dios. Él va a la casa de sus
amigos -Marta y María-, pero no es selectivo, ¿eh?, no le importa si hay publicanos
o pecadores, como Zaqueo. Va a la casa de Zaqueo. No sólo él actuaba así, sino
que cuando envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia del Reino de Dios, les
dijo: "Quédense en la casa que los reciba, coman y beban lo que ellos tengan" (Lc
10,7). Bodas, visitas a los hogares, cenas, algo de "especial" tendrán estos momen-
tos en la vida de las personas para que Jesús elija manifestarse allí.

Recuerdo en mi diócesis anterior que muchas familias me comentaban que el
único momento que tenían para estar juntos era normalmente en la cena, a la noche,
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cuando se volvía de trabajar, donde los más chicos terminaban la tarea de la escue-
la. Era un momento especial de vida familiar. Se comentaba el día, lo que cada uno
había hecho, se ordenaba el hogar, se acomodaba la ropa, se organizaban tareas
fundamentales para los demás días, los chicos se peleaban, pero era el momento.
Son momentos en los que uno llega también cansado y alguna que otra discusión,
alguna que otra "pelea" entre marido y mujer aparece, pero no hay que tenerles
miedo… yo le tengo más miedo a los matrimonios que me dicen que nunca, nunca,
tuvieron una discusión. Raro, es raro. Jesús elije estos momentos para mostrarnos
el amor de Dios, Jesús elije estos espacios para entrar en nuestras casas y ayudar-
nos a descubrir el Espíritu vivo y actuando en nuestras casas y en nuestras cosas
cotidianas. Es en casa donde aprendemos la fraternidad, donde aprendemos la
solidaridad, donde aprendemos a no ser avasalladores. Es en casa donde aprende-
mos a recibir y a agradecer la vida como una bendición y que cada uno necesita a
los demás para salir adelante. Es en casa donde experimentamos el perdón, y esta-
mos invitados continuamente a perdonar, a dejarnos transformar. Es curioso, en
casa no hay lugar para las "caretas", somos lo que somos y de una u otra manera
estamos invitados a buscar lo mejor para los demás.

Por eso la comunidad cristiana llama a las familias con el nombre de iglesias
domésticas, porque en el calor del hogar es donde la fe empapa cada rincón, ilumi-
na cada espacio, construye comunidad. Porque en momentos así es como las per-
sonas iban aprendiendo a descubrir el amor concreto y el amor operante de Dios.

En muchas culturas hoy en día van despareciendo estos espacios, van des-
apareciendo estos momentos familiares, poco a poco todo lleva a separarse, aislar-
se; escasean momentos en común, para estar juntos, para estar en familia. Entonces
no se sabe esperar, no se sabe pedir permiso, no se sabe pedir perdón, no se sabe
dar gracias, porque la casa va quedando vacía, no de gente, sino vacía de relacio-
nes, vacía de contactos humanos, vacía de encuentros, entre padres, hijos, abuelos,
nietos, hermanos. Hace poco, una persona que trabaja conmigo me contaba que su
esposa e hijos se habían ido de vacaciones y él se había quedado solo porque le
tocaba trabajar esos días. El primer día, la casa estaba toda en silencio, "en paz",
estaba feliz, nada estaba desordenado. Al tercer día, cuando le pregunto cómo
estaba, me dice: quiero que vengan ya de vuelta todos. Sentía que no podía vivir sin
su esposa y sus hijos. Y eso es lindo. Eso es lindo.

Sin familia, sin el calor del hogar, la vida se vuelve vacía, comienzan a faltar
las redes que nos sostienen en la adversidad, las redes que nos alimentan en la
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cotidianidad y motivan la lucha para la prosperidad. La familia nos salva de dos
fenómenos actuales, dos cosas que suceden hoy día: la fragmentación, es decir, la
división, y la masificación. En ambos casos, las personas se transforman en indivi-
duos aislados fáciles de manipular, de gobernar. Y entonces encontramos en el mundo
sociedades divididas, rotas, separadas o altamente masificadas, que son conse-
cuencia de la ruptura de los lazos familiares, cuando se pierden las relaciones que
nos constituyen como personas, que nos enseñan a ser personas. Y bueno, uno se
olvida de cómo se dice papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela… se van como
olvidando esas relaciones que son el fundamento. Son el fundamento del nombre
que tenemos.

La familia es escuela de humanidad, escuela que enseña a poner el corazón
en las necesidades de los otros, a estar atento a la vida de los demás. Cuando
vivimos bien en familia, los egoísmos quedan chiquitos -existen porque todos tene-
mos algo de egoísta-, pero cuando no se vive una vida de familia se van engendran-
do esas personalidades que las podemos llamar así: "yo, me, mi, conmigo, para mí",
totalmente centradas en sí mismos, que no saben de solidaridad, de fraternidad, de
trabajo en común, de amor, de discusión entre hermanos. No saben. A pesar de
tantas dificultades como las que aquejan hoy a nuestras familias en el mundo, no nos
olvidemos de algo, por favor: las familias no son un problema, son principalmente
una oportunidad. Una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger y acompañar.
Es una manera de decir que son una bendición. Cuando vos empezás a vivir la
familia como un problema, te estancás, no caminás, porque estás muy centrado en
vos mismo.

Se discute mucho hoy sobre el futuro, sobre qué mundo queremos dejarle a
nuestros hijos, qué sociedad queremos para ellos. Creo que una de las posibles
respuestas se encuentra en mirarlos a ustedes -esta familia que habló-, a cada uno
de ustedes: dejemos un mundo con familias. Es la mejor herencia. Dejemos un
mundo con familias. Es cierto que no existe la familia perfecta, no existen esposos
perfectos, padres perfectos ni hijos perfectos, y si no se enoja -yo diría-, suegra
perfecta. No existen. No existen, pero eso no impide que no sean la respuesta para
el mañana. Dios nos estimula al amor y el amor siempre se compromete con las
personas que ama. El amor siempre se compromete con las personas que ama. Por
eso, cuidemos a nuestras familias, verdaderas escuelas del mañana. Cuidemos a
nuestras familias, verdaderos espacios de libertad. Cuidemos a nuestras familias,
verdaderos centros de humanidad. Y aquí me viene una imagen: cuando, en las
Audiencias de los miércoles, paso a saludar a la gente, y tantas, tantas mujeres me
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muestran la panza y me dicen Padre: "¿Me lo bendice?". Yo les voy a proponer algo
a todas aquellas mujeres que están "embarazadas de esperanza", porque un hijo es
una esperanza: que en este momento se toquen la panza. Si hay alguna acá, que lo
haga acá. O las que están escuchando por  radio o televisión. Y yo a cada una de
ellas, a cada chico o chica que está ahí adentro esperando, le doy la bendición. Así
que cada una se toca la panza y yo le doy la bendición, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Y deseo que venga sanito, que crezca bien, que lo pueda
criar lindo. Acaricien al hijo que están esperando.

No quiero terminar sin hacer mención a la Eucaristía. Se habrán dado cuenta
que Jesús quiere utilizar como espacio de su memorial una cena. Elige como espa-
cio de su presencia entre nosotros un momento concreto en la vida familiar. Un
momento vivido y entendible por todos, la cena.

Y la Eucaristía es la cena de la familia de Jesús, que a lo largo y ancho de la
tierra se reúne para escuchar su Palabra y alimentarse con su Cuerpo. Jesús es el
Pan de Vida de nuestras familias, él quiere estar siempre presente alimentándonos
con su amor, sosteniéndonos con su fe, ayudándonos a caminar con su esperanza,
para que en todas las circunstancias podamos experimentar que él es el verdadero
Pan del cielo.

En unos días participaré junto a las familias del mundo en el Encuentro Mun-
dial de las Familias y en menos de un mes en el Sínodo de los Obispos, que tiene
como tema la Familia. Los invito a rezar. Les pido, por favor, que recen por estas
dos instancias, para que sepamos entre todos ayudarnos a cuidar la familia, para
que sepamos seguir descubriendo al Emmanuel, es decir, al Dios que vive en medio
de su Pueblo haciendo de cada familia, y de todas las familias, su hogar. Cuento con
la oración de ustedes. Gracias.

Saludo final del Papa desde la terraza

(Los saludo. Les agradezco … la acogida… la calidez… gracias) Los cuba-
nos realmente son amables, bondadosos y hacen sentir a uno como en casa. Mu-
chas gracias. Y quiero decir una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza
que quizás nos haga girar la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Mirando hacia
atrás, memoria. Memoria de aquellos que nos fueron trayendo a la vida y, en espe-
cial, memoria a los abuelos. Un gran saludo a los abuelos. No descuidemos a los
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abuelos. Los abuelos son nuestra memoria viva. Y mirando hacia adelante, los niños
y los jóvenes, que son la fuerza de un pueblo. Un pueblo que cuida a sus abuelos y
que cuida a sus chicos y a sus jóvenes, tiene el triunfo asegurado. Que Dios los
bendiga y permítanme que les dé la bendición, pero con una condición. Van a tener
que pagar algo. Les pido que recen por mí. Esa es la condición. Los bendiga Dios
Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Adiós y gracias.
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CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

South Lawn de la Casa Blanca, Washington D.C.

Miércoles 23 de septiembre de 2015

Señor Presidente:

Le agradezco mucho la bienvenida que me ha dispensado en nombre de
todos los ciudadanos estadounidenses. Como hijo de una familia de inmigrantes,
me alegra estar en este país, que ha sido construido en gran parte por tales familias.
En estos días de encuentro y de diálogo, me gustaría escuchar y compartir muchas
de las esperanzas y sueños del pueblo norteamericano.

Durante mi visita, voy a tener el honor de dirigirme al Congreso, donde espe-
ro, como un hermano de este País, transmitir palabras de aliento a los encargados
de dirigir el futuro político de la Nación en fidelidad a sus principios fundacionales.
También iré a Filadelfia con ocasión del Octavo Encuentro Mundial de las Familias,
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para celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momen-
to crítico de la historia de nuestra civilización.

Señor Presidente, los católicos estadounidenses, junto con sus conciudada-
nos, están comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente
tolerante e incluyente, en la que se salvaguarden los derechos de las personas y las
comunidades, y se rechace toda forma de discriminación injusta. Como a muchas
otras personas de buena voluntad, les preocupa también que los esfuerzos por
construir una sociedad justa y sabiamente ordenada respeten sus más profundas
inquietudes y su derecho a la libertad religiosa. Libertad, que sigue siendo una de las
riquezas más preciadas de este País. Y, como han recordado mis hermanos Obis-
pos de Estados Unidos, todos estamos llamados a estar vigilantes, como buenos
ciudadanos, para preservar y defender esa libertad de todo lo que pudiera ponerla
en peligro o comprometerla.

Señor Presidente, me complace que usted haya propuesto una iniciativa para
reducir la contaminación atmosférica. Reconociendo la urgencia, también a mí me
parece evidente que el cambio climático es un problema que no se puede dejar a la
próxima generación. Con respecto al cuidado de nuestra "casa común", estamos
viviendo en un momento crítico de la historia. Todavía tenemos tiempo para hacer
los cambios necesarios para lograr "un desarrollo sostenible e integral, pues sabe-
mos que las cosas pueden cambiar" (Laudato si', 13). Estos cambios exigen que
tomemos conciencia seria y responsablemente, no sólo del tipo de mundo que po-
dríamos estar dejando a nuestros hijos, sino también de los millones de personas
que viven bajo un sistema que les ha ignorado. Nuestra casa común ha formado
parte de este grupo de excluidos, que clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros
hogares, nuestras ciudades y nuestras sociedades. Usando una frase significativa
del reverendo Martin Luther King, podríamos decir que hemos incumplido un pa-
garé y ahora es el momento de saldarlo.

La fe nos dice que "el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en
su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún
posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común" (Laudato si',
13). Como cristianos movidos por esta certeza, queremos comprometernos con el
cuidado consciente y responsable de nuestra casa común.

Los esfuerzos realizados recientemente para reparar relaciones rotas y abrir
nuevas puertas a la cooperación dentro de nuestra familia humana constituyen pa-
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sos positivos en el camino de la reconciliación, la justicia y la libertad. Me gustaría
que todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta gran Nación apoyaran
las iniciativas de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables de
nuestro mundo y para suscitar modelos integrales e inclusivos de desarrollo, para
que nuestros hermanos y hermanas en todas partes gocen de la bendición de la paz
y la prosperidad que Dios quiere para todos sus hijos.

Señor Presidente, una vez más, le agradezco su acogida, y tengo puestas
grandes esperanzas en estos días en su País. ¡Que Dios bendiga a América!
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ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de San Mateo Apóstol, Washington D.C.

Miércoles 23 de septiembre de 2015

Queridos Hermanos en el Episcopado:

Quisiera ante todo enviar un saludo a la comunidad judía, a nuestros herma-
nos judíos, que hoy celebran la fiesta del Yom Kippur. Que el señor los bendiga
con la paz y les haga seguir adelante por la vía de la santidad, según lo que
hemos escuchado hoy de su Palabra: "Sean santos, porque yo, el Señor soy
santo" (Lv 19,2).

Me alegra tener este encuentro con ustedes en este momento de la misión
apostólica que me ha traído a su País. Agradezco de corazón al Cardenal Wuerl y al
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Arzobispo Kurtz las amables palabras que me han dirigido en nombre de todos.
Muchas gracias por su acogida y por la generosa solicitud con que han programado
y organizado mi estancia entre ustedes.

Viendo con los ojos y con el corazón sus rostros de Pastores, quisiera salu-
dar también a las Iglesias que amorosamente llevan sobre sus hombros; y les ruego
encarecidamente que, por medio de ustedes, mi cercanía humana y espiritual llegue
a todo el Pueblo de Dios diseminado en esta vasta tierra.

El corazón del Papa se dilata para incluir a todos. Ensanchar el corazón para
dar testimonio de que Dios es grande en su amor es la sustancia de la misión del
Sucesor de Pedro, Vicario de Aquel que en la cruz extendió los brazos para acoger
a toda la humanidad. Que ningún miembro del Cuerpo de Cristo y de la nación
americana se sienta excluido del abrazo del Papa. Que, donde se pronuncie el
nombre de Jesús, resuene también la voz del Papa para confirmar: "¡Es el Salva-
dor!". Desde sus grandes metrópolis de la costa oriental hasta las llanuras del midwest,
desde el profundo sur hasta el ilimitado oeste, en cualquier lugar donde su pueblo se
reúna en asamblea eucarística, que el Papa no sea un nombre que se repite por
fuerza de la costumbre, sino una compañía tangible destinada a sostener la voz que
sale del corazón de la Esposa: "¡Ven, Señor!".

Cuando echan una mano para realizar el bien o llevar al hermano la caridad
de Cristo, para enjugar una lágrima o acompañar a quien está solo, para indicar el
camino a quien se siente perdido o para fortalecer a quien tiene el corazón destro-
zado, para socorrer a quien ha caído o enseñar a quien tiene sed de verdad, para
perdonar o llevar a un nuevo encuentro con Dios… sepan que el Papa los acompa-
ña y el Papa los ayuda, pone también él su mano -vieja y arrugada pero, gracias a
Dios, capaz todavía de apoyar y animar- junto a las suyas.

Mi primera palabra es de agradecimiento a Dios por el dinamismo del Evan-
gelio que ha hecho que la Iglesia de Cristo crezca con fuerza en estas tierras y le ha
permitido ofrecer su aportación generosa, en el pasado y en la actualidad, a la
sociedad estadounidense y al mundo. Aprecio vivamente y agradezco conmovido
su generosidad y solidaridad con la Sede Apostólica y con la evangelización en
tantas partes del mundo que sufren. Me alegro del firme compromiso de su Iglesia
a favor de la vida y de la familia, motivo principal de mi visita. Sigo con atención el
enorme esfuerzo que realizan para acoger e integrar a los inmigrantes que siguen
llegando a Estados Unidos con la mirada de los peregrinos que se embarcan en
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busca de sus prometedores recursos de libertad y prosperidad. Admiro los esfuer-
zos que dedican a la misión educativa en sus escuelas a todos los niveles y a la
caridad en sus numerosas instituciones. Son actividades llevadas a cabo muchas
veces sin que se reconozca su valor y sin apoyo y, en todo caso, heroicamente
sostenidas con la aportación de los pobres, porque esas iniciativas brotan de un
mandato sobrenatural que no es lícito desobedecer. Conozco bien la valentía con
que han afrontado momentos oscuros en su itinerario eclesial sin temer a la autocrítica
ni evitar humillaciones y sacrificios, sin ceder al miedo de despojarse de cuanto es
secundario con tal de recobrar la credibilidad y la confianza propia de los Ministros
de Cristo, como desea el alma de su pueblo. Sé cuánto les ha hecho sufrir la herida
de los últimos años, y he seguido de cerca su generoso esfuerzo por curar a las
víctimas, consciente de que, cuando curamos, también somos curados, y por seguir
trabajando para que esos crímenes no se repitan nunca más.

Les hablo como Obispo de Roma, llamado por Dios -siendo ya mayor-
desde una tierra también americana, para custodiar la unidad de la Iglesia universal
y para animar en la caridad el camino de todas las Iglesias particulares, para que
progresen en el conocimiento, en la fe y en el amor a Cristo. Leyendo sus nombres
y apellidos, viendo sus rostros, consciente de su alto sentido de la responsabilidad
eclesial y de la devoción que han profesado siempre al Sucesor de Pedro, tengo
que decirles que no me siento forastero entre ustedes. También yo vengo de una
tierra vasta, inmensa y no pocas veces informe, que como la de ustedes, ha recibido
la fe del bagaje de los misioneros. Conozco bien el reto de sembrar el Evangelio en
el corazón de hombres procedentes de mundos diversos, a menudo endurecidos
por el arduo camino recorrido antes de llegar. No me es ajeno el cansancio de
establecer la Iglesia entre llanuras, montañas, ciudades y suburbios de un territorio
a menudo inhóspito, en el que las fronteras siempre son provisionales, las respues-
tas obvias no perduran y la llave de entrada requiere conjugar el esfuerzo épico de
los pioneros exploradores con la sabiduría prosaica y la resistencia de los sedenta-
rios que controlan el territorio alcanzado. Como cantaba uno de sus poetas: "Alas
fuertes e incansables", pero también la sabiduría de quien "conoce las montañas".*

* "En la juventud, / yo tenía alas fuertes e infatigables, / pero no conocía las
montañas. / Con la edad, / conocí las montañas, / pero mis alas fatigadas no podían
seguir mi visión. / El genio es sabiduría y juventud" (Edgar Lee Masters, Antología
de Spoon River).
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No les hablo sólo yo. Mi voz está en continuidad con la de mis Predecesores.
Desde los albores de la "nación americana", cuando apenas acabada la revolución
fue erigida la primera diócesis en Baltimore, la Iglesia de Roma los ha acompañado
y nunca les ha faltado su contante asistencia y su aliento. En los últimos decenios,
tres de mis venerados Predecesores les han visitado, entregándoles un notable pa-
trimonio de magisterio todavía actual, que ustedes han utilizado para orientar pro-
gramas pastorales con visión de futuro, para guiar a esta querida Iglesia.

No es mi intención trazar un programa o delinear una estrategia. No he veni-
do para juzgarles o para impartir lecciones. Confío plenamente en la voz de Aquel
que "enseña todas las cosas" (cf. Jn 14,26). Permítanme tan sólo, con la libertad del
amor, que les hable como un hermano entre hermanos. No pretendo decirles lo que
hay que hacer, porque todos sabemos lo que el Señor nos pide. Prefiero más bien
realizar de nuevo ese esfuerzo -antiguo y siempre nuevo- de preguntarnos por los
caminos a seguir, los sentimientos que hemos de conservar mientras trabajamos, el
espíritu con que tenemos que actuar. Sin ánimo de ser exhaustivo, comparto con
ustedes algunas reflexiones que considero oportunas para nuestra misión.

Somos obispos de la Iglesia, pastores constituidos por Dios para apacentar
su grey. Nuestra mayor alegría es ser pastores, y nada más que pastores, con un
corazón indiviso y una entrega personal irreversible. Es preciso custodiar esta ale-
gría sin dejar que nos la roben. El maligno ruge como un león tratando de devorarla,
arruinando todo lo que estamos llamados a ser, no por nosotros mismos, sino por el
don y al servicio del "Pastor y guardián de nuestras almas" (1 P 2,25).

La esencia de nuestra identidad se ha de buscar en la oración asidua, en la
predicación (cf. Hch 6,4) y el apacentar (cf. Jn 21,15-17; Hch 20,28-31).

No una oración cualquiera, sino la unión familiar con Cristo, donde poder
encontrar cotidianamente su mirada y escuchar la pregunta que nos dirige a todos:
"¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?" (Mc 3,32). Y poderle respon-
der serenamente: "Señor, aquí está tu madre, aquí están tus hermanos. Te los enco-
miendo, son aquellos que tú me has confiado". La vida del pastor se alimenta de esa
intimidad con Cristo.

No una predicación de doctrinas complejas, sino el anuncio gozoso de Cris-
to, muerto y resucitado por nosotros. Que el estilo de nuestra misión suscite en
cuantos nos escuchan la experiencia del "por nosotros" de este anuncio: que la



1095

Palabra dé sentido y plenitud a cada fragmento de su vida, que los sacramentos los
alimenten con ese sustento que no se pueden proporcionar a sí mismos, que la
cercanía del Pastor despierte en ellos la nostalgia del abrazo del Padre. Estén aten-
tos a que la grey encuentre siempre en el corazón del Pastor esa reserva de eterni-
dad que ansiosamente se busca en vano en las cosas del mundo. Que encuentren
siempre en sus labios el reconocimiento de su capacidad de hacer y construir, en la
libertad y la justicia, la prosperidad de la que esta tierra es pródiga. Pero que no
falte sereno valor de confesar que es necesario buscar no "el alimento que perece,
sino el que perdura para la vida eterna" (Jn 6,27).

No apacentarse a sí mismos, sino saber retroceder, abajarse, descentrarse,
para alimentar con Cristo a la familia de Dios. Vigilar sin descanso, elevándose para
abarcar con la mirada de Dios a la grey que sólo a él pertenece. Elevarse hasta la
altura de la Cruz de su Hijo, el único punto de vista que abre al pastor el corazón de
su rebaño.

No mirar hacia abajo, a la propia autoreferencialidad, sino siempre hacia el
horizonte de Dios, que va más allá de lo que somos capaces de prever o planificar.
Vigilar también sobre nosotros mismos, para alejar la tentación del narcisismo, que
ciega los ojos del pastor, hace irreconocible su voz y su gesto estéril. En las muchas
posibilidades que se abren en su solicitud pastoral, no olviden mantener indeleble el
núcleo que unifica todas las cosas: "Conmigo lo hicieron" (cf. Mt 25,31-45).

Ciertamente es útil al obispo tener la prudencia del líder y la astucia del admi-
nistrador, pero nos perdemos inexorablemente cuando confundimos el poder de la
fuerza con la fuerza de la impotencia, a través de la cual Dios nos ha redimido. Es
necesario que el obispo perciba lúcidamente la batalla entre la luz y la oscuridad que
se combate en este mundo. Pero, ay de nosotros si convertimos la cruz en bandera
de luchas mundanas, olvidando que la condición de la victoria duradera es dejarse
despojarse y vaciarse de sí mismo (cf. Flp 2,1-11).

No nos resulta ajena la angustia de los primeros Once, encerrados entre
cuatro paredes, asediados y consternados, llenos del pavor de las ovejas dispersas
porque el pastor ha sido abatido. Pero sabemos que se nos ha dado un espíritu de
valentía y no de timidez. Por tanto, no es lícito dejarnos paralizar por el miedo.

Sé bien que tienen muchos desafíos y que a menudo es hostil el campo donde
siembran y no son pocas las tentaciones de encerrarse en el recinto de los temores,
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a lamerse las propias heridas, llorando por un tiempo que no volverá y preparando
respuestas duras a las resistencias ya de por sí ásperas.

Y, sin embargo, somos artífices de la cultura del encuentro. Somos sacra-
mento viviente del abrazo entre la riqueza divina y nuestra pobreza. Somos testigos
del abajamiento y la condescendencia de Dios, que precede en el amor incluso
nuestra primera respuesta.

El diálogo es nuestro método, no por astuta estrategia sino por fidelidad a
Aquel que nunca se cansa de pasar una y otra vez por las plazas de los hombres
hasta la undécima hora para proponer su amorosa invitación (cf. Mt 20,1-16).

Por tanto, la vía es el diálogo: diálogo entre ustedes, diálogo en sus Presbiterios,
diálogo con los laicos, diálogo con las familias, diálogo con la sociedad. No me
cansaré de animarlos a dialogar sin miedo. Cuanto más rico sea el patrimonio
que tienen que compartir con parresía, tanto más elocuente ha de ser la humil-
dad con que lo tienen que ofrecer. No tengan miedo de emprender el éxodo
necesario en todo diálogo auténtico. De lo contrario no se puede entender las
razones de los demás, ni comprender plenamente que el hermano al que llegar
y rescatar, con la fuerza y la cercanía del amor, cuenta más que las posiciones
que consideramos lejanas de nuestras certezas, aunque sean auténticas. El len-
guaje duro y belicoso de la división no es propio del Pastor, no tiene derecho
de ciudadanía en su corazón y, aunque parezca por un momento asegurar una
hegemonía aparente, sólo el atractivo duradero de la bondad y del amor es real-
mente convincente.

Es preciso dejar que resuene perennemente en nuestro corazón la palabra
del Señor: "Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas" (Mt 11,28-29). El
yugo de Jesús es yugo de amor y, por tanto, garantía de descanso. A veces nos pesa
la soledad de nuestras fatigas, y estamos tan cargados del yugo que ya no nos
acordamos de haberlo recibido del Señor. Nos parece solamente nuestro y, por
tanto, nos arrastramos como bueyes cansados en el campo árido, abrumados por
la sensación de haber trabajado en vano, olvidando la plenitud del descanso vincu-
lado indisolublemente a Aquel que hizo la promesa.

Aprender de Jesús; mejor aún, aprender a ser como Jesús, manso y humilde;
entrar en su mansedumbre y su humildad mediante la contemplación de su obrar.
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Poner nuestras iglesias y nuestros pueblos, a menudo aplastados por la dura pre-
tensión del rendimiento bajo el suave yugo del Señor. Recordar que la identidad de
la Iglesia de Jesús no está garantizada por el "fuego del cielo que consume" (cf. Lc
9,54), sino por el secreto calor del Espíritu que "sana lo que sangra, dobla lo que es
rígido, endereza lo que está torcido".

La gran misión que el Señor nos confía, la llevamos a cabo en comunión, de
modo colegial. ¡Está ya tan desgarrado y dividido el mundo! La fragmentación es
ya de casa en todas partes. Por eso, la Iglesia, "túnica inconsútil del Señor", no
puede dejarse dividir, fragmentar o enfrentarse.

Nuestra misión episcopal consiste en primer lugar en cimentar la unidad, cuyo
contenido está determinado por la Palabra de Dios y por el único Pan del Cielo,
con el que cada una de las Iglesias que se nos ha confiado permanece Católica,
porque está abierta y en comunión con todas las Iglesias particulares y con la de
Roma, que "preside en la caridad". Es imperativo, por tanto, cuidar dicha unidad,
custodiarla, favorecerla, testimoniarla como signo e instrumento que, más allá de
cualquier barrera, une naciones, razas, clases, generaciones.

Que el inminente Año Santo de la Misericordia, al introducirnos en las pro-
fundidades inagotables del corazón divino, en el que no hay división alguna, sea
para todos una ocasión privilegiada para reforzar la comunión, perfeccionar la
unidad, reconciliar las diferencias, perdonarnos unos a otros y superar toda divi-
sión, de modo que alumbre su luz como "la ciudad puesta en lo alto de un monte"
(Mt 5,14).

Este servicio a la unidad es particularmente importante para su amada na-
ción, cuyos vastísimos recursos materiales y espirituales, culturales y políticos,
históricos y humanos, científicos y tecnológicos requieren responsabilidades mo-
rales no indiferentes en un mundo abrumado y que busca con afán nuevos equili-
brios de paz, prosperidad e integración. Por tanto, una parte esencial de su mi-
sión es ofrecer a los Estados Unidos de América la levadura humilde y poderosa
de la comunión. Que la humanidad sepa que contar con el "sacramento de uni-
dad" (Lumen gentium, 1) es garantía de que su destino no es el abandono y la
disgregación.

Y este testimonio es un faro que no se puede apagar. En efecto, en la densa
oscuridad de la vida, los hombres necesitan dejarse guiar por su luz, para tener la
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certidumbre del puerto al que acudir, seguros de que sus barcas no se estrellarán
en los escollos ni quedarán a merced de las olas. Por eso, hermanos, les animo a
hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. En el fondo de cada uno de ellos
está siempre la vida como don y responsabilidad. El futuro de la libertad y la
dignidad de nuestra sociedad dependen del modo en que sepamos responder a
estos desafíos.

Las víctimas inocentes del aborto, los niños que mueren de hambre o bajo las
bombas, los inmigrantes se ahogan en busca de un mañana, los ancianos o los
enfermos, de los que se quiere prescindir, las víctimas del terrorismo, de las gue-
rras, de la violencia y del tráfico de drogas, el medio ambiente devastado por una
relación predatoria del hombre con la naturaleza, en todo esto está siempre en
juego el don de Dios, del que somos administradores nobles, pero no amos. No
es lícito por tanto eludir dichas cuestiones o silenciarlas. No menos importante es
el anuncio del Evangelio de la familia que, en el próximo Encuentro Mundial de las
Familias en Filadelfia, tendré ocasión de proclamar con fuerza junto a ustedes y a
toda la Iglesia.

Estos aspectos irrenunciables de la misión de la Iglesia pertenecen al núcleo
de lo que nos ha sido transmitido por el Señor. Por eso tenemos el deber de custo-
diarlos y comunicarlos, aun cuando la mentalidad del tiempo se hace impermeable y
hostil a este mensaje (Evangelii gaudium, 34-39). Los animo a ofrecer este testimo-
nio con los medios y la creatividad del amor y la humildad de la verdad. Esto no
sólo requiere proclamas y anuncios externos, sino también conquistar espacio en el
corazón de los hombres y en la conciencia de la sociedad.

Para ello, es muy importante que la Iglesia en los Estados Unidos sea también
un hogar humilde que atraiga a los hombres por el encanto de la luz y el calor del
amor. Como pastores, conocemos bien la oscuridad y el frío que todavía hay en
este mundo, la soledad y el abandono de muchos incluso donde abundan los recur-
sos comunicativos y la riqueza material-, conocemos también el miedo ante la vida,
la desesperación y las múltiples fugas.

Por eso, solamente una Iglesia que sepa reunir en torno al "fuego" es capaz
de atraer. Ciertamente, no un fuego cualquiera, sino aquel que se ha encendido en la
mañana de Pascua. El Señor resucitado es el que sigue interpelando a los Pastores
de la Iglesia a través de la voz tímida de tantos hermanos: "¿Tienen algo que co-
mer?". Se trata de reconocer su voz, como lo hicieron los Apóstoles a orillas del
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mar de Tiberíades (cf. Jn 21,4-12). Y es todavía más decisivo conservar la certeza
de que las brasas de su presencia, encendidas en el fuego de la pasión, nos prece-
den y no se apagarán nunca. Si falta esta certeza, se corre el riesgo de convertirse
en guardianes de cenizas y no custodios y en dispensadores de la verdadera luz y de
ese calor que es capaz de hacer arder el corazón (cf. Lc 24,32).

Antes de concluir, permítanme hacerles aún dos recomendaciones que consi-
dero importantes. La primera se refiere a su paternidad episcopal. Sean Pastores
cercanos a la gente, Pastores próximos y servidores. Esta cercanía ha de expresar-
se de modo especial con sus sacerdotes. Acompáñenles para que sirvan a Cristo
con un corazón indiviso, porque sólo la plenitud llena a los ministros de Cristo. Les
ruego, por tanto, que no dejen que se contenten de medias tintas. Cuiden sus fuen-
tes espirituales para que no caigan en la tentación de convertirse en notarios y buró-
cratas, sino que sean expresión de la maternidad de la Iglesia que engendra y hace
crecer a sus hijos. Estén atentos a que no se cansen de levantarse para responder a
quien llama de noche, aun cuando ya crean tener derecho al descanso (cf. Lc 11,5-
8). Prepárenles para que estén dispuestos para detenerse, abajarse, rociar bálsa-
mo, hacerse cargo y gastarse en favor de quien, "por casualidad", se vio despojado
de todo lo que creía poseer (cf. Lc 10,29-37).

Mi segunda recomendación se refiere a los inmigrantes. Pido disculpas si
hablo en cierto modo casi in causa propia. La iglesia en Estados Unidos conoce
como nadie las esperanzas del corazón de los inmigrantes. Ustedes siempre han
aprendido su idioma, apoyado su causa, integrado sus aportaciones, defendido sus
derechos, promovido su búsqueda de prosperidad, mantenido encendida la llama
de su fe. Incluso ahora, ninguna institución estadounidense hace más por los
inmigrantes que sus comunidades cristianas. Ahora tienen esta larga ola de inmigra-
ción latina en muchas de sus diócesis. No sólo como Obispo de Roma, sino tam-
bién como un Pastor venido del sur, siento la necesidad de darles las gracias y de
animarles. Tal vez no sea fácil para ustedes leer su alma; quizás sean sometidos a la
prueba por su diversid. En todo caso, sepan que también tienen recursos que com-
partir. Por tanto, acójanlos sin miedo. Ofrézcanles el calor del amor de Cristo y
descifrarán el misterio de su corazón. Estoy seguro de que, una vez más, esta gente
enriquecerá a su País y a su Iglesia.

Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Gracias.
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SANTA MISA Y CANONIZACIÓN DEL BEATO
JUNÍPERO SERRA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Santuario nacional de la Inmaculada Concepción,
Washington D.C.

Miércoles 23 de septiembre de 2015

"Alégrense siempre en el Señor. Repito: Alégrense" (Flp 4,4). Una invitación
que golpea fuerte nuestra vida. "Alégrense" nos dice Pablo con una fuerza casi
imperativa.  Una invitación que se hace eco del deseo que todos experimentamos
de una vida plena, una vida con sentido, una vida con alegría. Es como si Pablo
tuviera la capacidad de escuchar cada uno de nuestros corazones y pusiera voz a lo
que sentimos y vivimos. Hay algo dentro de nosotros que nos invita a la alegría y a
no conformarnos con placebos que siempre quieren contentarnos.

Pero a su vez, vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son muchas las
situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia dinámica a la que
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muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una resignación triste
que poco a poco se va transformando en acostumbramiento, con una consecuencia
letal: anestesiarnos el corazón.

No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida, ¿o lo quere-
mos?; no queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días, ¿o sí?.
Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo hacer para que no se nos anestesie el cora-
zón? ¿Cómo profundizar la alegría del Evangelio en las diferentes situaciones de
nuestra vida?

Jesús lo dijo a los discípulos de ayer y nos lo dice a nosotros: ¡vayan!, ¡anun-
cien! La alegría del evangelio se experimenta, se conoce y se vive solamente dán-
dola, dándose.

El espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad; frente a este
espíritu humano "hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo" (Laudato si', 229).
Tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de Jesús. Porque la fuente de
nuestra alegría "nace de ese deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de ha-
ber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva" (Evangelii
gaudium, 24). Vayan a todos a anunciar ungiendo y a ungir anunciando.

A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: La alegría el cristiano la experimen-
ta en la misión: "Vayan a las gentes de todas las naciones" (Mt 28,19).

La alegría el cristiano la encuentra en una invitación: Vayan y anuncien.

La alegría el cristiano la renueva, la actualiza con una llamada: Vayan y unjan.

Jesús los envía a todas las naciones. A todas las gentes. Y en ese "todos" de
hace dos mil años estábamos también nosotros. Jesús no da una lista selectiva de
quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia.
Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Con rostro de
dolor, hambre, enfermedad, pecado. Con rostro de heridas, de sed, de cansancio.
Con rostro de dudas y de piedad. Lejos de esperar una vida maquillada, decorada,
trucada, la abrazó como venía a su encuentro. Aunque fuera una vida que muchas
veces se presenta derrotada, sucia, destruida. A "todos" dijo Jesús, a todos, vayan
y anuncien; a toda esa vida como es y no como nos gustaría que fuese, vayan y
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abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos, vayan… a anunciar sin
miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos a todo aquel que ha perdido la
alegría de vivir, vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aque-
llos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y
anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza, de la
salvación. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocacio-
nes, no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que
calma las heridas y restaura el corazón.

La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un
manual muy bien estructurado y planificado; la misión siempre nace de una vida que
se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. La misión nace de experimen-
tar una y otra vez la unción misericordiosa de Dios.

La Iglesia, el Pueblo santo de Dios, sabe transitar los caminos polvorientos
de la historia atravesados tantas veces por conflictos, injusticias y violencia para ir a
encontrar a sus hijos y hermanos. El santo Pueblo fiel de Dios, no teme al error;
teme al encierro, a la cristalización en elites, al aferrarse a las propias seguridades.
Sabe que el encierro en sus múltiples formas es la causa de tantas resignaciones.

Por eso, "salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo" (Evangelii
gaudium, 49). El Pueblo de Dios sabe involucrarse porque es discípulo de Aquel
que se puso de rodillas ante los suyos para lavarles los pies (cf. ibíd., 24).

Hoy estamos aquí, podemos estar aquí, porque hubo muchos que se anima-
ron a responder esta llamada, muchos que creyeron que "la vida se acrecienta dán-
dola y se debilita en el aislamiento y la comodidad" (Documento de Aparecida,
360). Somos hijos de la audacia misionera de tantos que prefirieron no encerrarse
"en las estructuras que nos dan una falsa contención… en las costumbres donde nos
sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta" (Evangelii gaudium,
49). Somos deudores de una tradición, de una cadena de testigos que han hecho
posible que la Buena Nueva del Evangelio siga siendo generación tras generación
Nueva y Buena.

Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tie-
rras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es "la Iglesia en
salida", esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos, para compartir la ternura
reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir ca-
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minos, supo salir al encuentro de tantos aprendiendo a respetar sus costumbres y
peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de
los que iba encontrando haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la
dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abu-
sos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que
causan en la vida de tantos.

Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida: supo decir, pero
sobre todo supo vivir diciendo: "siempre adelante". Esta fue la forma que Junípe-
ro encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el
corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera; siempre adelante, por-
que el hermano espera; siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por
vivir; fue siempre adelante. Que, como él ayer, hoy nosotros podamos decir: "siem-
pre adelante".
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VISITA AL CENTRO CARITATIVO
DE LA PARROQUIA DE SAN PATRICIO
Y ENCUENTRO CON LOS SINTECHO

SALUDO DEL SANTO PADRE

Washington D.C.

Jueves 24 de septiembre de 2015

Un gusto de encontrarlos. Buenos días. Van a escuchar dos predicaciones,
una en castellano y otra en inglés. La primera palabra que quiero decirles es gracias.
Gracias por recibirme y por el esfuerzo que han hecho para que este encuentro se
realizase.

Aquí recuerdo a una persona que quiero mucho, y que es y ha sido muy
importante a lo largo de mi vida. Ha sido sostén y fuente de inspiración. Es a él a
quien recurro cuando estoy medio "apretado". Ustedes me recuerdan a san José.
Sus rostros me hablan del suyo.
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En la vida de José hubo situaciones difíciles de enfrentar. Una de ellas fue
cuando María estaba para dar a luz, para tener a Jesús. Dice la Biblia: "Estaban en
Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para
ellos" (Lc 2,6-7). La Biblia es muy clara: "No había alojamiento para ellos". Me
imagino a José, con su esposa a punto de tener a su hijo, sin un techo, sin casa, sin
alojamiento. El Hijo de Dios entró en este mundo como uno que no tiene casa. El
Hijo de Dios entró como un "homeless". El Hijo de Dios supo lo que es comenzar la
vida sin un techo. Podemos imaginar las preguntas de José en ese momento: ¿Cómo
el Hijo de Dios no tiene un techo para vivir? ¿Por qué estamos sin hogar, por qué
estamos sin un techo? Son preguntas que muchos de ustedes pueden hacerse a
diario, y se las hacen. Al igual que José se cuestionan: ¿Por qué estamos sin un
techo, sin un hogar? Y a los que tenemos techo y hogar son preguntas que nos harán
bien también: ¿Por qué estos hermanos nuestros están sin hogar, por qué estos
hermanos nuestros no tienen techo?

Las preguntas de José siguen presentes hoy, acompañando a todos los que a
lo largo de la historia han vivido y están sin un hogar.

José era un hombre que se hizo preguntas pero, sobre todo, era un hombre
de fe. Y fue la fe la que le permitió a José poder encontrar luz en ese momento que
parecía todo a oscuras; fue la fe la que lo sostuvo en las dificultades de su vida. Por
la fe, José supo salir adelante cuando todo parecía detenerse.

Ante situaciones injustas y dolorosas, la fe nos aporta esa luz que disipa la
oscuridad. Al igual que a José, la fe nos abre la presencia silenciosa de Dios en toda
vida, en toda persona, en toda situación. Él está presente en cada uno de ustedes,
en cada uno de nosotros.

Quiero ser muy claro. No hay ningún motivo de justificación social, moral o
del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Son situaciones injustas, pero
sabemos que Dios está sufriéndolas con nosotros, está viviéndolas a nuestro lado.
No nos deja solos.

Jesús no solo quiso solidarizarse con cada persona, no solo quiso que
nadie sienta o viva la falta de su compañía y de su auxilio y de su amor. Él
mismo se ha identificado con todos aquellos que sufren, que lloran, que pade-
cen alguna injusticia. Él lo dice claramente: "Tuve hambre, y me dieron de co-
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mer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero y me dieron
alojamiento" (Mt 25,35).

Es la fe la que nos hace saber que Dios está con ustedes, que Dios está en
medio nuestro y su presencia nos moviliza a la caridad. Esa caridad que nace de la
llamada de un Dios que sigue golpeando nuestra puerta, la puerta de todos para
invitarnos al amor, a la compasión, a la entrega de unos por otros.

Jesús sigue golpeando nuestras puertas, nuestra vida. No lo hace mágicamente,
no lo hace con artilugios o con carteles luminosos o con fuegos artificiales. Jesús
sigue golpeando nuestra puerta en el rostro del hermano, en el rostro del vecino, en
el rostro del que está a nuestro lado.

Queridos amigos, uno de los modos más eficaces de ayuda que tenemos
lo encontramos en la oración. La oración nos une, nos hace hermanos, nos abre
el corazón y nos recuerda una verdad hermosa que a veces olvidamos. En la
oración, todos aprendemos a decir Padre, papá, y cuando decimos Padre, papá,
nos encontramos como hermanos. En la oración, no hay ricos o pobres, hay
hijos y hermanos. En la oración no hay personas de primera o de segunda, hay
fraternidad.

En la oración es donde nuestro corazón encuentra fuerza para no volverse
insensible, frío ante las situaciones de injusticias. En la oración, Dios nos sigue lla-
mando y levantando a la caridad.

Qué bien nos hace rezar juntos, qué bien nos hace encontrarnos en ese espa-
cio donde nos miramos como hermanos y nos reconocemos los unos necesitados
del apoyo de los otros. Y hoy quiero rezar con ustedes, quiero unirme a ustedes,
porque necesito su apoyo y su cercanía. Quiero invitarlos a rezar juntos, los unos
por los otros, los unos con los otros. Así podemos continuar con este sostén que
nos ayuda a vivir la alegría que Jesús está en medio nuestro. Y que Jesús nos ayude
a solucionar las injusticias que Él conoció primero. La de no tener casa. ¿Se animan
a rezar juntos? Yo empiezo en castellano y ustedes siguen en inglés.

Padre nuestro que estás en el cielo…

Y antes de irme, me gustaría darles la bendición de Dios:
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Que el Señor los bendiga y los proteja;
que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad;
que el Señor los mire con amor y les conceda su paz (Nm 6, 24-26).

Por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
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VISITA AL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Washington D.C.

Jueves 24 de septiembre de 2015

Señor Vicepresidente,
Señor Presidente,
Distinguidos Miembros del Congreso,
Queridos amigos:

Les agradezco la invitación que me han hecho a que les dirija la palabra en
esta sesión conjunta del Congreso en "la tierra de los libres y en la patria de los
valientes". Me gustaría pensar que lo han hecho porque también yo soy un hijo de
este gran continente, del que todos nosotros hemos recibido tanto y con el que
tenemos una responsabilidad común.
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Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad personal y
social. La de ustedes como Miembros del Congreso, por medio de la actividad
legislativa, consiste en hacer que este País crezca como Nación. Ustedes son el
rostro de su pueblo, sus representantes. Y están llamados a defender y custodiar
la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del bien
común, pues éste es el principal desvelo de la política. La sociedad política per-
dura si se plantea, como vocación, satisfacer las necesidades comunes favore-
ciendo el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en
situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. La actividad legislativa siempre está
basada en la atención al pueblo. A eso han sido invitados, llamados, convocados
por las urnas.

Se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés en una doble
perspectiva. Por un lado, el Patriarca y legislador del Pueblo de Israel simboliza la
necesidad que tienen los pueblos de mantener la conciencia de unidad por medio de
una legislación justa. Por otra parte, la figura de Moisés nos remite directamente a
Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos ofrece
una buena síntesis de su labor: ustedes están invitados a proteger, por medio de la
ley, la imagen y semejanza plasmada por Dios en cada rostro.

En esta perspectiva quisiera hoy no sólo dirigirme a ustedes, sino con ustedes
y en ustedes a todo el pueblo de los Estados Unidos. Aquí junto con sus Represen-
tantes, quisiera tener la oportunidad de dialogar con miles de hombres y mujeres
que luchan cada día para trabajar honradamente, para llevar el pan a su casa, para
ahorrar y -poco a poco- conseguir una vida mejor para los suyos. Que no se resig-
nan solamente a pagar sus impuestos, sino que -con su servicio silencioso- sostie-
nen la convivencia. Que crean lazos de solidaridad por medio de iniciativas espon-
táneas pero también a través de organizaciones que buscan paliar el dolor de los
más necesitados.

Me gustaría dialogar con tantos abuelos que atesoran la sabiduría forjada por
los años e intentan de muchas maneras, especialmente a través del voluntariado,
compartir sus experiencias y conocimientos. Sé que son muchos los que se jubilan
pero no se retiran; siguen activos construyendo esta tierra. Me gustaría dialogar con
todos esos jóvenes que luchan por sus deseos nobles y altos, que no se dejan
atomizar por las ofertas fáciles, que saben enfrentar situaciones difíciles, fruto mu-
chas veces de la inmadurez de los adultos. Con todos ustedes quisiera dialogar y
me gustaría hacerlo a partir de la memoria de su pueblo.
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Mi visita tiene lugar en un momento en que los hombres y mujeres de
buena voluntad conmemoran el aniversario de algunos ilustres norteamerica-
nos. Salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades propias de los
seres humanos, con sus muchas diferencias y límites, estos hombres y mujeres
apostaron, con trabajo, abnegación y hasta con su propia sangre, por forjar un
futuro mejor. Con su vida plasmaron valores fundantes que viven para siempre
en el alma de todo el pueblo. Un pueblo con alma puede pasar por muchas
encrucijadas, tensiones y conflictos, pero logra siempre encontrar los recursos
para salir adelante y hacerlo con dignidad. Estos hombres y mujeres nos apor-
tan una hermenéutica, una manera de ver y analizar la realidad. Honrar su me-
moria, en medio de los conflictos, nos ayuda a recuperar, en el hoy de cada día,
nuestras reservas culturales.

Me limito a mencionar cuatro de estos ciudadanos: Abraham Lincoln, Martin
Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton.

Estamos en el  ciento cincuenta aniversario del asesinato del Presidente
Abraham Lincoln, el defensor de la libertad, que ha trabajado incansablemente
para que "esta Nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad".
Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y colaboración con un
espíritu de subsidiaridad y solidaridad.

Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante si-
tuación social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un lugar de
conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el
nombre de Dios y de la religión. Somos conscientes de que ninguna religión es
inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico.
Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole
religiosa o del tipo que fuere. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de
una religión, una ideología, o un sistema económico y, al mismo tiempo, proteger la
libertad de las religiones, de las ideas, de las personas requiere un delicado equili-
brio en el que tenemos que trabajar. Y, por otra parte, puede generarse una tenta-
ción a la que hemos de prestar especial atención: el reduccionismo simplista que
divide la realidad en buenos y malos; permítanme usar la expresión: en justos y
pecadores. El mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos her-
manos nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden
dividirlo en dos bandos. Sabemos que en el afán  de querer liberarnos del enemigo
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exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior. Copiar
el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar.
A eso este pueblo dice: No.

Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de reconciliación, de
paz y de justicia. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para
resolver las crisis geopolíticas y económicas que abundan hoy. También en el
mundo desarrollado las consecuencias de estructuras y acciones injustas apa-
recen con mucha evidencia. Nuestro trabajo se centra en devolver la esperan-
za, corregir las injusticias, mantener la fe en los compromisos, promoviendo así
la recuperación de las personas y de los pueblos. Ir hacia delante juntos, en un
renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando con entusiasmo al
bien común.

El reto que tenemos que afrontar hoy nos pide una renovación del espíritu
de colaboración que ha producido tanto bien a lo largo de la historia de los
Estados Unidos. La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exige
poner en común los recursos y los talentos que poseemos y empeñarnos en
sostenernos mutuamente, respetando las diferencias y las convicciones de con-
ciencia.

En estas tierras, las diversas comunidades religiosas han ofrecido una gran
ayuda para construir y reforzar la sociedad. Es importante, hoy como en el pasado,
que la voz de la fe, que es una voz de fraternidad y de amor, que busca sacar lo
mejor de cada persona y de cada sociedad, pueda seguir siendo escuchada. Tal
cooperación es un potente instrumento en la lucha por erradicar las nuevas formas
mundiales de esclavitud, que son fruto de grandes injusticias que pueden ser supe-
radas sólo con nuevas políticas y consensos sociales.

Apelo aquí a la historia política de los Estados Unidos, donde la demo-
cracia está radicada en la mente del Pueblo. Toda actividad política debe servir
y promover el bien de la persona humana y estar fundada en el respeto de su
dignidad. "Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres
son creados iguales; que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felici-
dad" (Declaración de Independencia, 4 julio 1776). Si es verdad que la política
debe servir a la persona humana, se sigue que no puede ser esclava de la eco-
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nomía y de las finanzas. La política responde a la necesidad imperiosa de con-
vivir para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que re-
signa intereses particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes,
sus intereses, su vida social. No subestimo la dificultad que esto conlleva, pero
los aliento en este esfuerzo.

En esta sede quiero recordar también la marcha que, cincuenta años atrás,
Martin Luther King encabezó desde Selma a Montgomery, en la campaña por rea-
lizar el "sueño" de plenos derechos civiles y políticos para los afro-americanos. Su
sueño sigue resonando en nuestros corazones. Me alegro de que Estados Unidos
siga siendo para muchos la tierra de los "sueños". Sueños que movilizan a la acción,
a la participación, al compromiso. Sueños que despiertan lo que de más profundo y
auténtico hay en los pueblos.

En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persi-
guiendo el sueño de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, perte-
necientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque muchos
de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les hablo como hijo de inmigrantes,
como muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes. Trágicamente, los
derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron
respetados. A estos pueblos y a sus naciones, desde el corazón de la democracia
norteamericana, deseo reafirmarles mi más alta estima y reconocimiento. Aquellos
primeros contactos fueron bastantes convulsos y sangrientos, pero es difícil enjui-
ciar el pasado con los criterios del presente. Sin embargo, cuando el extranjero nos
interpela, no podemos cometer los pecados y los errores del pasado. Debemos
elegir la posibilidad de vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras
formamos las nuevas generaciones, con una educación que no puede dar nunca la
espalda a los "vecinos", a todo lo que nos rodea. Construir una nación nos lleva a
pensarnos siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo para
pasar a la lógica de la recíproca subsidiaridad, dando lo mejor de nosotros. Confío
que lo haremos.

Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes des-
de los tiempos de la II Guerra Mundial. Lo que representa grandes desafíos y
decisiones difíciles de tomar. A lo que se suma, en este continente, las miles de
personas que se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida
mejor para sí y para sus seres queridos, en un anhelo de vida con mayores oportu-
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nidades. ¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? No debemos
dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las personas, sus rostros,
escuchar sus historias mientras luchamos por asegurarles nuestra mejor respuesta a
su situación. Una respuesta que siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos
de una tentación contemporánea: descartar todo lo que moleste. Recordemos la
regla de oro: "Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con
ustedes" (Mt 7,12).

Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso: tratemos a los demás
con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos
para los demás las mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompañe-
mos el crecimiento de los otros como queremos ser acompañados. En definitiva:
queremos seguridad, demos seguridad; queremos vida, demos vida; queremos opor-
tunidades, brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás
será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. La regla de oro nos recuerda la
responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las
etapas de su desarrollo.

Esta certeza es la que me ha llevado, desde el principio de mi ministerio, a
trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muer-
te. Estoy convencido que este es el mejor camino, porque cada vida es sagrada,
cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad
sólo puede  beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido algún
delito. Recientemente, mis hermanos Obispos aquí, en los Estados Unidos, han
renovado el llamamiento para la abolición de la pena capital. No sólo me uno
con mi apoyo, sino que animo y aliento a cuantos están convencidos de que una
pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo
de la rehabilitación.

En estos tiempos en que las cuestiones sociales son tan importantes, no pue-
do dejar de nombrar a la Sierva de Dios Dorothy Day, fundadora del Movimiento
del trabajador católico. Su activismo social, su pasión por la justicia y la causa de
los oprimidos estaban inspirados en el Evangelio, en su fe y en el ejemplo de los
santos.

¡Cuánto se ha progresado, en este sentido, en tantas partes del mundo! ¡Cuánto
se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para sacar a las per-
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sonas de la extrema pobreza! Sé que comparten mi convicción de que todavía se
debe hacer mucho más y que, en momentos de crisis y de dificultad económica, no
se puede perder el espíritu de solidaridad internacional. Al mismo tiempo, quiero
alentarlos a recordar cuán cercanos a nosotros son hoy los prisioneros de la trampa
de la pobreza. También a estas personas debemos ofrecerles esperanza. La lucha
contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente, en sus muchos
frentes, especialmente en las causas que las provocan. Sé que gran parte del pueblo
norteamericano hoy, como ha sucedido en el pasado, está haciéndole frente a este
problema.

No es necesario repetir que parte de este gran trabajo está constituido
por la creación y distribución de la riqueza. El justo uso de los recursos natura-
les, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor
son parte indispensable de una economía que busca ser moderna pero espe-
cialmente solidaria y sustentable. "La actividad empresarial, que es una noble
vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede
ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus
emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo
es parte ineludible de su servicio al bien común" (Laudato si', 129). Y este bien
común incluye también la tierra, tema central de la Encíclica que he escrito
recientemente para "entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común"
(ibíd., 3). "Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el de-
safío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan
a todos" (ibíd., 14).

En Laudato si', aliento el esfuerzo valiente y responsable para "reorientar el
rumbo" (N. 61) y para evitar las más grandes consecuencias que surgen del degra-
do ambiental provocado por la actividad humana. Estoy convencido de que pode-
mos marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los Estados Unidos -y este
Congreso- están llamados a tener un papel importante. Ahora es el tiempo de ac-
ciones valientes y de estrategias para implementar una "cultura del cuidado" (ibíd.,
231) y una "aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la digni-
dad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza" (ibíd., 139). La
libertad humana es capaz de limitar la técnica (cf. ibíd., 112); de interpelar "nuestra
inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro
poder" (ibíd., 78); de poner la técnica al "servicio de otro tipo de progreso más
sano, más humano, más social, más integral" (ibíd., 112). Sé y confío que sus exce-
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lentes instituciones académicas y de investigación pueden hacer una contribución
vital en los próximos años.

Un siglo atrás, al inicio de la Gran Guerra, "masacre inútil", en palabras
del Papa Benedicto XV, nace otro gran norteamericano, el monje cisterciense
Thomas Merton. Él sigue siendo fuente de inspiración espiritual y guía para
muchos. En su autobiografía escribió: "Aunque libre por naturaleza y a imagen
de Dios, con todo, y a imagen del mundo al cual había venido, también fui
prisionero de mi propia violencia y egoísmo. El mundo era trasunto del infierno,
abarrotado de hombres como yo, que le amaban y también le aborrecían. Ha-
bían nacido para amarle y, sin embargo, vivían con temor y ansias desespera-
das y enfrentadas". Merton fue sobre todo un hombre de oración, un pensador
que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes nuevos para las almas
y para la Iglesia; fue también un hombre de diálogo, un promotor de la paz entre
pueblos y religiones.

En tal perspectiva de diálogo, deseo reconocer los esfuerzos que se han
realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas diferencias
ligadas a dolorosos episodios del pasado. Es mi deber construir puentes y ayudar
lo más posible a que todos los hombres y mujeres puedan hacerlo. Cuando paí-
ses que han estado en conflicto retoman el camino del diálogo, que podría haber
estado interrumpido por motivos legítimos, se abren nuevos horizontes para to-
dos. Esto ha requerido y requiere coraje, audacia, lo cual no significa falta de
responsabilidad. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses
de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático. Un buen político
opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios (cf. Evangelii
gaudium, 222-223).

Igualmente, ser un agente de diálogo y de paz significa estar verdadera-
mente determinado a atenuar y, en último término, a acabar con los muchos
conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y sobre esto hemos de poner-
nos un interrogante: ¿por qué las armas letales son vendidas a aquellos que
pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad?
Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero; un
dinero impregnado de sangre, y muchas veces de sangre inocente. Frente al
silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar
con el tráfico de armas.
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Tres hijos y una hija de esta tierra, cuatro personas, cuatro sueños: Abraham
Lincoln, la libertad; Martin Luther King, una libertad que se vive en la pluralidad y la
no exclusión; Dorothy Day, la justicia social y los derechos de las personas; y Thomas
Merton, la capacidad de diálogo y la apertura a Dios.

Cuatro representantes del pueblo norteamericano.

Terminaré mi visita a su País en Filadelfia, donde participaré en el Encuentro
Mundial de las Familias. He querido que en todo este Viaje Apostólico la familia
fuese un tema recurrente. Cuán fundamental ha sido la familia en la construcción de
este País. Y cuán digna sigue siendo de nuestro apoyo y aliento. No puedo escon-
der mi preocupación por la familia, que está amenazada, quizás como nunca, desde
el interior y desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda,
como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia. No puedo más que
confirmar no sólo la importancia, sino por sobre todo, la riqueza y la belleza de vivir
en familia.

De modo particular quisiera llamar su atención sobre aquellos componentes
de la familia que parecen ser los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Muchos
tienen delante un futuro lleno de innumerables posibilidades, muchos otros parecen
desorientados y sin sentido, prisioneros en un laberinto de violencia, de abuso y
desesperación. Sus problemas son nuestros problemas. No nos es posible eludir-
los. Hay que afrontarlos juntos, hablar y buscar soluciones más allá del simple tra-
tamiento nominal de las cuestiones. Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir que
existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia
porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura
concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades, que también ellos
se ven disuadidos de formar una familia.

Una Nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo
Abraham Lincoln; cuando genera una cultura que permita a sus hombres "soñar"
con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin
Luther King; cuando lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo
Dorothy Day en su incesante trabajo; siendo fruto de una fe que se hace diálogo y
siembra paz, al estilo contemplativo de Merton.

Me he animado a esbozar algunas de las riquezas de su patrimonio cultural,
del alma de su pueblo. Me gustaría que esta alma siga tomando forma y crezca,
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para que los jóvenes puedan heredar y vivir en una tierra que ha permitido a muchos
soñar. Que Dios bendiga a América.

Palabras improvisadas por el Papa en al terraza del Congreso

Buenos días a todos Ustedes. Les agradezco su acogida y su presencia.
Agradezco los personajes más importantes que hay aquí: los niños. Quiero pedirle
a Dios que los bendiga. Señor, Padre nuestro de todos, bendice a este pueblo,
bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, dales lo que más necesiten. Y
les pido, por favor, a Ustedes, que recen por mí. Y, si entre ustedes hay algunos que
no creen, o no pueden rezar, les pido, por favor, que me deseen cosas buenas.
Thank you. Thank you very much. And God bless America.
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VISITA A LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Nueva York

Viernes 25 de septiembre de 2015

Señor Presidente,
Señoras y Señores: Buenos días.

Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el Secre-
tario General de las Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honora-
ble Asamblea de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad
católica, Señor Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradeci-
miento. Agradezco también sus amables palabras. Saludo asimismo a los Jefes de
Estado y de Gobierno aquí presentes, a los Embajadores, diplomáticos y funciona-
rios políticos y técnicos que los acompañan, al personal de las Naciones Unidas
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empeñado en esta 70ª Sesión de la Asamblea General, al personal de todos los
programas y agencias de la familia de la ONU, y a todos los que de un modo u otro
participan de esta reunión. Por medio de ustedes saludo también a los ciudadanos
de todas las naciones representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos
de todos y de cada uno en bien de la humanidad.

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis
predecesores Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente
predecesor, hoy el Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorra-
ron expresiones de reconocimiento para la Organización, considerándola la res-
puesta jurídica y política adecuada al momento histórico, caracterizado por la supe-
ración tecnológica de las distancias y fronteras y, aparentemente, de cualquier límite
natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible ya que el poder
tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es
capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo menos que asociarme al aprecio
de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a
esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades.

La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por
las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una historia
de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración de los
acontecimientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar la codi-
ficación y el desarrollo del derecho internacional, la construcción de la norma-
tiva internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del derecho hu-
manitario, la solución de muchos conflictos y operaciones de paz y reconcilia-
ción, y tantos otros logros en todos los campos de la proyección internacional
del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que contrastan la
oscuridad del desorden causado por las ambiciones descontroladas y por los
egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos los graves problemas no
resueltos, pero también es evidente que, si hubiera faltado toda esta actividad
internacional, la humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado
de sus propias potencialidades. Cada uno de estos progresos políticos, jurídi-
cos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana
y un medio para su mayor realización.

Rindo pues homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y
sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular, quiero recor-
dar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos,
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desde Dag Hammarskjöld hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles,
fallecidos en las misiones humanitarias, de paz y reconciliación.

La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra
que la reforma y la adaptación a los tiempos siempre es necesaria, progresando
hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una partici-
pación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Esta necesidad de una
mayor equidad, vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecu-
tiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los
grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las crisis económicas.
Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo con los países en vías
de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desa-
rrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios
que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de
mayor pobreza, exclusión y dependencia.

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preám-
bulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista
como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la
justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad univer-
sal. En este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea
implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la defi-
nición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se pue-
de considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de
los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales.
La distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico,
etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de
regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El
panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos, y -
a la vez- grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del
poder:  el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos.
Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y econó-
micas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso
hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del am-
biente y acabando con la exclusión.

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero "derecho del ambiente"
por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambien-
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te. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos
que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está do-
tado de "capacidades inéditas" que "muestran una singularidad que trasciende el
ámbito físico y biológico" (Laudato si', 81), es al mismo tiempo una porción de
ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y bio-
lógicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es
favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad.
Segundo, porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes, tiene
un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia
con las demás creaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas,
creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que
permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus
semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mu-
cho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el am-
biente es un bien fundamental (cf. ibíd., 81).

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados
por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de
poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales dispo-
nibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capa-
cidades diferentes (discapacitados) o porque están privados de los conocimientos
e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión
política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad
humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más
pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo: son
descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y
deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenóme-
nos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada "cultura del
descarte".

Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras
consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar
conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz,
junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adop-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre mundial que
iniciará hoy mismo, es una importante señal de esperanza. Confío también que la
Conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y
eficaces.
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No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aunque
constituyen ciertamente un paso necesario para las soluciones. La definición clásica
de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una voluntad
constante y perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, prác-
tica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar
el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y eco-
nómica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de ór-
ganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, in-
cluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen interna-
cional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas ino-
centes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que
nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos.

La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con instrumen-
tos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro: limitarse al ejer-
cicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos -metas,
objetivos e indicaciones estadísticas-, o creer que una única solución teórica y
apriorística dará respuesta a todos los desafíos. No hay que perder de vista, en
ningún momento, que la acción política y económica, solo es eficaz cuando se la
entiende como una actividad prudencial, guiada por un concepto perenne de justi-
cia y que no pierde de vista en ningún momento que, antes y más allá de los planes
y programas, hay mujeres y hombres concretos, iguales a los gobernantes, que
viven, luchan y sufren, y que muchas veces se ven obligados a vivir miserablemente,
privados de cualquier derecho.

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza
extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El desarrollo
humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no pueden ser impues-
tos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por cada familia, en comu-
nión con los demás hombres y en una justa relación con todos los círculos en los
que se desarrolla la socialidad humana -amigos, comunidades, aldeas municipios,
escuelas, empresas y sindicatos, provincias, naciones-. Esto supone y exige el de-
recho a la educación -también para las niñas, excluidas en algunas partes-, que se
asegura en primer lugar respetando y reforzando el derecho primario de las familias
a educar, y el derecho de las Iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y
colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos. La educación, así
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concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el
ambiente.

Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que
todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y
para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo
social. Este mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, trabajo y
tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad de espíritu, que comprende la libertad
religiosa, el derecho a la educación y todos los otros derechos cívicos.

Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumpli-
miento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e
inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda
propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua
potable; libertad religiosa, y más en general libertad de espíritu y educación. Al
mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento
común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el
derecho a la existencia de la misma naturaleza humana.

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad,
puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas
consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado
solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser un llamado a una severa re-
flexión sobre el hombre:"El hombre no es solamente una libertad que él se crea por
sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también
naturaleza" (Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 sep-
tiembre 2011; citado en Laudato si', 6). La creación se ve perjudicada "donde
nosotros mismos somos las últimas instancias [...] El derroche de la creación co-
mienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino
que solo nos vemos a nosotros mismos" (Id., Discurso al Clero de la Diócesis de
Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd.). Por eso, la defensa del ambien-
te y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en
la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y
mujer (Laudato si', 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y
dimensiones (cf. ibíd., 123; 136).

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la ac-
tuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de
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"salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra" (Carta de las Naciones
Unidas, Preámbulo) y de "promover el progreso social y un más elevado nivel de
vida en una más amplia libertad" (ibíd.) corre el riesgo de convertirse en un espejis-
mo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier
abuso y corrupción, o para promover una colonización ideológica a través de la
imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los
pueblos y, en último término, irresponsables.

La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al
ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe
continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los
pueblos.

Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el
infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como
propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamen-
tal. La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en
general, y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio,
muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales
como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de las
Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones, como
un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento para
disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando, en cam-
bio, se confunde la norma con un simple instrumento, para utilizar cuando resul-
ta favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de Pandora
de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente las poblaciones inermes, el am-
biente cultural e incluso el ambiente biológico.

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican
los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la solución pacífica de
las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones. Con-
trasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega en la práctica, la tendencia
siempre presente a la proliferación de las armas, especialmente las de destruc-
ción masiva como pueden ser las nucleares. Una ética y un derecho basados en
la amenaza de destrucción mutua -y posiblemente de toda la humanidad- son
contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones
Unidas, que pasarían a ser "Naciones unidas por el miedo y la desconfianza".
Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el
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Tratado de no proliferación, en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de
estos instrumentos.

El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y
Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad política y
del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia. Hago votos para
que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colabora-
ción de todas las partes implicadas.

En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las
intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la comu-
nidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de hacerlo, no
puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa
situación de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros países africanos,
donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos e incluso junto con
aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse en-
volver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción de
sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y
han sido puestos en la disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz
con la propia vida o con la esclavitud.

Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de con-
ciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos internaciona-
les. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situa-
ción de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la
región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes que intereses de
parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos hay seres humanos
singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres, jóvenes y an-
cianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos que se con-
vierten en material de descarte cuando la actividad consiste sólo en enumerar
problemas, estrategias y discusiones.

Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del 9
de agosto de 2014, "la más elemental comprensión de la dignidad humana [obliga]
a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos
del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y prevenir ulteriores
violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas" y para proteger a las
poblaciones inocentes.
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En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad no
siempre tan explicitada pero que silenciosamente viene cobrando la muerte de mi-
llones de personas. Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades
con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra "asumida" y pobremente combatida.
El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del
lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas
de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social,
política, militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura
paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.

Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores. Qui-
siera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación de las
palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi exactamente 50
años, pero de valor perenne, cito: "Ha llegado la hora en que se impone una pausa,
un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración: volver a pensar en
nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino común. Nunca, como
hoy, [...] ha sido tan necesaria la conciencia moral del hombre, porque el peligro no
viene ni del progreso ni de la ciencia, que, bien utilizados, podrán [...] resolver
muchos de los graves problemas que afligen a la humanidad" (Discurso a los Repre-
sentantes de los Estados, 4 de octubre de 1965). Entre otras cosas, sin duda, la
genialidad humana, bien aplicada, ayudará a resolver los graves desafíos de la de-
gradación ecológica y de la exclusión. Continúo con Pablo VI: "El verdadero peli-
gro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, ca-
paces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas" (ibíd.). Hasta aquí
Pablo VI.

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una
recta comprensión de la fraternidad universal  y sobre el respeto de la sacralidad de
cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres, de los ancianos,
de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los aban-
donados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que
números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe
también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza
creada.

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que acepte
la trascendencia, la de uno mismo, renuncie a la construcción de una elite omnipo-
tente, y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el
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servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación
para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, "el edificio de la civiliza-
ción moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no
sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo" (ibíd.).

El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura de mi tierra natal, can-
ta: "Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión ver-
dadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los
de afuera".

El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una crecien-
te y sostenida fragmentación social que pone en riesgo "todo fundamento de la vida
social" y por lo tanto "termina por enfrentarnos unos con otros para preservar los
propios intereses" (Laudato si', 229).

El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos
nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y positivos aconteci-
mientos históricos (cf.  Evangelii gaudium, 223). No podemos permitirnos pos-
tergar "algunas agendas" para el futuro. El futuro nos pide decisiones críticas y
globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan el número de exclui-
dos y necesitados.

La loable construcción jurídica internacional de la Organización de las Na-
ciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier otra
obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro seguro y
feliz para las generaciones futuras. Y lo será si los representantes de los Estados
sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el
servicio del bien común. Pido a Dios Todopoderoso que así sea, y les aseguro mi
apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los fieles de la Iglesia Cató-
lica, para que esta Institución, todos sus Estados miembros y cada uno de sus
funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la humanidad, un servicio respetuo-
so de la diversidad y que sepa potenciar, para el bien común, lo mejor de cada
pueblo y de cada ciudadano. Que Dios los bendiga a todos.
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VISITA A LA ESCUELA
NUESTRA SEÑORA REINA DE LOS ÁNGELES

Y ENCUENTRO CON NIÑOS Y FAMILIAS DE
INMIGRANTES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Harlem, Nueva York

Viernes 25 de septiembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes.

Estoy contento de estar hoy aquí con ustedes junto a toda esta gran familia
que los acompaña. Veo a sus maestros, educadores, padres y familiares. Gracias
por recibirme y les pido perdón especialmente a los maestros por "robarles" unos
minutos de la lección, en la clase… Están todos contentos, ya sé.
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Me han contado que una de las lindas características de esta escuela y de
este trabajo es que algunos de sus alumnos, algunos de ustedes, vienen de otros
lugares, y muchos de otros países. Y eso es bueno. Aunque sé que no siempre es
fácil tener que trasladarse y encontrar una nueva casa, encontrar nuevos vecinos,
amigos; no es fácil, pero hay que empezar. Al principio puede ser algo cansador.
Muchas veces aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura, un nuevo
clima. Cuántas cosas tienen que aprender. No solo las tareas de la escuela, sino
tantas cosas.

Lo bueno es que también encontramos nuevos amigos. Y esto es muy impor-
tante, los nuevos amigos que encontramos. Encontramos personas que nos abren
puertas y nos muestran su ternura, su amistad, su comprensión, y buscan ayudar-
nos para que no nos sintamos extraños, extranjeros. Es todo un trabajo de gente
que nos va ayudando a sentirnos en casa. Aunque a veces la imaginación se vuel-
ve a nuestra patria, pero encontramos gente buena que nos ayuda a sentirnos en
casa. Qué lindo es poder sentir la escuela, los lugares de reunión, como una
segunda casa. Y esto no sólo es importante para ustedes, sino para sus familias.
De esta manera, la escuela se vuelve una gran familia para todos, donde junto a
nuestras madres, padres, abuelos, educadores, maestros y compañeros aprende-
mos a ayudarnos, a compartir lo bueno de cada uno, a dar lo mejor de nosotros, a
trabajar en equipo, a jugar en equipo, que es tan importante, y a perseverar en
nuestras metas.

Bien cerquita de aquí hay una calle muy importante con el nombre de una
persona que hizo mucho bien por los demás, y quiero recordarla con ustedes. Me
refiero al Pastor Martin Luther King. Un día dijo: "Tengo un sueño". Y él soñó que
muchos niños, muchas personas tuvieran igualdad de oportunidades. Él soñó que
muchos niños como ustedes tuvieran acceso a la educación. Él soñó que muchos
hombres y mujeres, como ustedes, pudieran llevar la frente bien alta, con la digni-
dad de quien puede ganarse la vida. Es hermoso tener sueños y es hermoso poder
luchar por los sueños. No se lo olviden.

Hoy queremos seguir soñando y celebramos todas las oportunidades que,
tanto a ustedes como a nosotros los grandes, nos permiten no perder la esperanza
en un mundo mejor y con mayores posibilidades. Y tantas personas que he saluda-
do y que me han presentado también sueñan con ustedes, sueñan con esto. Y por
eso se involucran en este trabajo. Se involucran en la vida de ustedes para acompa-
ñarlos en este camino. Todos soñamos. Siempre. Sé que uno de los sueños de sus
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padres, de sus educadores y de todos los que los ayudan -y también del Carde-
nal Dolan, que es muy bueno- es que puedan crecer y vivir con alegría. Aquí se
los ve sonrientes: sigan así, ayuden a contagiar la alegría a todas las personas
que tienen cerca. No siempre es fácil. En todas las casas hay problemas, hay
situaciones difíciles, hay enfermedades, pero no dejen de soñar con que pueden
vivir con alegría.

Todos ustedes los que están acá, chicos y grandes, tienen derecho a soñar y
me alegra mucho que puedan encontrar, sea en la escuela, sea aquí, en sus amigos,
en sus maestros, en todos los que se acercan a ayudar, ese apoyo necesario para
poder hacerlo. Donde hay sueños, donde hay alegría, ahí siempre está Jesús. Siem-
pre. En cambio, ¿quién es el que siembra tristeza, el que siembra desconfianza, el
que siembra envidia, el que siembra los malos deseos? ¿Cómo se llama? El diablo.
El diablo siempre siembra tristezas, porque no nos quiere alegres, no nos quiere
soñar. Donde hay alegría está siempre Jesús. Porque Jesús es alegría y quiere ayu-
darnos a que esa alegría permanezca todos los días.

Antes de irme quisiera dejarles un homework, ¿puede ser? Es un pedido
sencillo pero muy importante: no se olviden de rezar por mí para que yo pueda
compartir con muchos la alegría de Jesús. Y recemos también para que muchos
puedan disfrutar de esta alegría, como la que tienen ustedes cuando se sienten acom-
pañados, ayudados, aconsejados, aunque haya problemas. Pero está esa paz en el
corazón de que Jesús nunca abandona.

Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y que la Virgen los
cuide. Gracias.

[Palabras añadidas a los niños]

¿Y no saben cantar algo? ¿Ustedes no saben cantar? A ver, ¿quién es el más
caradura? A ver…

[canto]

Gracias. Muchas gracias. Thank you very much.

Entonces, todos juntos… Bueno, una canción y después rezamos todos jun-
tos el Padre Nuestro.
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[canto]

Gracias. Y ahora rezamos. Todos juntos rezamos el Padre Nuestro.

Padre Nuestro…

Los bendiga Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.[Amén]
Y recen por mí.  Don't forget the homework.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Madison Square Garden, Nueva York

Viernes 25 de septiembre de 2015

Estamos en el Madison Square Garden, lugar emblemático de esta ciu-
dad, sede de importantes encuentros deportivos, artísticos, musicales, que lo-
gra congregar a personas provenientes de distintas partes, no solo de esta ciu-
dad, sino del mundo entero. En este lugar que representa las distintas facetas
de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes, hemos
escuchado: "El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz" (Is 9,1).
El pueblo que caminaba, el pueblo en medio de sus actividades, de sus rutinas;
el pueblo que caminaba cargando sobre sí sus aciertos y sus equivocaciones,
sus miedos y sus oportunidades. Ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo
que caminaba con sus alegrías y esperanzas, con sus desilusiones y amarguras,
ese pueblo ha visto una gran luz.
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El Pueblo de Dios es invitado en cada época histórica a contemplar esta luz.
Luz que quiere iluminar a las naciones. Así, lleno de júbilo, lo expresaba el anciano
Simeón. Luz que quiere llegar a cada rincón de esta ciudad, a nuestros conciudada-
nos, a cada espacio de nuestra vida.

"El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz". Una de las parti-
cularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver, de contemplar en
medio de sus "oscuridades" la luz que Cristo viene a traer. Ese pueblo creyente que
sabe mirar, que saber discernir, que sabe contemplar la presencia viva de Dios en
medio de su vida, en medio de su ciudad. Con el profeta hoy podemos decir: el
pueblo que camina, respira, vive entre el "smog", ha visto una gran luz, ha experi-
mentado un aire de vida.

Vivir en una ciudad es algo bastante complejo: contexto pluricultural con gran-
des desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la rique-
za que esconde nuestro mundo: la diversidad de culturas, tradiciones e historias. La
variedad de lenguas, de vestidos, de alimentos. Las grandes ciudades se vuelven
polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que los seres humanos hemos
encontrado de responder al sentido de la vida en las circunstancias donde nos en-
contrábamos. A su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que
parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda categoría. En las grandes
ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo "el ritmo del cambio", quedan silenciados
tantos rostros por no tener "derecho" a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de
la ciudad -los extranjeros, sus hijos (y no solo) que no logran la escolarización, los
privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos-, quedando al borde
de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor. Y se con-
vierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nues-
tros ojos y especialmente en nuestro corazón.

Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente
con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de
salvación, nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que
nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de
nuestra ciudad. Una esperanza que nos libra de "conexiones" vacías, de los análisis
abstractos o de rutinas sensacionalistas. Una esperanza que no tiene miedo a
involucrarse actuando como fermento en los rincones donde nos toque vivir y ac-
tuar. Una esperanza que nos invita a ver en medio del "smog" la presencia de Dios
que sigue caminando en nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad.
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¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios que
vive con nosotros en medio del "smog" de nuestras ciudades? ¿Cómo encontrarnos
con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales?

El profeta Isaías nos hará de guía en este "aprender a mirar". Habló de la luz,
que es Jesús. Y ahora nos presenta a Jesús como "Consejero maravilloso, Dios
fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz" (9,5-6). De esta manera, nos intro-
duce en la vida del Hijo para que también esa sea nuestra vida.

"Consejero maravilloso". Los Evangelios nos narran cómo muchos van a pre-
guntarle: "Maestro, ¿qué debemos hacer?". El primer movimiento que Jesús genera
con su respuesta es proponer, incitar, motivar. Propone siempre a sus discípulos ir,
salir. Los empuja a ir al encuentro de los otros, donde realmente están y no donde
nos gustarían que estuviesen. Vayan, una y otra vez, vayan sin miedo, vayan sin
asco, vayan y anuncien esta alegría que es para todo el pueblo.

"Dios fuerte". En Jesús Dios se hizo el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, el
Dios que camina a nuestro lado, que se ha mezclado en nuestras cosas, en nuestras
casas, en nuestras "ollas", como le gustaba decir a santa Teresa de Jesús.

"Padre para siempre". Nada ni nadie podrá apartarnos de su Amor. Vayan y
anuncien, vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un Padre miseri-
cordioso que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si su hijo vuelve a
casa, y apenas lo ve venir corre a abrazarlo. Esto es lindo. Un abrazo que busca
asumir, busca purificar y elevar la dignidad de sus hijos. Padre que, en su abrazo, es
"buena noticia a los pobres, alivio de los afligidos, libertad a los oprimidos, consuelo
para los tristes" (Is 61,1).

"Príncipe de la paz". El andar hacia los otros para compartir la buena
nueva que Dios es nuestro Padre, que camina a nuestro lado, nos libera del
anonimato, de una vida sin rostros, una vida vacía y nos introduce en la escuela
del encuentro. Nos libera de la guerra de la competencia, de la
autorreferencialidad, para abrirnos al camino de la paz. Esa paz que nace del
reconocimiento del otro, esa paz que surge en el corazón al mirar especialmen-
te al más necesitado como a un hermano.

Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades. Y Dios y
la Iglesia, que viven en nuestras ciudades, quieren ser fermento en la masa, quieren
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mezclarse con todos, acompañando a todos, anunciando las maravillas de Aquel
que es Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz.

"El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz" y nosotros, cristia-
nos, somos testigos.
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ENCUENTRO INTERRELIGIOSO EN EL MEMORIAL
DE LA ZONA CERO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Nueva York

Viernes 25 de septiembre de 2015

 Me produce distintos sentimientos, emociones, estar en la Zona Cero donde
miles de vidas fueron arrebatadas en un acto insensato de destrucción. Aquí el dolor
es palpable. El agua que vemos correr hacia ese centro vacío nos recuerda todas
esas vidas que se fueron bajo el poder de aquellos que creen que la destrucción es
la única forma de solucionar los conflictos. Es el grito silencioso de quienes sufrieron
en su carne la lógica de la violencia, del odio, de la revancha. Una lógica que lo
único que puede causar es dolor, sufrimiento, destrucción, lágrimas. El agua cayen-
do es símbolo también de nuestras lágrimas. Lágrimas por las destrucciones de
ayer, que se unen a tantas destrucciones de hoy. Este es un lugar donde lloramos,
lloramos el dolor que provoca sentir la impotencia frente a la injusticia, frente al
fratricidio, frente a la incapacidad de solucionar nuestras diferencias dialogando. En
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este lugar lloramos la pérdida injusta y gratuita de inocentes por no poder encontrar
soluciones en pos del bien común. Es agua que nos recuerda el llanto de ayer y el
llanto de hoy.

Hace unos minutos encontré a algunas familias de los primeros socorristas
caídos en servicio. En el encuentro pude constatar una vez más cómo la destrucción
nunca es impersonal, abstracta o de cosas; sino, que sobre todo, tiene rostro e
historia, es concreta, posee nombres. En los familiares, se puede ver el rostro del
dolor, un dolor que nos deja atónitos y grita al cielo.

Pero a su vez, ellos me han sabido mostrar la otra cara de este atentado, la
otra cara de su dolor: el poder del amor y del recuerdo. Un recuerdo que no nos
deja vacíos. El nombre de tantos seres queridos están escritos aquí en lo que eran
las bases de las torres, así los podemos ver, tocar y nunca olvidar.

Aquí, en medio del dolor lacerante, podemos palpar la capacidad de bondad
heroica de la que es capaz también el ser humano, la fuerza oculta a la que siempre
debemos apelar. En el momento de mayor dolor, sufrimiento, ustedes fueron tes-
tigos de los mayores actos de entrega y ayuda. Manos tendidas, vidas entrega-
das. En una metrópoli que puede parecer impersonal, anónima, de grandes sole-
dades, fueron capaces de mostrar la potente solidaridad de la mutua ayuda, del
amor y del sacrificio personal. En ese momento no era una cuestión de sangre, de
origen, de barrio, de religión o de opción política; era cuestión de solidaridad, de
emergencia, de hermandad. Era cuestión de humanidad. Los bomberos de Nueva
York entraron en las torres que se estaban cayendo sin prestar tanta atención a la
propia vida. Muchos cayeron en servicio y con su sacrificio permitieron la vida de
tantos otros.

Este lugar de muerte se transforma también en un lugar de vida, de vidas
salvadas, un canto que nos lleva a afirmar que la vida siempre está destinada a
triunfar sobre los profetas de la destrucción, sobre la muerte, que el bien siempre
despertará sobre el mal, que la reconciliación y la unidad vencerán sobre el odio y
la división.

En este lugar de dolor y de recuerdo, me llena de esperanza la oportunidad
de asociarme a los líderes que representan las muchas tradiciones religiosas que
enriquecen la vida de esta gran ciudad. Espero que nuestra presencia aquí sea un
signo potente de nuestras ganas de compartir y reafirmar el deseo de ser fuerzas de
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reconciliación, fuerzas de paz y justicia en esta comunidad y a lo largo y ancho de
nuestro mundo. En las diferencias, en las discrepancias, es posible vivir un mundo
de paz. Frente a todo intento uniformizador es posible y necesario reunirnos desde
las diferentes lenguas, culturas, religiones y alzar la voz a todo lo que quiera impe-
dirlo. Juntos hoy somos invitados a decir "no" a todo intento uniformante y "sí" a una
diferencia aceptada y reconciliada.

Y para eso necesitamos desterrar de nosotros sentimientos de odio, de ven-
ganza, de rencor. Y sabemos que eso solo es posible como un don del cielo. Aquí,
en este lugar de la memoria, cada uno a su manera, pero juntos, les propongo hacer
un momento de silencio y oración. Pidamos al cielo el don de empeñarnos por la
causa de la paz. Paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en
nuestras comunidades. Paz en esos lugares donde la guerra parece no tener fin. Paz
en esos rostros que lo único que han conocido ha sido el dolor. Paz en este mundo
vasto que Dios nos lo ha dado como casa de todos y para todos.  Tan solo, PAZ.
Oremos en silencio.

[momento de silencio]

Así, la vida de nuestros seres queridos no será una vida que quedará en el
olvido, sino que se hará presente cada vez que luchemos por ser profetas de cons-
trucción, profetas de reconciliación, profetas de paz.
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FIESTA DE LAS FAMILIAS Y VIGILIA DE ORACIÓN

DISCURSO DEL SANTO PADRE

B. Franklin Parkway, Filadelfia

Sábado 26 de septiembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas,
Queridas familias:

Gracias a quienes han dado testimonio. Gracias a quienes nos alegraron con
el arte, con la belleza, que es el camino para llegar a Dios. La belleza nos lleva a
Dios. Y un testimonio verdadero nos lleva a Dios porque Dios también es la verdad.
Es la belleza y es la verdad. Y un testimonio dado para servir es bueno, nos hace
buenos, porque Dios es bondad. Nos lleva a Dios. Todo lo bueno, todo lo verda-
dero y todo lo bello nos lleva Dios. Porque Dios es bueno, Dios es bello, Dios es
verdad.
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Gracias a todos. A los que nos dieron un mensaje aquí y a la presencia de
ustedes, que también es un testimonio. Un verdadero testimonio de que vale la pena
la vida en familia. De que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y
crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia.

Una vez, un chico me preguntó -ustedes saben que los chicos preguntan
cosas difíciles-: "Padre, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?". Les aseguro
que me costó contestar. Y le dije lo que les digo ahora a ustedes: Antes de crear el
mundo, Dios amaba porque Dios es amor, pero era tal el amor que tenía en sí
mismo, ese amor entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, era tan grande, tan
desbordante… -esto no sé si es muy teológico, pero lo van a entender-, era tan
grande que no podía ser egoísta. Tenía que salir de sí mismo para tener a quien amar
fuera de sí. Y ahí, Dios creó el mundo. Ahí, Dios hizo esta maravilla en la que
vivimos. Y que, como estamos un poquito mareados, la estamos destruyendo. Pero
lo más lindo que hizo Dios -dice la Biblia- fue la familia. Creó al hombre y a la
mujer; y les entregó todo; les entregó el mundo: "Crezcan, multiplíquense, cultiven la
tierra, háganla producir, háganla crecer". Todo el amor que hizo en esa Creación
maravillosa se lo entregó a una familia.

Volvemos atrás un poquito. Todo el amor que Dios tiene en sí, toda la belleza
que Dios tiene en sí, toda la verdad que Dios tiene en sí, la entrega a la familia. Y una
familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo
ese amor. Por supuesto, que el paraíso terrenal no está más acá, que la vida tiene
sus problemas, que los hombres, por la astucia del demonio, aprendieron a dividir-
se. Y todo ese amor que Dios nos dio, casi se pierde. Y al poquito tiempo, el primer
crimen, el primer fratricidio. Un hermano mata a otro hermano: la guerra. El amor, la
belleza y la verdad de Dios, y la destrucción de la guerra. Y entre esas dos posicio-
nes caminamos nosotros hoy. Nos toca a nosotros elegir, nos toca a nosotros deci-
dir el camino para andar.

Pero volvamos para atrás. Cuando el hombre y su esposa se equivocaron y
se alejaron de Dios, Dios no los dejó solos. Tanto el amor…, tanto el amor, que
empezó a caminar con la humanidad, empezó a caminar con su pueblo, hasta que
llegó el momento maduro y le dio la muestra de amor más grande: su Hijo. ¿Y a Su
Hijo dónde lo mandó? ¿A un palacio, a una ciudad, a hacer una empresa? Lo
mandó a una familia. Dios entró al mundo en una familia. Y pudo hacerlo porque esa
familia era una familia que tenía el corazón abierto al amor, que tenía las puertas
abiertas. Pensemos en María, jovencita. No lo podía creer: "¿Cómo puede suceder
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esto?". Y cuando le explicaron, obedeció. Pensemos en José, lleno de ilusiones de
formar un hogar, y se encuentra con esta sorpresa que no entiende. Acepta, obede-
ce. Y en la obediencia de amor de esta mujer, María, y de este hombre, José, se da
una familia en la que viene Dios. Dios siempre golpea las puertas de los corazones.
Le gusta hacerlo. Le sale de adentro. ¿Pero saben qué es lo que más le gusta?
Golpear las puertas de las familias. Y encontrar las familias unidas, encontrar las
familias que se quieren, encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos y los
educan, y que los llevan adelante, y que crean una sociedad de bondad, de verdad
y de belleza.

Estamos en la fiesta de las familias. La familia tiene carta de ciudadanía divi-
na. ¿Está claro? La carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios, para que
en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la belleza. Claro, algunos de
ustedes me pueden decir: "Padre, usted habla así porque es soltero". En la familia
hay dificultades. En las familias discutimos. En las familias a veces vuelan los platos.
En las familias los hijos traen dolores de cabeza. No voy a hablar de las suegras.
Pero en las familias siempre, siempre, hay cruz; siempre. Porque el amor de Dios, el
Hijo de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias también, después
de la cruz, hay resurrección, porque el Hijo de Dios nos abrió ese camino. Por eso
la familia es -perdónenme la palabra- una fábrica de esperanza, de esperanza de
vida y resurrección, pues Dios fue el que abrió ese camino. Y los hijos. Los hijos
dan trabajo. Nosotros como hijos dimos trabajo. A veces, en casa veo algunos de
mis colaboradores que vienen a trabajar con ojeras. Tienen un bebé de un mes, dos
meses. Y les pregunto: "¿No dormiste?". Y él: "No, lloró toda la noche". En la familia
hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. El odio no supera
ninguna dificultad. La división de los corazones no supera ninguna dificultad. Sola-
mente el amor es capaz de superar la dificultad. El amor es fiesta, el amor es gozo,
el amor es seguir adelante.

Y no quiero seguir hablando porque se hace demasiado largo, pero quisiera
marcar dos puntitos de la familia en los que quisiera que se tuviera un especial
cuidado. No sólo quisiera, tenemos que tener un especial cuidado. Los niños y los
abuelos. Los niños y los jóvenes son el futuro, son la fuerza, los que llevan adelante.
Son aquellos en los que ponemos esperanza. Los abuelos son la memoria de la
familia. Son los que nos dieron la fe, nos transmitieron la fe. Cuidar a los abuelos y
cuidar a los niños es la muestra de amor -no sé si más grande, pero yo diría- más
promisoria de la familia, porque promete el futuro. Un pueblo que no saber cuidar a
los niños y un pueblo que no sabe cuidar a los abuelos, es un pueblo sin futuro,
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porque no tiene la fuerza y no tiene la memoria que lo lleve adelante. La familia es
bella, pero cuesta, trae problemas. En la familia a veces hay enemistades. El marido
se pelea con la mujer, o se miran mal, o los hijos con el padre. Les sugiero un
consejo: Nunca terminen el día sin hacer la paz en la familia. En una familia no se
puede terminar el día en guerra. Que Dios los bendiga. Que Dios les dé fuerzas.
Que Dios los anime a seguir adelante. Cuidemos la familia. Defendamos la familia
porque ahí se juega nuestro futuro. Gracias. Que Dios los bendiga y recen por mí,
por favor.

Queridos hermanos y hermanas,
Queridas familias:

Quiero agradecerle, en primer lugar, a las familias que se han animado a
compartir con nosotros su vida, gracias por su testimonio. Siempre es un regalo
poder escuchar a las familias compartir sus experiencias de vida; eso toca el cora-
zón. Sentimos que ellas nos hablan de cosas verdaderamente personales y únicas
que en cierta medida nos involucran a todos. Al escuchar sus vivencias podemos
sentirnos implicados, interpelados como matrimonios, como padres, como hijos,
hermanos, abuelos.

Mientras los escuchaba pensaba cuán importante es compartir la vida de
nuestros hogares y ayudarnos a crecer en esta hermosa y desafiante tarea de "ser
familia".

Estar con ustedes me hace pensar en uno de los misterios más hermosos del
cristianismo. Dios no quiso venir al mundo de otra forma que no sea por medio
de una familia. Dios no quiso acercarse a la humanidad sino por medio de un
hogar. Dios no quiso otro nombre para sí que llamarse Enmanuel (Mt 1,23), es
el Dios-con-nosotros. Y este ha sido desde el comienzo su sueño, su búsqueda,
su lucha incansable por decirnos: "Yo soy el Dios con ustedes, el Dios para
ustedes". Es el Dios que, desde el principio de la creación, dijo: "No es bueno
que el hombre esté solo" (Gn 2,18a), y nosotros podemos seguir diciendo: No
es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que el niño, el anciano, el joven
estén solos; no es bueno. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y los dos no serán sino una sola carne (cf. Gn 2,24). Los dos no
serán sino un hogar, una familia.
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Y así desde tiempos inmemorables, en lo profundo del corazón, escuchamos
esas palabras que golpean con fuerza en nuestro interior: No es bueno que estés
solo. La familia es el gran don, el gran regalo de este "Dios-con-nosotros", que no
ha querido abandonarnos a la soledad de vivir sin nadie, sin desafíos, sin hogar.

Dios no sueña solo, busca hacerlo todo "con nosotros". El sueño de Dios se
sigue realizando en los sueños de muchas parejas que se animan a hacer de su vida
una familia.

Por eso, la familia es el símbolo vivo del proyecto amoroso que un día el
Padre soñó. Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es
animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con
Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo, que nadie sienta
que sobra o que no tiene un lugar.

Los cristianos admiramos la belleza y cada momento familiar como el lugar
donde de manera gradual aprendemos el significado y el valor de las relaciones
humanas. "Aprendemos que amar a alguien no es meramente un sentimiento pode-
roso, es una decisión, es un juicio, es una promesa" (Erich Fromm, El arte de amar).
Aprendemos a jugárnosla por alguien y que esto vale la pena.

Jesús no fue un "solterón", todo lo contrario. Él ha desposado a la Iglesia, la
ha hecho su pueblo. Él se jugó la vida por los que ama dando todo de sí, para que
su esposa, la Iglesia, pudiera siempre experimentar que Él es el Dios con nosotros,
con su pueblo, su familia. No podemos comprender a Cristo sin su Iglesia, como no
podemos comprender la Iglesia sin su esposo, Cristo-Jesús, quien se entregó por
amor y nos mostró que vale la pena hacerlo.

Jugársela por amor, no es algo de por sí fácil. Al igual que para el Maestro,
hay momentos que este "jugársela" pasa por situaciones de cruz. Momentos donde
parece que todo se vuelve cuesta arriba. Pienso en tantos padres, en tantas familias,
a las que les falta el trabajo o poseen un trabajo sin derechos que se vuelve un
verdadero calvario. Cuánto sacrificio para poder conseguir el pan cotidiano. Lógi-
camente, estos padres, al llegar a su hogar, no pueden darle lo mejor de sí a sus
hijos por el cansancio que llevan sobre sus "hombros".

Pienso en tantas familias que no poseen un techo sobre el que cobijarse o
viven en situaciones de hacinamiento. Que no poseen el mínimo para poder cons-
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truir vínculos de intimidad, de seguridad, de protección frente a tanto tipo de incle-
mencias.

Pienso en tantas familias que no pueden acceder a los servicios sanitarios
mínimos. Que, frente a problemas de salud, especialmente de los hijos o de los
ancianos, dependen de un sistema que no logra tomarlos con seriedad, postergan-
do el dolor y sometiendo a estas familias a grandes sacrificios para poder responder
a sus problemas sanitarios.

No podemos pensar en una sociedad sana que no le dé espacio concreto a la
vida familiar. No podemos pensar en una sociedad con futuro que no encuentre una
legislación capaz de defender y asegurar las condiciones mínimas y necesarias para
que las familias, especialmente las que están comenzando, puedan desarrollarse.
Cuántos problemas se revertirían si nuestras sociedades protegieran y aseguraran
que el espacio familiar, sobre todo el de los jóvenes esposos, encontrara la posibi-
lidad de tener un trabajo digno, un techo seguro, un servicio de salud que acompañe
la gestación familiar en todas las etapas de la vida.

El sueño de Dios sigue irrevocable, sigue intacto y nos invita a nosotros a
trabajar, a comprometernos en una sociedad pro familia. Una sociedad, donde "el
pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres" (Misal Romano), siga siendo
ofrecido en todo techo alimentando la esperanza de sus hijos.

Ayudémonos a que este "jugársela por amor" siga siendo posible. Ayudémo-
nos los unos a los otros, en los momentos de dificultad, a aliviar las cargas. Seamos
los unos apoyo de los otros, seamos las familias apoyo de otras familias.

No existen familias perfectas y esto no nos tiene que desanimar. Por el
contrario, el amor se aprende, el amor se vive, el amor crece "trabajándolo" se-
gún las circunstancias de la vida por la que atraviesa cada familia concreta. El
amor nace y se desarrolla siempre entre luces y sombras. El amor es posible en
hombres y mujeres concretos que buscan no hacer de los conflictos la última
palabra, sino una oportunidad. Oportunidad para pedir ayuda, oportunidad para
preguntarse en qué tenemos que mejorar, oportunidad para poder descubrir al
Dios con nosotros que nunca nos abandona. Este es un gran legado que le pode-
mos dejar a nuestros hijos, una muy buena enseñanza: nos equivocamos, sí; tene-
mos problemas, sí; pero sabemos que eso no es lo definitivo. Sabemos que los
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errores, los problemas, los conflictos son una oportunidad para acercarnos a los
demás, a Dios.

Esta noche nos encontramos para rezar, para hacerlo en familia, para hacer
de nuestros hogares el rostro sonriente de la Iglesia. Para encontrarnos con el
Dios que no quiso venir al mundo de otra forma que no sea por medio de una
familia. Para encontrarnos con el Dios con nosotros, el Dios que está siempre
entre nosotros.
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ENCUENTRO POR LA LIBERTAD RELIGIOSA
CON LA COMUNIDAD HISPANA Y OTROS

INMIGRANTES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Independence Mall, Filadelfia

Sábado 26 de septiembre de 2015

Queridos amigos:

Buenas tardes. Uno de los momentos más destacados de mi visita es la pre-
sencia aquí, en el Independence Mall, el lugar de nacimiento de los Estados Unidos
de América. Aquí fueron proclamadas por primera vez las libertades que definen
este País. La Declaración de Independencia proclamó que todos los hombres y
mujeres fueron creados iguales; que están dotados por su Creador de ciertos dere-
chos inalienables, y que los gobiernos existen para proteger y defender esos dere-
chos. Esas palabras siguen resonando e inspirándonos hoy, como lo han hecho con
personas de todo el mundo, para luchar por la libertad de vivir de acuerdo con su
dignidad.
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La historia también muestra que estas y otras verdades deben ser constante-
mente reafirmadas, nuevamente asimiladas y defendidas. La historia de esta Nación
es también la historia de un esfuerzo constante, que dura hasta nuestros días, para
encarnar esos elevados principios en la vida social y política. Recordemos las gran-
des luchas que llevaron a la abolición de la esclavitud, la extensión del derecho de
voto, el crecimiento del movimiento obrero y el esfuerzo gradual para eliminar todo
tipo de racismo y de prejuicios contra la llegada posterior de nuevos americanos.
Esto demuestra que, cuando un país está determinado a permanecer fiel a sus prin-
cipios, a esos principios fundacionales, basados en el respeto a la dignidad humana,
se fortalece y se renueva. Cuando un país guarda la memoria de sus raíces, sigue
creciendo, se renueva y sigue asumiendo en su seno nuevos pueblos y nueva gente
que viene a él.

Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado. Un pueblo que tiene memoria
no repite los errores del pasado; en cambio, afronta con confianza los retos del
presente y del futuro. La memoria salva el alma de un pueblo de aquello o de
aquellos que quieren dominarlo o quieren utilizarlo para sus propios intereses. Cuando
los individuos y las comunidades ven garantizado el ejercicio efectivo de sus dere-
chos, no sólo son libres para realizar sus propias capacidades, sino que también,
con estas capacidades, con su trabajo, contribuyen al bienestar y al enriquecimiento
de toda la sociedad.

En este lugar, que es un símbolo del modelo de los Estados Unidos, me
gustaría reflexionar con ustedes sobre el derecho a la libertad religiosa. Es un dere-
cho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmen-
te con nuestros vecinos, que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra. El ideal
del diálogo interreligioso, donde todos los hombres y mujeres de diferentes tradi-
ciones religiosas pueden dialogar sin pelearse. Eso lo da la libertad religiosa.

La libertad religiosa, sin duda, comporta el derecho de adorar a Dios, indivi-
dualmente y en comunidad, de acuerdo con la propia conciencia. Pero, por otro
lado, la libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la
esfera privada de los individuos y las familias, porque el hecho religioso, la dimen-
sión religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de
cualquier nación.

Nuestras distintas tradiciones religiosas sirven a la sociedad sobre todo por
el mensaje que proclaman. Ellas llaman a los individuos y a las comunidades a
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adorar a Dios, fuente de la vida, de la libertad y de la felicidad. Nos recuerdan la
dimensión trascendente de la existencia humana y de nuestra libertad irreductible
frente a la pretensión de cualquier poder absoluto. Necesitamos acercarnos a la
historia -nos hace bien acercarnos a la historia-, especialmente a la historia del siglo
pasado, para ver las atrocidades perpetradas por los sistemas que pretendían cons-
truir algún tipo de "paraíso terrenal", dominando pueblos, sometiéndolos a princi-
pios aparentemente indiscutibles y negándoles cualquier tipo de derechos. Nuestras
ricas tradiciones religiosas buscan ofrecer sentido y dirección, "tienen una fuerza
motivadora que abre siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la
mente y la sensibilidad" (Evangelii gaudium, 256). Llaman a la conversión, a la re-
conciliación, a la preocupación por el futuro de la sociedad, a la abnegación en el
servicio al bien común y a la compasión por los necesitados. En el corazón de su
misión espiritual está la proclamación de la verdad y la dignidad de la persona
humana y de todos los derechos humanos.

Nuestras tradiciones religiosas nos recuerdan que, como seres humanos, es-
tamos llamados a reconocer a Otro, que revela nuestra identidad relacional frente a
todos los intentos por imponer "una uniformidad a la que el egoísmo de los podero-
sos, el conformismo de los débiles o la ideología de la utopía quiere imponernos"
(M. de Certeau).

En un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir
la libertad religiosa, o, como dije antes, reducirla a una subcultura sin derecho a voz
y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la
brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus
voces para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos
de los demás.

Nosotros vivimos en una época sujeta a la "globalización del paradigma
tecnocrático" (Laudato si', 106), que conscientemente apunta a la uniformidad
unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda
superficial de la unidad. Las religiones tienen, pues, el derecho y el deber de dejar
claro que es posible construir una sociedad en la que "un sano pluralismo que, de
verdad respete a los diferentes y los valore como tales" (Evangelii gaudium, 255),
es un aliado valioso "en el empeño por la defensa de la dignidad humana... y un
camino de paz para nuestro mundo tan herido" (ibíd., 257) por las guerras.

Los cuáqueros que fundaron Filadelfia estaban inspirados por un profundo
sentido evangélico de la dignidad de cada individuo y por el ideal de una comunidad
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unida por el amor fraterno. Esta convicción los llevó a fundar una colonia que fuera
un refugio para la libertad religiosa y la tolerancia. El sentido de preocupación fraterna
por la dignidad de todos, especialmente de los más débiles y vulnerables, se convir-
tió en una parte esencial del espíritu norteamericano. San Juan Pablo II, durante su
visita a los Estados Unidos en 1987, rindió un conmovedor homenaje al respecto,
recordando a todos los americanos que "la prueba definitiva de su grandeza es la
manera en que tratan a todos los seres humanos, pero sobre todo a los más débiles
e indefensos" (Ceremonia de despedida, 19 septiembre 1987).

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que, sea cual fuera
su religión, han tratado de servir a Dios, al Dios de la paz, construyendo ciudades
de amor fraterno, cuidando del prójimo necesitado, defendiendo la dignidad del
don divino, del don de la vida en todas sus etapas, defendiendo la causa de los
pobres y los inmigrantes. Con demasiada frecuencia los más necesitados, en todas
partes, no son escuchados. Ustedes son su voz, y muchos de ustedes -hombres y
mujeres religiosos- han hecho que su grito sea escuchado. Con este testimonio, que
frecuentemente encuentra una fuerte resistencia, recuerdan a la democracia norte-
americana los ideales que la fundaron, y que la sociedad se debilita cada vez que allí
y en donde cualquier injusticia prevalece. Hace un momento, hablé de la tendencia
a una globalización. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a
globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si
una globalización pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización
destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una
globalización busca unir a todos, pero respetando a cada persona, a su persona, a
su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su pecu-
liaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos, y lleva a la paz. Me
gusta usar un poco la geometría aquí. Si la globalización es una esfera, donde cada
punto es igual, equidistante del centro, anula, no es buena. Si la globalización une
como un poliedro, donde están todos unidos, pero cada uno conserva su propia
identidad, es buena y hace crecer a un pueblo, y da dignidad a todos los hombres y
les otorga derechos.

Entre nosotros hoy hay miembros de la gran población hispana de los Esta-
dos Unidos, así como representantes de inmigrantes recién llegados a los Estados
Unidos. Gracias por abrir las puertas. Muchos de ustedes han emigrado -los saludo
con mucho afecto-, y muchos de ustedes han emigrado a este País con un gran
costo personal, pero con la esperanza de construir una nueva vida. No se desani-
men por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al
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igual que los que llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por
favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que
aprendieron de sus mayores, y que pueden enriquecer la vida de esta tierra ameri-
cana. Repito, no se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes. Tam-
bién están llamados a ser ciudadanos responsables y a contribuir -como lo hicieron
con tanta fortaleza los que vinieron antes-, a contribuir provechosamente a la vida
de las comunidades en que viven. Pienso, en particular, en la vibrante fe que muchos
de ustedes poseen, en el profundo sentido de la vida familiar y los demás valores
que han heredado. Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí,
sino que ayudarán a renovar la sociedad desde dentro. No perder la memoria de lo
que pasó aquí hace más de dos siglos. No perder la memoria de aquella Declara-
ción que proclamó que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales, que
están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, y que los gobiernos
existen para proteger y defender esos derechos.

Queridos amigos, les doy las gracias por su calurosa bienvenida y por acom-
pañarme hoy aquí. Conservemos la libertad. Cuidemos la libertad. La libertad de
conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cada persona, de cada familia, de
cada pueblo, que es la que da lugar a los derechos. Que este País, y cada uno de
ustedes, dé gracias continuamente por las muchas bendiciones y libertades que
disfrutan. Que puedan defender estos derechos, especialmente la libertad religiosa,
que Dios les ha dado. Que Él los bendiga a todos. Y, por favor, les pido que recen
un poquito por mí. Gracias.
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ENCUENTRO CON VÍCTIMAS
DE ABUSOS SEXUALES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Seminario San Carlos Borromeo, Filadelfia

Domingo 27 de septiembre de 2015

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, estoy muy agradecido por esta
oportunidad de conocerles, estoy bendecido por su presencia. Gracias por venir aquí
hoy.

Las palabras no pueden expresar plenamente mi dolor por el abuso que han
sufrido. Ustedes son preciosos hijos de Dios, que siempre deberían esperar nuestra
protección, nuestra atención y nuestro amor. Estoy profundamente dolido porque su
inocencia fue violada por aquellos en quien confiaban. En algunos casos, la confianza
fue traicionada por miembros de su propia familia, en otros casos por miembros de la
Iglesia, sacerdotes que tienen una responsabilidad sagrada para el cuidado de las
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almas. En todas las circunstancias, la traición fue una terrible violación de la dignidad
humana.

Para aquellos que fueron abusados por un miembro del clero, lamento profun-
damente las veces en que ustedes o sus familias denunciaron abusos pero no fueron
escuchados o creídos. Sepan que el Santo Padre les escucha y les cree. Lamento
profundamente que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de prote-
ger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos
eran ellos mismos los abusadores. Me comprometo a seguir el camino de la verdad,
dondequiera que nos pueda llevar. El clero y los obispos tendrán que rendir cuentas
de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores.

Estamos reunidos aquí en Filadelfia para celebrar el Don de Dios de la vida
familiar. Dentro de nuestra familia de fe y de nuestras familias humanas, los pecados y
crímenes de abuso sexual de menores ya no deben mantenerse en secreto y con
vergüenza. Esperando la llegada del Año Jubilar de la Misericordia, su presencia aquí
hoy, tan generosamente ofrecida a pesar de la ira y del dolor que han experimentado,
revela el corazón misericordioso de Cristo. Sus historias de supervivencia, cada una
única y convincente, son señales potentes de la esperanza que nos llega por la prome-
sa de que el Señor estará con nosotros siempre.

Es bueno saber que han traído con ustedes familiares y amigos a este encuen-
tro. Estoy muy agradecido por su apoyo compasivo y rezo para que muchas personas
de la Iglesia respondan a la llamada de acompañar a los que han sufrido abusos. Que
la puerta de la misericordia se abra por completo en nuestras diócesis, nuestras parro-
quias, nuestros hogares y nuestros corazones, para recibir a los que fueron abusados
y buscar el camino del perdón confiando en el Señor. Les prometemos apoyarles en
su proceso de sanación y en siempre estar vigilantes para proteger a los menores de
hoy y de mañana.

Cuando los discípulos que caminaron con Jesús en el camino a Emaús recono-
cieron que Él era el mismo Señor Resucitado, le pidieron a Jesús que se quedara con
ellos. Al igual que esos discípulos, humildemente les pido a ustedes y a todos los
sobrevivientes de abusos que se queden con nosotros, con la Iglesia, y que juntos
como peregrinos en el camino de fe, podamos encontrar nuestro camino hacia el
Padre.
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VISITA A LOS PRESOS
DEL INSTITUTO CORRECCIONAL

CURRAN-FROMHOLD

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Filadelfia

Domingo 27 de septiembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas, buenos días:

Yo voy a hablar en español porque no sé hablar inglés, pero él [indica al
intérprete] habla muy bien inglés y me va a traducir. Gracias por recibirme y darme
la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Un momen-
to difícil, cargado de tensiones. Un momento que sé que es doloroso no solo para
ustedes, sino para sus familias y para toda la sociedad. Ya que una sociedad, una
familia que no sabe sufrir los dolores de sus hijos, que no los toma con seriedad,
que los naturaliza y los asume como normales y esperables, es una sociedad que
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está "condenada" a quedar presa de sí misma, presa de todo lo que la hace sufrir.
Yo vine aquí como pastor, pero sobre todo como hermano, a compartir la situación
de ustedes y hacerla también mía; he venido a que podamos rezar juntos y presen-
tarle a nuestro Dios lo que nos duele y también lo que nos anima y recibir de Él la
fuerza de la Resurrección.

Recuerdo el Evangelio donde Jesús lava los pies a sus discípulos en la Última
Cena. Una actitud que le costó mucho entender a los discípulos, inclusive Pedro
reacciona y le dice: "Jamás permitiré que me laves los pies" (Jn 13,8).

En aquel tiempo era habitual que, cuando uno llegaba a una casa, se le lavara
los pies. Toda persona siempre era recibida así. Porque no existían caminos asfaltados,
eran caminos de polvo, con pedregullo que iba colándose en las sandalias. Todos
transitaban los senderos que dejaban el polvo impregnado, lastimaban con alguna
piedra o producían alguna herida. Ahí lo vemos a Jesús lavando los pies, nuestros
pies, los de sus discípulos de ayer y de hoy.

Todos sabemos que vivir es caminar, vivir es andar por distintos caminos,
distintos senderos que dejan su marca en nuestra vida.

Y por la fe sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas,
curar nuestros pies de las llagas de un andar cargado de soledad, limpiarnos del
polvo que se fue impregnando por los caminos que cada uno tuvo que transitar.
Jesús no nos pregunta por dónde anduvimos, no nos interroga qué estuvimos ha-
ciendo. Por el contrario, nos dice: "Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos"
(Jn 13,9). Si no te lavo los pies, no podré darte la vida que el Padre siempre soñó,
la vida para la cual te creó. Él viene a nuestro encuentro para calzarnos de nuevo
con la dignidad de los hijos de Dios. Nos quiere ayudar a recomponer nuestro
andar, reemprender nuestro caminar, recuperar nuestra esperanza, restituirnos en la
fe y la confianza. Quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tene-
mos una misión; que este tiempo de reclusión nunca ha sido y nunca será sinónimo
de expulsión.

Vivir supone "ensuciarse los pies" por los caminos polvorientos de la vida y
de la historia. Y todos tenemos necesidad de ser purificados, de ser lavados. To-
dos. Yo el primero. Todos somos buscados por este Maestro que nos quiere ayu-
dar a reemprender el camino. A todos nos busca el Señor para darnos su mano. Es
penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las
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heridas, generar nuevas oportunidades. Es doloroso constatar cuando se cree que
solo algunos tienen necesidad de ser lavados, purificados no asumiendo que su
cansancio y su dolor, sus heridas, son también el cansancio, el dolor, las heridas, de
toda una sociedad. El Señor nos lo muestra claro por medio de un gesto: lavar los
pies y volver a la mesa. Una mesa en la que Él quiere que nadie quede fuera. Una
mesa que ha sido tendida para todos y a la que todos somos invitados.

Este momento de la vida de ustedes solo puede tener una finalidad: tender la
mano para volver al camino, tender la mano para que ayude a la reinserción social.
Una reinserción de la que todos formamos parte, a la que todos estamos invitados
a estimular, acompañar y generar. Una reinserción buscada y deseada por todos:
reclusos, familias, funcionarios, políticas sociales y educativas. Una reinserción que
beneficia y levanta la moral de toda la comunidad y la sociedad.

Y quiero animarlos a tener esta actitud entre ustedes, con todas las personas
que de alguna manera forman parte de este Instituto. Sean forjadores de oportuni-
dades, sean forjadores de camino, sean forjadores de nuevos senderos.

Todos tenemos algo de lo que ser limpiados y purificados. Todos. Que esta
conciencia nos despierte a la solidaridad entre todos, a apoyarnos y a buscar lo
mejor para los demás.

Miremos a Jesús que nos lava los pies, Él es el "camino, la verdad y la vida",
que viene a sacarnos de la mentira de creer que nadie puede cambiar, la mentira de
creer que nadie puede cambiar. Jesús que nos ayuda a caminar por senderos de
vida y plenitud. Que la fuerza de su amor y de su Resurrección sea siempre camino
de vida nueva.

Y así como estamos, cada uno en su sitio, sentado, en silencio pedimos al
Señor que nos bendiga. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su
rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda
la paz. Gracias.

Palabras improvisadas por el Santo Padre al final del encuentro

La silla que han hecho es muy linda, muy hermosa. Muchas gracias por el
trabajo.
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SANTA MISA DE CLAUSURA
DEL VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

B. Franklin Parkway, Filadelfia

Domingo 27 de septiembre de 2015

Hoy la Palabra de Dios nos sorprende con un lenguaje alegórico fuerte que
nos hace pensar. Un lenguaje alegórico que nos desafía pero también estimula nues-
tro entusiasmo.

En la primera lectura, Josué dice a Moisés que dos miembros del pueblo
están profetizando, proclamando la Palabra de Dios sin un mandato. En el Evange-
lio, Juan dice a Jesús que los discípulos le han impedido a un hombre sacar espíritus
inmundos en su nombre. Y aquí viene la sorpresa: Moisés y Jesús reprenden a estos
colaboradores por ser tan estrechos de mente. ¡Ojalá fueran todos profetas de la
Palabra de Dios! ¡Ojalá que cada uno pudiera obrar milagros en el nombre del
Señor!
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Jesús encuentra, en cambio, hostilidad en la gente que no había aceptado
cuanto dijo e hizo. Para ellos, la apertura de Jesús a la fe honesta y sincera de
muchas personas que no formaban parte del pueblo elegido de Dios, les pare-
cía intolerable. Los discípulos, por su parte, actuaron de buena fe, pero la ten-
tación de ser escandalizados por la libertad de Dios que hace llover sobre "jus-
tos e injustos" (Mt 5,45), saltándose la burocracia, el oficialismo y los círculos
íntimos, amenaza la autenticidad de la fe y, por tanto, tiene que ser vigorosa-
mente rechazada.

Cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender por qué las palabras
de Jesús sobre el escándalo son tan duras. Para Jesús, el escándalo intolerable es
todo lo que destruye y corrompe nuestra confianza en este modo de actuar del
Espíritu.

Nuestro Padre no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su pre-
sencia en nuestro mundo, ya que "el amor no consiste en que nosotros hayamos
amado primero a Dios, sino en que Él nos amó primero" (1Jn 4,10). Amor que nos
da la certeza honda: somos buscados por Él, somos esperados por Él. Esa confian-
za es la que lleva al discípulo a estimular, acompañar y hacer crecer todas las bue-
nas iniciativas que existen a su alrededor. Dios quiere que todos sus hijos participen
de la fiesta del Evangelio. No impidan todo lo bueno, dice Jesús, por el contrario,
ayúdenlo a crecer. Poner en duda la obra del Espíritu, dar la impresión que la misma
no tiene nada que ver con aquellos que "no son parte de nuestro grupo", que no son
"como nosotros", es una tentación peligrosa. No bloquea solamente la conversión a
la fe, sino que constituye una perversión de la fe.

La fe abre la "ventana" a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra que,
como la felicidad, la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos. "El que les
dé a beber un vaso de agua en mi nombre -dice Jesús, pequeño gesto- no se que-
dará sin recompensa" (Mc 9,41). Son gestos mínimos que uno aprende en el hogar;
gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad pero que hacen
diferente cada jornada. Son gestos de madre, de abuela, de padre, de abuelo, de
hijo, de hermanos. Son gestos de ternura, de cariño, de compasión. Son gestos del
plato caliente de quien espera a cenar, del desayuno temprano del que sabe acom-
pañar a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el abrazo
al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas
cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida siempre tenga
sabor a hogar. La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso,
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nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderas Iglesias domésticas. Es el lugar
propio donde la fe se hace vida y la vida crece en la fe.

Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el contra-
rio, quiere que los provoquemos, que los hagamos crecer, que acompañemos la
vida como se nos presenta, ayudando a despertar todos los pequeños gestos de
amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo.

Esta actitud a la que somos invitados nos lleva a preguntarnos, hoy, aquí, en
el final de esta fiesta: ¿Cómo estamos trabajando para vivir esta lógica en nuestros
hogares, en nuestras sociedades? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros
hijos? (cf. Laudato si', 160). Pregunta que no podemos responder sólo nosotros.
Es el Espíritu que nos invita y desafía a responderla con la gran familia humana.
Nuestra casa común no tolera más divisiones estériles. El desafío urgente de prote-
ger nuestra casa incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas
pueden cambiar (cf. ibid., 13). Que nuestros hijos encuentren en nosotros referen-
tes de comunión, no de división. Que nuestros hijos encuentren en nosotros hom-
bres y mujeres capaces de unirse a los demás para hacer germinar todo lo bueno
que el Padre sembró.

De manera directa, pero con afecto, Jesús dice: "Si ustedes, pues, que son
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a los que se lo piden?" (Lc 11,13) Cuánta sabiduría hay en estas
palabras. Es verdad que en cuanto a bondad y pureza de corazón nosotros, seres
humanos, no tenemos mucho de qué vanagloriarnos. Pero Jesús sabe que, en lo que
se refiere a los niños, somos capaces de una generosidad infinita. Por eso nos alien-
ta: si tenemos fe, el Padre nos dará su Espíritu.

Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mun-
do que nos ayuden. Somos muchos los que participamos en esta celebración y esto
es ya en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy, que
está cansado de inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos, nuevos desastres.
Ojalá todos fuéramos profetas. Ojalá cada uno de nosotros se abriera a los mila-
gros del amor para el bien de su propia familia y de todas las familias del mundo -y
estoy hablando de milagros de amor-, y poder así superar el escándalo de un amor
mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los demás. Les
dejo como pregunta para que cada uno responda -porque dije la palabra "impa-
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ciente"-: ¿En mi casa se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera
de medir nuestro amor.

Qué bonito sería si en todas partes, y también más allá de nuestras fronteras,
pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro. Renovemos nuestra fe en
la palabra del Señor que invita a nuestras familias a esta apertura; que invita a todos
a participar de la profecía de la alianza entre un hombre y una mujer, que genera
vida y revela a Dios. Que nos ayude a participar de la profecía de la paz, de la
ternura y del cariño familiar. Que nos ayude a participar del gesto profético de
cuidar con ternura, con paciencia y con amor a nuestros niños y a nuestros abuelos.

Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe a los niños a
alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal -una familia que
muestra que el Espíritu está vivo y actuante- y encontrará gratitud y estima, no
importando el pueblo o la religión, o la región, a la que pertenezca.

Que Dios nos conceda a todos ser profetas del gozo del Evangelio, del Evan-
gelio de la familia, del amor de la familia, ser profetas como discípulos del Señor, y
nos conceda la gracia de ser dignos de esta pureza de corazón que no se escanda-
liza del Evangelio. Que así sea.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 27 de septiembre de 2015

(Padre Lombardi)

Santidad, bienvenido entre nosotros. Gracias por concedernos este tiempo
tras un viaje tan intenso y fatigoso.

Comencemos inmediatamente a hacerle preguntas. La primera la hace esta
muchacha aquí, que ha escrito el número del "Times" sobre usted y, por tanto, se ha
preparado muy bien sobre su viaje en América. Ella pegunta en inglés y Mateo la
traduce al italiano, así la podrá entender bien.

(Papa Francisco)

Buenas tardes a todos y muchas gracias por el trabajo, porque ustedes anda-
ban de un lado para otro, ¿eh? Yo iba en auto, pero ustedes... Muchas gracias.
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(Elisabetta Dias, corresponsal del "Time Magazine")

Muchas gracias, Santo Padre: soy Elisabetta Dias, corresponsal del "Time
Magazine". Estamos curiosos por saber. Esta ha sido su primera visita a los Estados
Unidos. ¿Qué le ha sorprendido de los Estados Unidos y qué le ha resultado diver-
so respecto a sus expectativas?

(Papa Francisco)

Sí, era la primera visita, nunca había estado aquí. Me ha sorprendido "the
warmth", el calor de la gente, muy amable. Algo muy bello y también diferente. En
Washington, una acogida calurosa pero un poco más formal; en Nueva York un
poco extralimitada y en Filadelfia muy expresiva. Tres modalidades, pero de la
misma acogida. Me ha impresionado mucho la bondad, la acogida, las ceremonias
religiosas y también la piedad, la religiosidad. Se veía rezar a la gente, y esto me ha
impresionado mucho, mucho. Es hermoso.

(Elisabetta Dias)

¿Ha encontrado un reto por parte de los Estados Unidos que no se espera-
ba? ¿Alguna provocación?

(Papa Francisco)

No, gracias a Dios no. No. Todo bien. Ninguna provocación. No challenge,
no provocation. No, no. Todos educados… ningún insulto, ningún gesto feo. No,
no. Pero debemos seguir trabajando con este pueblo creyente como han trabajado
hasta ahora,  acompañando al pueblo en el crecimiento, en sus cosas buenas y en
sus dificultades; acompañando al pueblo en las alegrías y en los momentos malos de
dificultad, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad... El desafío de la Iglesia
hoy es ser como ha sido siempre: cercana a la gente, cercana al pueblo de los
Estados Unidos, con cercanía. No una Iglesia separada del pueblo, no. Cercana,
cercana. Y esto es un desafío que la Iglesia en los Estados Unidos ha entendido
bien. La ha entendido, Y quiero hacerla.
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(Padre Lombardi)

Ahora hacemos la segunda pregunta de David O'Reilly del "Philadelphia
Inquirer": es uno de los grandes periódicos de Filadelfia, donde hemos estado estos
días.

(David O'Reilly, "Philadelphia Inquirer")

Santo Padre, Filadelfia -come usted sabe- ha pasado un mal período con los
abusos sexuales: todavía es una herida abierta en Filadelfia. Sé que muchos en
Filadelfia se han sorprendido porque en su alocución a los obispos en Washington
les ha ofrecido consolación y conforto. Creo que muchos en Filadelfia querrían
preguntarle: "¿Por qué ha sentido la necesidad de ofrecer consolación y conforto a
los obispos?".

(Papa Francisco)

En Washington he hablado a todos los obispos de los Estados Unidos: Esta-
ban todos, ¿no?, de todo el País. He sentido la necesidad de expresar compasión
porque ha ocurrido algo muy feo, y muchos de ellos han sufrido tanto porque no lo
sabían, o porque cuando explotó el asunto han sufrido mucho: hombres de Iglesia,
de oración, auténticos pastores… Y yo he dicho que sabía que ellos -y he usado
una palabra de la Biblia, del Apocalipsis- "ustedes vienen de la gran tribulación":
esto es lo que ha sucedido y ha sido una gran tribulación. Pero no sólo el sufrimiento
afectivo: es lo que hoy he dicho al grupo de personas que han sufrido abusos. Ha
sido... no digo "apostasía", pero sí casi un sacrilegio. Sabemos que los abusos se
dan por doquier: en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal, en las escuelas, en los
gimnasios, en todas partes. Pero cuando un sacerdote comete un abuso, es
gravísimo, perché la vocación del sacerdote es hacer que ese niño, esa muchacha
crezca hacia lo alto, hacia el amor de Dios, hacia la madurez afectiva, hacia el
bien… Y en lugar de hacer esto el mal lo ha destrozado, la ha machacado. Y por
esto es casi un sacrilegio. Y él ha traicionado la vocación, la llamada del Señor. Por
eso, en este momento, la Iglesia es fuerte en esto; tampoco se debe encubrir: tam-
bién son culpables los que han encubierto estas cosas. También algunos obispos
que han encubierto esto. Es algo muy feo. Y las palabras de conforto no quieren
decir: "Esté tranquilo, no es nada; no, no. Las cosas han sido así, pero "han sido tan
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feas, y yo me imagino que ustedes han llorado mucho": ese es el sentido de las
palabras. Y hoy he hablado duramente.

(Padre Lombardi)

Muchas gracias. Ahora pido a Maria Antonietta Collins y a Andrés Beltramo
Álvarez que se acerquen para las siguientes preguntas.

(Maria Antonietta Collins)

Santo Padre, usted ha hablado mucho del perdón, que Dios nos perdona y
que muchas veces quienes pedimos perdón somos nosotros. Le quisiera preguntar,
al verle hoy en el Seminario: ¿Hay muchos sacerdotes que han cometido abusos
sexuales con menores y no han pedido perdón a sus víctimas? ¿Usted los perdona?
Y, por otro lado, ¿usted comprende a las víctimas y a las familias que no consiguen
perdonar, o que no quieren perdonar?

(Papa Francisco)

Si una persona ha hecho mal, es consciente de lo que ha hecho y no pide
perdón, yo le pido a Dios que lo tenga en cuenta. Yo lo perdono, pero él no recibe
el perdón, está cerrado al perdón. O sea, una cosa es dar el perdón -todos estamos
obligados a perdonar, porque todos fuimos perdonados-, pero otra cosa es recibir
el perdón. Y si ese sacerdote está cerrado al perdón, no lo recibe, porque él cerró
la puerta con la llave desde adentro. Y lo que queda es rezar para que el Señor le
abra esa puerta. O sea, dar el perdón -hay que estar dispuestos-, pero no todos lo
pueden recibir, no lo saben recibir, o no están dispuestos a recibirlo. Es duro lo que
estoy diciendo. Y así se explica que haya gente que termine su vida de modo dura,
mal, sin recibir la caricia de Dios. ¿La segunda pregunta era?

(Maria Antonietta Collins)

Si usted comprende a las víctimas y a las familias no han conseguido perdo-
nar o que no quieren perdonar.
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(Papa Francisco)

Sí, los comprendo. Los comprendo, rezo por ellos y no los juzgo. No los
juzgo, rezo por ellos. Una vez, en una de estas reuniones, me encontré con varias
personas y una mujer me dijo: "Cuando mi madre se enteró de que me habían
abusado, blasfemó contra Dios, perdió la fe y murió atea". Yo comprendo a esa
mujer. La comprendo. Y Dios, que es más bueno que yo, la comprende. Y estoy
seguro que esa mujer Dios la ha recibido. Porque lo que fue manoseado, lo que fue
destrozado era su propia carne, la carne de su hija. Yo la comprendo. Yo no juzgo
a alguien que no puede perdonar. Rezo y le pido a Dios -porque Dios es un cam-
peón en buscar caminos de solución-, pido que lo arregle.

(Padre Lombardi)

Andrés Beltramo, di Notimex, que pregunta en italiano, así nos ayuda todos

(Andrés Beltramo de Notimex)

Padre, gracias ante todo por este momento. Todos le hemos oído hablar
mucho del proceso de paz en Colombia entre las farc y el gobierno. Hay un acuer-
do histórico. ¿Se siente usted un poco parte de este acuerdo? Y usted había dicho
que pensaba ir a Colombia cuando se produjera el acuerdo: ahora hay muchos
colombianos que le están esperando… Y otra pequeña pregunta: ¿Que siente usted
tras haber vivido un viaje tan intenso y el avión parte? Gracias, Padre.

(Papa Francisco)

La primera: Cuando he recibido la noticia de que en marzo se firmaría el
acuerdo, he dicho al Señor: "Pero Señor, haz que lleguemos a marzo con esta bella
intención", porque faltan pequeños detalles, pero la voluntad está ahí. Por ambas
partes. La hay. También la hay por parte del pequeño grupo: todos, los tres están de
acuerdo. Debemos llegar a marzo, al acuerdo definitivo. Que el punto de la justicia
internacional, usted lo conoce... He quedado muy contento. Y me he considerado
parte en el sentido de que yo siempre he querido esto, y he hablado dos veces con
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el presidente Santos del problema, y la Santa Sede -no sólo yo-, la Santa Sede está
muy abierta a ayudar en lo que pueda.

La otra pregunta: Esto es un poco personal, debo ser sincero. Cuando parte
el avión después de una visita, me viene a la mente la mirada de tanta gente y siento
el deseo de rezar por ellos y decir al Señor: "Yo he venido aquí para hacer algo,
para hacer el bien. Quizás he hecho el mal: Perdóname. Pero guarda a toda esa
gente que me ha mirado, que ha pensado las cosas que he dicho, que ha escuchado,
incluidos los que me han criticado, a todos". Siento esto. No sé. Me viene así. Pero
es un poco -me perdone-, es un poco personal: esto no se puede decir en los
periódicos…

(Padre Lombardi)

Muchas gracias. Thomas Jansen del Cic, es decir, la Agencia Católica
Alemana.

(Thomas Jansen)

Santo Padre, quisiera preguntarle algo sobre la crisis migratoria en Europa:
muchos países están construyendo nuevas barreras con alambre de púas. ¿Qué
dice de esta situación?

(Papa Francisco)

Usted ha usado una palabra: "crisis". Se produce un estado de crisis después
de un largo proceso. Así es: estalló un proceso desde hace años, porque las guerras
de las que toda esa gente se va, huye, son guerras desde hace años. El hambre: el
hambre es hambre desde hace años… Cuando pienso en África -esto es algo sim-
plista, ¿eh?, pero lo pongo como ejemplo- me hace pensar en África, como el
continente explotado. Se iba allí a capturar esclavos y, además, los grandes recur-
sos... El continente explotado. Y ahora las guerras, tribales o no tribales, tienen tras
de sí intereses económicos… Pienso que en lugar de explotar un continente o un
país o una tierra, habría que hacer inversiones para que aquella gente tenga trabajo;
así se evitaría esta crisis. Es verdad: como dije en el Congreso, se trata de una crisis
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de refugiados jamás vista desde la última guerra mundial, es la más grande.
Usted me pregunta sobre las barreras. ¿Sabe usted cómo terminan los muros?
Todos, todos los muros se derrumban: hoy, mañana o dentro de 100 años.
Pero todos se derrumbarán. No es una solución. El muro no es una solución. En
este momento, Europa se encuentra en dificultad: es verdad. Debemos ser inte-
ligentes, porque viene toda esa oleada migratoria y no es fácil encontrar solu-
ciones. Pero con el diálogo entre los países, deben encontrarlas. Los muros
nunca son una solución; en cambio los puentes sí, siempre, siempre. No sé: lo
que pienso acerca de los muros, de las barreras es que duran poco tiempo,
mucho tiempo, pero no son una solución. El problema persiste, persiste aún
con más odio. Eso es lo que pienso.

(Padre Lombardi)

Jean-Marie Guénois, de "Figaro", del grupo francés.

(Jean-Marie Guénois)

Santo Padre, usted obviamente no puede anticipar los debates de los Padres
Sinodales: lo sabemos perfectamente. Pero quisiéramos saber, naturalmente, antes
del Sínodo, si su corazón de pastor quiere de verdad una solución para los divor-
ciados vueltos a casar. Quisiéramos saber también si su Motu proprio sobre la
facilitación de las causas de nulidad ha cerrado -según usted- este debate. Y por
último, qué responde a aquellos que temen, con esta reforma, la creación de hecho
del así llamado "divorcio católico". Gracias.

(Papa Francisco)

Comienzo con la última. En la reforma de los procesos, de su modalidad, he
cerrado la puerta a la vía administrativa, que era la vía por la cual podía entrar el
divorcio. Y se puede decir que aquellos que piensan en un "divorcio católico" se
equivocan porque este último documento ha cerrado la puerta al divorcio que podía
entrar -habría sido más fácil- por la vía administrativa. Quedará siempre sólo la vía
judicial. Luego, pasemos a la tercera: el documento. No recuerdo si era la tercera,
si no corríjame usted…
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(Jean-Marie Guénois)

Sí: la pregunta era sobre la noción de "divorcio católico" y si el Motu proprio
ha cerrado el debate que sobre este tema estaría previsto en el Sínodo.

(Papa Francisco)

Esto ha sido pedido por la mayoría de los Padres sinodales en el Sínodo
del año pasado: agilizar los procesos, porque hay procesos que duran ya 10-15
años. Una sentencia, y después otra sentencia y ulteriormente si hay apelación, la
apelación, y de nuevo otra apelación… y no se termina nunca. La doble senten-
cia, cuando era válida, y no existía la apelación, fue introducida por el Papa
Lambertini, Benedicto XIV, porque en Europa Central -no digo el país- había
algunos abusos, y para detenerlos, él introdujo esto. Pero no se trata de una cosa
esencial para el proceso. Los procesos cambian, la jurisprudencia cambia para
mejorarse: sí, mejora siempre. En aquel momento ese cambio era urgente. Luego,
Pío X quiso agilizar la cuestión y algo hizo, pero no tuvo el tiempo ni la posibilidad
de hacerlo todo. Los Padres sinodales han pedido esto: la agilización de los pro-
cesos de nulidad matrimonial. Y aquí me detengo. Este documento, este Motu
proprio, facilita los procesos en cuanto al tiempo, pero no se trata de un divorcio,
porque el matrimonio es indisoluble cuando es sacramento, y esto la Iglesia no,
no lo puede cambiar. Es doctrina. El matrimonio es un sacramento indisoluble. El
procedimiento legal sirve para probar que aquello que parecía un sacramento no
había sido un sacramento: por falta de libertad, por ejemplo, o por falta de madu-
rez, o por enfermedad mental… son tantos los motivos que llevan, después de un
estudio, de una investigación, a decir: "No, allí no ha habido sacramento, por
ejemplo, porque aquella persona no era libre". Un ejemplo: ahora no es muy
común, pero en ciertos sectores de la sociedad sí es común -al menos en Buenos
Aires lo era- los matrimonios cuando la novia quedaba encinta. "Se tiene que
casar". Yo en Buenos Aires aconsejaba a los sacerdotes que se negaran a casar-
los, casi les prohibía celebrar el matrimonio en esas condiciones. Nosotros lo
llamamos "matrimonio de prisa", sólo para salvar todas las apariencias. Nace el
niño y a algunas parejas les va bien, pero no hay libertad. Luego, les va mal, se
separan… y dicen "yo fui obligado a casarme porque tenía que reparar esa situa-
ción": esta sería una causa de nulidad. Las causas de nulidad son muchas, las
pueden encontrar en internet, ahí están todas. Luego, el problema de las segundas
nupcias, de divorciados que contraen una nueva unión. Lean lo que tienen en el
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Instrumentum laboris, lo que se pone en discusión. A mí me parece un poco sim-
plista decir que el Sínodo..., que la solución para esa gente es que puedan recibir
la comunión. Esta no es la única solución, no. Lo que el Instrumentum laboris
propone es mucho más. El problema de las nuevas uniones de los divorciados no
es el único problema. En el Instrumentum laboris hay muchos más. Por ejemplo:
los jóvenes no se casan, no quieren casarse. Es un problema pastoral para la
Iglesia. Otro problema: la madurez afectiva para el matrimonio. Otro problema: la
fe. ¿Yo creo que esto es "para siempre"? Sí, sí, lo creo. ¿Pero lo creo de verdad?
La preparación para el matrimonio..., pienso en ello tantas veces: para ser sacer-
dote hay una preparación de ocho años; y luego, como no es definitivo, la Iglesia
me puede quitar el estado clerical. Pero para casarse, que es para toda la vida, se
siguen cuatro cursos, cuatro veces… Ahí hay algo que no funciona. El Sínodo
tiene que pensar bien cómo hacer la preparación para el matrimonio; es una de
las cosas más difíciles. Y hay tantos problemas... Pero todos están mencionados
en el Instrumentum laboris. Me agrada que usted me haya hecho la pregunta
sobre el "divorcio católico": no, eso no existe. O nunca hubo matrimonio -y esto
es la nulidad, porque no existió- o si existió, es indisoluble. Esto queda claro.
Gracias

(Padre Lombardi)

Muchas gracias, Santo Padre. Ahora es el turno de Terry Moran, de ABC
News, una de las grandes redes norteamericanas.

(Terry Moran, de ABC News)

Santo Padre, gracias. Muchas gracias, y gracias también al staff del
Vaticano.

Santo Padre, usted visitó a las Pequeñas Hermanas de los Pobres, y se nos
dijo que usted quiso manifestarles su apoyo también en sede judicial. Santo Padre,
usted sostiene que aquellos individuos -incluidos los funcionarios gobernativos- que
dicen no poder, según su buena conciencia, según su conciencia personal, atenerse
a determinadas leyes o cumplir con sus obligaciones como funcionarios gobernativos,
por ejemplo, en emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. ¿Sosten-
dría usted estas reivindicaciones de libertad religiosa?
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(Papa Francisco)

Yo no puedo tener presente todos los casos que pueden existir en la objeción
de conciencia. Pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho y
entra en todo derecho humano. Es un derecho, y si una persona no permite que se
ejerza la objeción de conciencia, está negando un derecho. En toda estructura judi-
cial debe entrar la objeción de conciencia, porque se trata de un derecho, de un
derecho humano. Si no, terminamos en una selección de derechos: este es un dere-
cho de calidad, este no es un derecho de calidad... Este es un derecho humano. A
mí me ha conmovido siempre -y esto va en contra de mí mismo, ¿eh?- cuando de
joven leía la "Chanson de Roland" -la he leído varías veces-, cuando todos los
mahometanos estaban en fila y enfrente estaba la pila bautismal o la espada, y de-
bían elegir. No se les permitía la objeción de conciencia No, es un derecho y noso-
tros tenemos que hacer la paz, debemos respetar todos los derechos.

(Terry Moran)

¿Esto incluye también a los funcionarios gobernativos?

(Papa Francisco)

Es un derecho humano. Si el funcionario de gobierno es una persona humana,
posee ese derecho. Es un derecho humano.

(Padre Lombardi)

Muchas gracias. Damos ahora la palabra a Stefano Maria Paci, del grupo
italiano de Sky News.

(Stefano Maria Paci, Sky News)

Santidad. En la ONU usted ha usado palabras muy fuertes para denunciar el
silencio sobre la persecución contra los cristianos, que son despojados de sus ca-
sas, expulsados, desposeídos de sus bienes, hechos esclavos y brutalmente asesi-
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nados. El presidente Holland ha anunciado ahora el inicio de bombardeos, de parte
de Francia, contra las bases del Isis en Siria: ¿Qué piensa sobre esta acción militar?
Y luego, una curiosidad: el alcalde Marino, alcalde de Roma, ciudad del Jubileo,
declaró que vino al Encuentro Mundial de las Familias, a la Misa, invitado por
usted. ¿Nos podría decir cómo estuvo esto? [el Capitolio -Ayuntamiento de Roma-
ha precisado que el alcalde Marino nunca ha afirmado que hubiera sido invitado por
el Santo Padre]

(Papa Francisco)

Comienzo con la segunda pregunta. Yo no invité al alcalde Marino, ¿Está
claro? Yo no lo hice y se lo pregunté a los organizadores: tampoco ellos lo invita-
ron. Él vino, él se profesa católico; vino espontáneamente. Así fue. ¿Queda cla-
ro? Y la otra pregunta, ah, sí, sobre los bombardeos. De verdad que tuve noticia
de esto sólo anteayer y no he leído nada al respecto; no conozco bien la situación
y no sé cómo irá. He oído decir que Rusia tenía una posición, que los Estados
Unidos no tenía aún clara su posición… No sabría qué decirle, de verdad, por-
que no he entendido bien la cuestión. Pero cuando oigo la palabra "bombardeo",
muerte, sangre… repito lo que dije en el Congreso y en las Naciones Unidas:
evitar estas situaciones… pero no juzgo la situación política porque no la conozco.
Gracias.

(Padre Lombardi)

Gracias.

Ahora Miriam Schmidt, de la DPA (Deutsche Presseagentur), la agencia ale-
mana de información.

(Miriam Schmidt)

Santo Padre, quisiera hacerle una pregunta sobre las relaciones de la Santa
Sede con China y sobre la situación en ese país, que es bastante difícil también para
la Iglesia católica. ¿Qué piensa sobre esto?
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(Papa Francisco)

China es una gran nación, que aporta al mundo una gran cultura y tantas
cosas buenas. Dije una vez en el avión, regresando de Corea, que me gustaría
mucho ir a China: yo amo al pueblo chino; lo quiero mucho. Espero que haya posi-
bilidades de tener buenas relaciones, buenas relaciones. Tenemos contactos, habla-
mos… se va adelante. Para mí, tener un país amigo como China, que tiene tanta
cultura y tantas posibilidades de hacer el bien, sería una alegría.

(Padre Lombardi)

Muchas gracias. Ahora tenemos a Sagrario Ruiz de Apodaca.

(Sagrario Ruiz de Apodaca)

Gracias. Buenas noches Santo Padre. Es la primera vez que ha visitado
los Estados Unidos, nunca había estado antes. Habló en el Congreso, en las
Naciones Unidas, ha tenido auténticos encuentros con multitudes… ¿Se siente
más fuerte? Y quisiera preguntarle también, ya que le hemos oído hablar de
poner de relieve el papel de las religiosas y de las mujeres en la iglesia estado-
unidense: ¿Veremos algún día mujeres sacerdotes en la Iglesia católica, como
piden algunos grupos de los Estados Unidos y como sucede en otras iglesias
cristianas? Gracias.

(Papa Francisco)

Las religiosas de los Estados Unidos han hecho maravillas en el campo de la
educación, en el campo de la salud. El pueblo de los Estados Unidos ama a las
religiosas: no sé cuánto ama a los sacerdotes, pero a las religiosas las ama, las
ama mucho. Son muy buenas, son mujeres buenas, buenas, buenas. Cada una
sigue su propia Congregación, sus reglas; existen diferencias, pero son buenas y
por eso me sentí en la obligación de agradecerles por todo lo que han hecho. Una
persona importante del gobierno de los Estados Unidos me dijo en estos días:
"La cultura que poseo se la debo primariamente a las religiosas. Las religiosas
tienen escuelas en todos los barrios -ricos y pobres-, trabajan con los pobres y
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también en los hospitales… Esta era la primera pregunta. La tercera, la recuerdo…
¿Y la segunda?

(Sagrario Ruiz de Apodaca)

Si se siente fuerte después de haber estado en los Estados Unidos, con esta
agenda y haber obtenido este éxito…

(Papa Francisco)

Yo no sé si tuve éxito o no. Pero tengo miedo de mí mismo, porque si tengo
miedo de mí mismo me siento siempre -no sé- débil, en el sentido de no tener
poder; el poder es una cosa pasajera: hoy está, mañana no… lo importante es que
tú con el poder hagas el bien. Jesús definió lo qué es el poder: el verdadero poder es
servir, hacer servicios, hacer los servicios más humildes. Yo tengo todavía que ir
adelante por este camino del servicio porque siento que no hago todo lo que debe-
ría hacer. Este es el concepto que yo tengo sobre el poder.

Tercera: las mujeres sacerdote: eso no está en mis manos. El Papa san Juan
Pablo II, en tiempos de discusión, después de una larga reflexión, lo dijo claro, No
porque las mujeres no tengan capacidad. Pero mira: en la Iglesia son más importan-
tes las mujeres que los hombres, porque la Iglesia es mujer, "La" Iglesia, no "El"
Iglesia: la Iglesia es la esposa de Cristo, y la Virgen es más importante que los
papas, los obispos y los sacerdotes. Hay algo que debo reconocer: nosotros esta-
mos con un poco de retraso en la elaboración de una teología de la mujer. Tenemos
que adelantar en esa teología. Esto sí, verdaderamente. Gracias.

(Padre Lombardi)

Tenemos ahora la última pregunta. Es de Matilde Imbertì, de Radio France.
Y luego, concluimos… Terminamos la lista de las preguntas.

(Matilde Imbertì, Radio France)

Santo Padre, en los Estados Unidos usted se ha convertido en una estrella.
¿Es un bien para la Iglesia que el Papa sea una estrella?
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(Papa Francisco)

¿Sabes tú cuál era el título que usaban los Papas y que se debe usar? Siervo
de los siervos de Dios. Es un poco distinto de las estrella. Las estrellas son hermo-
sas para mirarlas, a mí me gusta mirarlas cuando el cielo está sereno en verano…
Pero el Papa debe ser -debe serlo- el siervo de los siervos de Dios. Es cierto, en los
media se usa esto, pero hay otra cosa indiscutible: cuántas estrellas hemos visto que
luego se apagan y caen… es una cosa pasajera. Ser el "siervo de los siervos de
Dios", en cambio, es hermoso. No pasa. Esto es lo que yo pienso.

(Padre Lombardi)

Hemos terminado la lista de los que se habían inscrito. Santo Padre, muchas
gracias por su disponibilidad. Hemos tenido, por lo menos, 50 minutos de conver-
sación, y ha sido un momento muy consistente. Felicitaciones por la resistencia que
ha tenido en el viaje y también en esta conversación con nosotros. Nosotros conti-
nuamos a estar con usted: no termina con este viaje. Este viaje se concluye, pero
luego viene el Sínodo y tantas otras cosas más… Y queremos continuar a seguirlo
con mucho afecto, estima, aprecio, esperando poder ayudarlo en su servicio a los
siervos de Dios.

(Papa Francisco)

Muchas gracias por su trabajo, su paciencia, su benevolencia. Gracias. Estoy
a su disposición. Rezo por ustedes; de verdad. Gracias por toda su ayuda…
Feliz vuelo.
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"VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAMILIA
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO"

(5-11 octubre de 2015)

Las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en la Misa de la aper-
tura del Sínodo nos han puesto en marcha para buscar la verdad de la vocación y
misión de la familia. En su homilía, el Santo Padre destacó la gracia que supone
escuchar esa Palabra de Dios en estos momentos y señaló tres perspectivas que
nos ayudan en esta tarea. El objetivo de la vida no es solamente vivir juntos para
siempre, sino amarse para siempre. Aquí está la profundidad, el núcleo de la familia
cristiana, de su vocación y misión. Nos habló del "drama de la soledad", del "amor
del hombre y de la mujer" y de la "familia".

Hay una soledad que aflige profundamente al ser humano. El Papa Francis-
co hizo referencia a  esa soledad que aflige a tantos hombres y mujeres en nuestro
mundo (ancianos y ancianas, viudos y viudas, hombres y mujeres abandonados por
su mujer o marido, migrantes, prófugos, jóvenes víctimas de nuestra cultura del usar
y tener y del descarte, etc.). Aumenta el vacío profundo que produce en tantas y
tantas personas. Y la respuesta a estas situaciones es la "familia"; ella es el icono de
todo esto, a ella hay que mirar necesariamente para dar solución a aquella soledad

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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de Adán y Eva, que tiene inicio y ya se experimenta en el arranque de la creación. El
amor verdadero entre el hombre y la mujer es la solución a esta soledad y a este
vacío; el amor entre el hombre y la mujer, que en el matrimonio cristiano se hace
posible con la gracia de Dios y con esa correspondencia al otro con el mismo amor
de Cristo, hasta dar la vida el uno por el otro. Un corazón que es capaz de corres-
ponder con el mismo amor de Cristo es lo que hace a la persona verdaderamente
feliz. ¡Qué hondura adquieren las palabras del Papa Francisco cuando nos dice que
"la caridad no apunta  con el dedo a los demás", sino que nos "invita a buscar y
sanar las parejas heridas con el aceite de la misericordia"!

El Santo Padre nos ha ofrecido una lección a la Iglesia: que tiene que educar
en el amor auténtico, que no puede olvidar su misión de buen samaritano de la
humanidad herida, como hace muy pocos días os recordaba en mi carta pastoral
Jesús, rostro de la misericordia, camina y conversa con nosotros en Madrid. El
Papa Francisco nos llama a que vivamos y descubramos su misión "en la fidelidad,
en la verdad y en la caridad".  En estos días del Sínodo, os invito a que contempléis
el icono de Nazaret -Jesús, María y José- para aprender lo que este nos enseña: el
significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su
carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irremplazable que es su pedagogía y lo
incomparable y fundamental que es su función en la sociedad. Hemos de creer con
todas nuestra fuerzas lo que nos dijo el Señor: que Él está con nosotros, que no hay
que tener miedo. Esto debe llevar a la familia a tomar conciencia de la gran dignidad
y misión que tiene, a vivir con fuerza las virtudes específicas que caracterizan a la
familia doméstica. La presencia en el mundo de la familia cristiana es un testimonio
de fe, de coraje, de optimismo, de confianza vital y total en Dios; una exaltación
elocuente de los grandes valores elevados y santos de la familia; una prueba de
amor a la verdad y al comportamiento que Dios promueve en nuestras vidas, que se
convierte en un antídoto a los síntomas que destruyen la sociedad y la convivencia
entre los hombres: egoísmo, indiferencia, hedonismo tacaño, conformidad ante unos
modos de actuar y de vivir que son decadentes.

¡Qué belleza ser dos en una sola vida! ¡Qué hondura adquiere la vida vién-
dose el uno en el otro a Cristo! ¡Qué capacidad de vida engendra esta visión! ¡Qué
fuerza alcanza en su origen sacramental que eleva el amor natural, frágil y voluble, al
nivel de amor sobrenatural inviolable y siempre nuevo! Os invito a poner a Jesucris-
to en el centro de vuestra familia. Y que este ponerlo en el centro tenga expresiones
externas en las vidas de cada miembro que la forma y en el hogar en el que viven
todos, de tal modo que se evidencie que estamos en un hogar cristiano y ante unas
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personas que siguen al Señor. ¿Por qué? Para hacer de la familia cristiana una
escuela de bellas artes, la más bella y hermosa, donde se aprende a usar esos
pinceles que entregan servicio, fidelidad, amor sin límites, es decir, el de Cristo y
con las medidas de Cristo,  no enjuiciar, no condenar, perdonar siempre.  Una
escuela donde la restauración de esa obra de arte que es el matrimonio y la familia
se realice con la medicina sanadora del Amor mismo de Cristo; esta medicina nos
sanó, nos alcanzó la vida verdadera y nos sacó de la muerte y destrucción, es la
desmedida del Amor. Una escuela en la que existe un laboratorio de la vida, que nos
da todo lo necesario para "vivir en verdad" como le gustaba decir a Santa Teresa de
Jesús, entendiendo que la Verdad es Cristo mismo, de ahí la relación con Él. Una
escuela que enseña a vivir en el compromiso, en medio del mundo, de hacer de las
vidas de quienes la forman la cultura del encuentro.

El Concilio Vaticano II nos decía que la familia, "célula básica y vital de la
sociedad", es escuela de humanidad y de virtudes sociales necesarias para la vida y
para el desarrollo de la sociedad (cf. GS 47,52). La familia es anterior al Estado y,
por tanto, titular de derechos propios frente a él; baste recordar la Carta de los
derechos de la Familia del Consejo Pontificio de la Familia de 1983. La familia ha
de ser lugar de fiesta, celebración y gozo común. ¡Cuánto me impresionan a mí esas
palabras de Jesús que nos remontan a la voluntad originaria de Dios: "lo que Dios ha
unido que no lo separe el hombre" (Mt 19, 3-9; Mc 10, 2-12; Lc 16, 18)! Los
discípulos no entienden y se asustan ante esta afirmación; creen que es un ataque a
la idea de matrimonio en el mundo circundante y una exigencia inmisericorde, por lo
que dicen enseguida: "si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no
casarse". Pero Jesús confirma lo llamativo de esta exigencia: fidelidad incondicional
que tiene que ser dada al ser humano.  Es un don de la gracia, presupone la trans-
formación de la dureza del corazón, presupone un corazón nuevo, compasivo; es
un mensaje del Señor lleno de gracia, amor y compasión.

Los que vivís y sois familia cristiana, descubríos cada día más como comu-
nidad de vida y de amor, es decir, colocad en el centro a Jesucristo y su Amor, que
nos llena y nos capacita para vivir y salir a dar testimonio de Él.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Celebramos el próximo domingo la Jornada Mundial de las Misiones. Esa
palabra, DOMUND, es ya acerbo de nuestra vida y de nuestra condición de cris-
tianos. Todos los que hemos tenido la gracia inmensa de haber recibido por el
Bautismo la vida de Nuestro Señor Jesucristo y, por ello, de ser miembros vivos de
la Iglesia, tenemos marcado en el núcleo de nuestra existencia cristiana aquel man-
dato del Señor que antes de ascender a los cielos dijo a los primeros discípulos y,
en ellos, a todos nosotros: "Id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los
hombres". Aquel mandato puso en marcha a la Iglesia ya desde los primeros mo-
mentos de su misión. La Iglesia siempre ha sentido la urgencia de salir, de no dete-
nerse en sí misma, de mirar hacia fuera y, si se mira hacia dentro, es para ver cómo
está dando rostro a Jesucristo con su vida y quehacer. Y en la medida que mantiene
fija la mirada en el Señor y muestra así su rostro, mira siempre hacia los demás, mira
para afuera, sale a los caminos donde están los hombres, para anunciarles y hablar-
les con el lenguaje del Corazón de Cristo. Un lenguaje que transforma, que siempre
cambia vidas, situaciones y direcciones. Un lenguaje que crea cercanía y va mucho
más allá de la justicia, pues el Señor no solamente nos da lo que merecemos, sino
que su generosidad va más allá, más al fondo y más adelante. Nos regala misericor-

"MISIONEROS DE LA MISERICORDIA"

(12-18 octubre de 2015)
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dia para que nosotros también la regalemos. Es don que no se retiene, que se ofrece
a todos los que nos encontremos, pues nos ha sido dado por el Señor.

¡Qué fuerza tuvieron las palabras del Señor cuando les dijo, y nos sigue
diciendo: id. ¡Salid! Su mandato hizo que ya desde el principio los discípulos deja-
sen sus solares de origen para marchar a otros sitios muy diferentes, con creencias
y culturas que tenían otros dioses, para anunciar a Jesucristo hasta entregar la pro-
pia vida, para expresar así que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. La fuerza de su
comunión con el Señor era tan grande que nunca tuvieron miedo de acercar y rega-
lar con obras y palabras el rostro misericordioso de Dios. Fueron por todos los
caminos conocidos de su tiempo para llevar la Buena Nueva que es el mismo Se-
ñor. Muchos salieron como el Señor les había mandado. Algunos encontraron la
muerte que para ellos era la Vida misma. Salieron solamente con la fuerza de su
gracia, con la inquebrantable confianza de quien sabe que el poder y la fuerza lo
tiene Dios. Baste recordar lo que el apóstol san Pablo nos dice: "Pues mirad: ahora
es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Nunca damos a nadie motivo
de escándalo, para no poner en ridículo nuestro ministerio; antes bien, nos acredita-
mos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia en tribulaciones,
infortunios, apuros; en golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días
sin comer; procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad; con el Espí-
ritu Santo y amor sincero; con palabras verdaderas y la fuerza de Dios; con las
armas de la justicia, a derecha e izquierda; a través de honra y afrenta, de mala y
buena fama; como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conoci-
dos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados; como afli-
gidos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como
necesitados, pero poseyéndolo todo" (2 Cor6, 2b-10).

El mandato del Señor, el diseño que hizo de su Iglesia y el testimonio de los
primeros que siguieron a Jesús, es suficiente para ver y contemplar que a la Iglesia
le pertenece por naturaleza misma la dimensión misionera. De tal modo esto es así
que si deja aparcada esta estructura que el Señor mismo le dio, pierde lo fundamen-
tal. No se trata de una estrategia o de proselitismo, es algo que forma parte esencial
de la gramática de la fe para quienes un día escuchamos la voz del Señor, que nos
decía con fuerza: "ven y sígueme". Quien sigue a Jesucristo tiene que ser necesaria-
mente misionero. Sabemos muy bien que quien tiene una experiencia viva de Jesu-
cristo, sabe, percibe y experimenta que Cristo está en él. Esta experiencia es funda-
mental para salir, para ser esos discípulos misioneros alegres y confiados que lo son
en sus propios lugares de origen, pero que son capaces de dar la vida para ir a otros
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lugares donde Jesucristo no es conocido o sus discípulos se han adormecido y no
hay una vida cristiana que suscite preguntas y respuestas. El Papa Francisco nos
invita a salir. Él desea y quiere que estemos en todos los escenarios donde se mue-
ven y actúan los hombres. Hay que salir a todos los caminos por donde pase un ser
humano. Aquella expresión de San Pablo debe ser también la de todo discípulo:
"¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!" (1 Cor 9, 16).

Cuando estamos celebrando el quincuagésimo aniversario del decreto con-
ciliar Ad gentes, os invito a todos a volver a leer y meditar este Decreto del Concilio
Vaticano II. Estoy seguro de que su lectura y meditación nos hará más sensibles a la
misión Ad gentes. Por ello, en el día que celebramos el DOMUND, la Iglesia nos
pide que intensifiquemos nuestra oración por los misioneros y que ayudemos con
nuestros bienes a las Misiones, es decir, que colaboremos económicamente para
sostener a las misiones y a los misioneros y misioneras. Muchos son los que están
dando su vida en situaciones de precariedad para anunciar a Jesucristo. Son de
nuestra tierra, la dejaron para anunciar a Jesucristo. Nuestra Delegación Diocesana
de Misiones y las Obras Misionales Pontificias en Madrid mantienen una relación
permanente con ellos. Si tenéis interés por las Misiones acudid allí. Que nunca se
nos olvide que la Iglesia es Misionera, y que si deja la Misión deja de hacer el
mandato del Señor: id, deja de ser la Iglesia de Jesucristo. Ayudemos a la Iglesia en
Misión con esa colecta extraordinaria que el día 18 de octubre se hace en todas
nuestras parroquias y demás comunidades. Gracias por vuestra colaboración.

Todos estamos llamados a ser misioneros de la misericordia. Pero hemos
de asumir un estilo de vida y una espiritualidad de la que os hablaba en la última
carta pastoral, Jesús rostro de la Misericordia, camina y conversa con nosotros en
Madrid. Es la espiritualidad y el estilo de vida que se nos describe en la parábola del
"buen samaritano". Es una manera de ser, actuar y vivir delante de Dios y de los
hombres. Acojámosla. Nos decía el beato Pablo VI que era la espiritualidad del
Concilio Vaticano II. Queridos jóvenes, cuando el Papa Francisco os dijo en Brasil
"salid", "armad lío", os pedía nada más ni nada menos que ser misioneros de la
misericordia y ayudar a quienes están dando la vida en lugares distantes y difíciles.
Queridos laicos cristianos, algunos de vosotros habéis hecho el compromiso de
radicalizar con fuerza vuestro Bautismo y entregaros de lleno a mostrar la miseri-
cordia de Dos en medio del mundo, en la cultura, en la educación, en la política, en
la economía, en todos los lugares donde el ser humano construye la historia y la
convivencia. Así lo hicieron muchos cristianos en el inicio de la misión. En estos
tiempos esto sigue siendo necesario. Queridas familias cristianas, sed familias mi-
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sioneras de la misericordia, sedlo entre los miembros que componéis la familia, con
otras familias. Ayudad a realizar la misión. Queridos sacerdotes, en el ADN que
puso en nosotros el Señor el día de nuestra ordenación, cuando nos regaló su pro-
pio misterio y ministerio, nos llenó de sus entrañas de misericordia. Os invito a que
nos ayudemos todos a vivir con esas entrañas, a ser misioneros de la misericordia.
Ayudemos a que otros sacerdotes lo puedan ser en otros lugares de la tierra, en
situaciones más difíciles que las nuestras. A todos los consagrados, en este Año de
la Vida Consagrada que estamos viviendo, sed conscientes del carisma del que el
Señor os hizo partícipes. Todos los carismas son misioneros, buscan a los demás en
sus diversas necesidades: materiales y espirituales. Vuestros fundadores vivieron las
obras de misericordia de una manera singular y fuerte. Fueron carismas con pro-
yección para seguir haciendo el bien entre los hombres y, gracias a eso, hoy seguís
vosotros su camino y aproximáis el rostro misericordioso del Señor.

Misioneros de la misericordia. El Señor nos dice sígueme. No seamos como
aquel que le dijo: "Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre", y a quien el
Señor contestó: "deja que los muertos entierren a los muertos; tú vete a anunciar el
Reino de Dios". Deja lo viejo, vete a hacer lo nuevo, lo que trae vida, "vete a
anunciar el reino de Dios". El DOMUND es un día especial para vivir y expresar
que la Iglesia es misionera. Ayudad a las misiones de la Iglesia. Ayudad a los misio-
neros para que tengan los medios necesarios para anunciar a Jesucristo.

Con gran afecto y mi bendición

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El domingo pasado viví una vez más, esta vez con motivo de mi estancia en
Roma como padre sinodal, lo que ya os dije en otras ocasiones: que la santidad es
una forma de vida toda ella referida a Dios. El Papa Francisco canonizaba a cuatro
santos: un sacerdote fundador italiano, una religiosa del Instituto de las Hermanas
de la Cruz española -nacida y bautizada en Madrid-, y un matrimonio francés. El
sacerdote era el padre Vicenzo Grossi, nacido en 1845 y que, al ver la miseria
material y moral de la juventud femenina, sentó las bases de Instituto de las Hijas del
Oratorio. Él trabajó para que las jóvenes descubriesen la gracia de su dignidad de
hijos de Dios, eligiendo una vida pobre y compartiéndola con los más necesitados.
La religiosa, María de la Purísima Salvat Romero, nacida en Madrid en 1926, in-
gresó en el Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz en 1944 y fue
elegida superiora general en 1977. Destacó por su humildad, dedicación, espíritu
de sacrificio y amor a los pobres, desde una personalidad creadora siempre de
confianza y comunión Y, por último, el matrimonio formado por Ludovico Martin y
María Celia Guérin, nacidos en 1823 y en 1831, respectivamente, padres de santa
Teresa del Niño Jesús; a quienes la celebración de la Eucaristía y la devoción a la

"TRES CAMINOS QUE ALCANZARON SANTIDAD:
TAMBIÉN EL TUYO PUEDE ALCANZARLA"

(19-25 octubre de 2015)
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Santísima Virgen María les llevó a vivir con sublimidad el amor conyugal, con una
atención al prójimo y una generosidad total a los más pobres. Su vida siempre
estuvo animada por el espíritu misionero y la colaboración con la parroquia a la que
pertenecían.

Tres maneras de vivir en absoluta apertura al amor de Dos, y derraman-
do ese amor "con todo el corazón, con toda su alma y con todo su ser". Cuando
nos acercamos a la santidad a través de rostros concretos, vemos la maravilla
que es experimentar la vida refiriéndola toda a Dios. Es de Dios, de donde nos
viene nuestra primera y efectiva santidad, es decir, la gracia. Y de Dios nos
viene también la norma que nos hace justos y buenos, el hacer su voluntad.
Pero no nos deja solos con nuestras fuerzas. Nos da su gracia y su amor. Y este
Dios se nos ha revelado en Jesucristo, nos ha dicho quien es Él y quiénes debe-
mos ser nosotros. Nos muestra el ejemplo que contemplar e imitar: Jesucristo;
quien, además, nos ofrece toda la ayuda para conservar y desarrollar la vida
nueva que Él nos ha dado. Vida que hemos de mantener desde la oración,
desde el coloquio con Él, desde los sacramentos que alimentan una manera de
ser y de vivir -como son el sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía- y nos
hacen experimentar el amor inmenso de Dios, quien precisamente nos prepara
para amar y tender siempre a la unión con Él, incluso en las mayores dificulta-
des de la vida.

Estos santos recién canonizados me han traído a la mente lo que yo desea-
ría entregaros a todos como padre y pastor: como san Vicenzo Grossi, un cora-
zón nuevo, el de Cristo Jesús, que nos regala una manera de ser y de actuar que
siempre mira a todos y tiene una predilección especial por quien más lo necesi-
ta, que a nadie deja aparcado, descolgado, tirado o descartado; como la ma-
dre María de la Purísima, que puso y expuso la vida al servicio total de los
pobres, haciéndose esclava de ellos, que hizo verdad con su vida lo que nos
dice el Señor: "el que quiera ser grande que sea vuestro servidor y, el que
quiera ser primero, que sea esclavo de todos"; y como el matrimonio de Ludovico
Martín y María Celia Guérin, que formaron una familia -iglesia doméstica,- en
la que Dios unió sabiamente dos de las mayores realidades humanas: la misión
de transmitir la vida y el amor mutuo y legítimo del hombre y la mujer, siendo
llamados a una entrega recíproca en todas las dimensiones de la vida. ¡Qué
belleza alcanza aquí el matrimonio cristiano! Nacido del amor creador y pater-
nal de Dios, encuentra en el amor humano que corresponde al designio de Dios,
la ley fundamental de su valor moral; en el amor mutuo de los esposos, en virtud
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del cual cada uno se compromete con todo su ser a ayudar al otro a ser como
Dios lo quiere. Deseo recordar aquí unas palabras del Concilio Vaticano II: "que los
esposos, por medio de su tarea de transmitir la vida y formarla mediante la educa-
ción -que debe considerarse como misión propia- sepan ser cooperadores del amor
de Dios Creador y sus intérpretes" (GS 50).

Quiero recordarme a mí mismo y a todos que nuestro Bautismo lleva
consigo un compromiso moral. Es fuerte, profundo, pero es estupendo. Tiene
una fuerza capaz de transformar todo lo que nos rodea. Ojalá supiésemos los
cristianos decirlo no solamente con palabras, que también, sino fundamental-
mente con nuestras obras. Os invito a que recordemos las renuncias y las pro-
mesas que dijimos, o dijeron en nuestro nombre nuestros padres, el día de
nuestro Bautismo. Fue el mejor regalo que un ser humano puede recibir. Fue un
compromiso moral que afecta profundamente a toda nuestra vida y a toda nuestra
conducta. El Bautismo nos eleva a un nivel de existencia nuevo, con tal nove-
dad que nos quiere hijos adoptivos de Dios, santos e inmaculados como nos
dice el apóstol San Pablo (cf. Ef 1, 4). El Señor nos llama a ser santos. ¡Qué
bien lo han entendido quienes fueron canonizados el domingo pasado! Cada
uno fue llamado por el Señor a caracterizar la autenticidad y originalidad de su
existencia de una manera: el sacerdocio, la vida consagrada y el matrimonio. To-
dos hicieron una aventura maravillosa: la ordenación de todos los actos virtuosos de
su vida hacia Dios.

Todos podemos ser santos. Estos tres canonizados han sido canales del
amor y de la compasión del Señor: como sacerdote párroco, como servidora de los
últimos y como familia. Vivieron el servicio cristiano construyendo un ambiente donde
se respiraba fe y amor, que caló en el corazón de cuantos se encontraron con ellos
en el camino de la vida. Ninguno de los tres buscó el poder o el éxito, sino el ser
servidores de los demás. Ellos sabían muy bien que para la santidad se precisan dos
cosas: la gracia de Dios y la buena voluntad. Me hago y os hago esta pregunta:
¿tenemos estas dos cosas cada uno de nosotros? Os advierto de que el Señor nos
las da, y por eso podemos decir: "sí, las tenemos". Si es que es así, ya somos
santos. ¡Adelante! El Señor nos convoca siempre a ellas, cuando nos dice: "Sed
perfectos, al igual que es perfecto vuestro Padre celestial" (Mt 5, 48). ¡Ánimo! Los
santos son los que cambian este mundo y realizan la gran revolución que este nece-
sita, para que seamos esa gran familia que todos deseamos y llevamos inscrita en
nuestro corazón. En nuestro corazón está inscrito el nosotros, no algunos; está el
con todos, juntos, hermanos. Ahí está la razón de la necesidad de la familia, que es
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la que de primera mano nos hace experimentar esta estructura vital que nos hace
crecer y siempre sanar.

Con gran afecto y mi bendición,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Deseo compartir con vosotros lo que durante tres semanas he vivido, del 4
al 25 de octubre. Han sido días de gracia junto a obispos venidos de todas las
partes de la tierra, llamados a reflexionar con el Papa Francisco en la XIV Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la vocación y misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Merece la pena encender la luz
que nos ha entregado Jesucristo en medio del mundo, y muy en concreto en medio
de las familias, para disipar toda clase de oscuridad, teniendo la seguridad de que
se pueden vencer las tinieblas por muy fuertes y cerradas que fueren.

Porque la familia cristiana es la "escuela de Bellas Artes más importante".
La familia es la primera escuela de humanidad, es la estructura vital de la socie-
dad. Así se ha manifestado en todas las épocas y en todas las culturas, es el
fundamento de la sociedad. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y
mujer, comunidad de vida y de amor, tiene cuatro cometidos: forma una comu-
nidad de personas, que asumen el compromiso de servir a la vida, que participan
en el desarrollo de la sociedad y que asumen con todas las consecuencias la vida y

"LA FAMILIA, LA "ESCUELA DE BELLAS ARTES
MÁS IMPORTANTE""

(26-31 octubre de 2015)
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misión de la Iglesia. Como nos recordaba san Juan Pablo II, "la familia recibe la
misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y participa-
ción real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la
Iglesia su esposa" (FC 17b).

En la familia aprendemos y se diseña nuestra persona, en la grandeza que
Dios ha puesto en nuestra vida y que se ha manifestado con plenitud en Jesucristo.
Con gran alegría os puedo decir que los cristianos no podemos encerrarnos por
cálculos humanos que nos suelen traer tentaciones que nos echan para atrás, que
nos encierran en intereses personales, que nos producen miedos para salir al cami-
no en nombre de una prudencia mal entendida o de realismos que son mentira;
acojamos la realidad como es e intentemos acercar esa luz que nos impele a salir, a
regresar a donde el Señor nos ha mandado: "id por el mundo y anunciad el Evange-
lio", marchad y sed testigos del amor de Dios por el hombre. Es así como el mundo
creerá.

¡Qué valor tiene descubrir esta escuela de Bellas Artes que es la familia
cristiana! Tiene su lugar en la vida escondida y ordinaria, con alegrías y también con
penas, donde se va entretejiendo con paciencia, respeto a todos, humildad, servicio
y vida de fraternidad; desde y en la memoria que respira la unión de generaciones
que nos hacen ir lejos y cerca, en la gratuidad y solidaridad, en el perdón mutuo, en
la proximidad del amor concreto de los unos con los otros, de padres e hijos y
abuelos; en la responsabilidad de sabernos custodios los unos de los otros, siendo
el otro siempre un don aunque marche por caminos diferentes. Ahí la Iglesia domés-
tica se convierte en casa abierta, acogedora, accesible, que entrega siempre espe-
ranza y curación, que ilumina, que indica metas y que hace percibir el amor miseri-
cordioso de Dios.

Os aseguro que estas tres semanas han sido para mí una gracia inmensa de
Dios en mi ministerio episcopal, que me ha impulsado a dar con más fuerza la vida.
He vivido con mucha fuerza cómo la Iglesia es familia de familias, algo que se visibiliza
a través de comunidades concretas como la parroquia: niños, jóvenes, matrimo-
nios, adultos, ancianos, sanos y enfermos, pobres y ricos. Nadie se siente solo,
todos se sienten comprendidos y escuchados. La cultura del descarte no tiene sitio.
¡Qué bello es el sueño de Dios! Y lo es porque es un sueño real: el matrimonio y la
familia no son una utopía, son una realidad, ya que sin ellos el ser humano estaría
abocado a la soledad más grande y angustiosa. Hay una atracción y fascinación de
todo ser humano por el amor auténtico, sólido, fecundo, fiel, perpetuo. Siempre me
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han impresionado aquellas palabras de san Juan Pablo II, y mucho más en estos
días vividos en el Sínodo: "El error y el mal deben ser condenados y combatidos
constantemente; pero el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y
amado, [...] nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro
tiempo" (Discurso a la Acción Católica italiana, 30-XII-1978). Y por eso tenemos
que hacer nuestro el compromiso que el Papa Francisco ha querido que asumiese
este Sínodo: buscar al ser humano que vive en la familia donde esté, ir al encuentro
de la familia en su situación real, acogerla y acompañarla, porque nunca los discípu-
los de Jesús nos avergonzamos de llamar a quien nos encontremos en el camino, en
la situación que fuere, hermano.

Si tuviera que resumir cuáles fueron las experiencias que más huella me han
dejado, las que más han calado en mi vida en estos días, os diría con toda verdad
que estas cinco:

1) La experiencia eclesial que ha alcanzado lo más profundo de mi vida: una
Iglesia en marcha, que camina con los hombres, que se mantiene donde el Señor la
puso, en medio del mundo y en todos los caminos y situaciones de los hombres.

2) La experiencia de libertad para poder decir en la familia eclesial lo que
vemos de la familia en los diversos lugares del mundo en los que anunciamos el
Evangelio, lo que nos preocupa. Y esto dicho sin miedos a ser mal interpretados,
con toda verdad, expresando los motivos de nuestra visión, así como el juicio que
hacemos sobre los mismos y las actuaciones a las que nos mueven.

3) La experiencia de fraternidad que nos hace experimentar que hemos de
ir juntos, que fieles a la naturaleza de la Iglesia, que es madre, tenemos el deber de
buscar y curar con la acogida y la misericordia, abriendo puertas, no juzgando,
saliendo del propio recinto hacia quienes piden ayuda y apoyo o a quienes, aunque
no lo pidan, se los prestamos; defendiendo los valores que son fundamentales, sin
olvidar que "el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado" y que
"no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, no he venido a llamar a los justos
sino a los pecadores".

4) La experiencia de la verdad y la belleza de la familia, como Iglesia do-
méstica que es comunidad de personas y que crece cada día más en esa comunión
que refleja el misterio del amor de la Santísima Trinidad, que sirve a la vida y parti-
cipa en la misión de la Iglesia.
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5) La experiencia viva y fuerte de la acción del Espíritu Santo; caminando
juntos con espíritu de colegialidad y sinodalidad como Iglesia, hemos sabido leer la
realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios, descubriendo en el depósito
de la fe una fuente viva en la que nos saciamos para iluminar y donde nos hemos
dejado conducir por Él.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA ORDENACIÓN PRESBITERAL

DE GABRIELE BIONDI

(11 octubre de 2015)

La palabra que este domingo el Señor nos regala y acerca a nuestro cora-
zón adquiere una significación especial cuando dentro de unos momentos ordene
presbítero a Gabriele.

Qué profundidad adquiere el salmo 89 que el Señor, a través de la Iglesia,
nos regala en este día, cuando nos dice: "¡Sácianos de tu amor!". Nos pide que
digamos esto: "¡Sácianos de tu amor!". En Gabriele se hace verdad lo que le pedi-
mos al Señor. Es el Señor mismo el que va a ocupar su existencia. Nosotros vamos
a asistir a algo especialmente importante e inexplicable con palabras humanas. Por
la ordenación sacerdotal, él va a poder decir a todos los hombres lo mismo que dijo
Jesús. Es Jesús quien va a decir, a quienes él encuentre: "Tomad y comed"; "Tomad
y bebed". Es el Señor el que va a regalar su misericordia, su amor, que va más allá,
más al fondo y más al centro de cualquier otra definición de amor; es el amor mismo

HOMILÍAS
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de Dios que a través de la vida y de la acción de Gabriele se va a presentar a los
hombres.

Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor hoy,
como nos decía el Salmo, que Gabriele tenga siempre un corazón sensato, que
adquiera ese corazón. Que pida al Señor que Él sacie de misericordia su vida,
para que lo que él recibe del Señor, lo regale. Que tenga siempre esa alegría
que nace del encuentro con Jesucristo, que es el manantial de la alegría. Cristo,
dale esa alegría que le haga actuar entre los hombres con la bondad misma de
Jesucristo.

Me vais a permitir que mis palabras vayan dirigidas ahora a Gabriele, en
este momento. Son tres palabras las que quiero acercar a su corazón, que son las
que la palabra de Dios nos ha dicho: encuentro, propuesta y riqueza.

Encuentro con el Señor. Qué belleza tiene esta página del Evangelio que
acabamos de escuchar todos, queridos hermanos. Cuando salía Jesús al camino,
nos dice el Evangelio, se le acercó uno corriendo; es el encuentro, Gabriele, que
tú has tenido en el camino de tu vida; has tenido un encuentro con el Señor, te
has acercado al Señor. Y tú también has preguntado al Señor, y has tenido una
conversación sincera y profunda con él. Habéis visto en el Evangelio cómo
aquel que se acercó al Señor le hizo la pregunta: "¿Qué he de hacer para tener
vida -vida eterna-?", y el Señor le pregunta: "¿Por qué me llamas bueno?". La
contestación a estas preguntas, Gabriele, dando respuesta y escuchando al
Señor, es lo que te ayuda a que tengas vida y la tengan todos los hombres, es lo
que te ha ayudado a estar aquí hoy. Por la gracia del Señor, y también porque tú
has encontrado en nuestro Señor Jesucristo la bondad absoluta, la verdad total,
la alegría que llena tu corazón, y has entendido que esto es lo que tienes que
regalar, con tu vida, a los hombres.

Queridos hermanos y hermanas: ¡qué importante es el encuentro con Jesu-
cristo!. Hoy, en la ordenación de presbítero de Gabriele, el Señor nos da la gracia
de podernos encontrar con Él. Porque igual que Gabriele se preguntó, como aquel
que se acercó al Señor: "¿Qué he de hacer para tener vida?", esa misma pregunta
está en lo más profundo de nuestro corazón. Todos los hombres tienen ansias de
felicidad, de verdad. El Señor respondió a aquel hombre: "¿Por qué me llamas
bueno?", porque todavía no se había dado cuenta de que la bondad tiene rostro: es
una persona, no es una idea, es Jesucristo. Por eso, el encuentro con Jesucristo es
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esencial para tomar las decisiones fundamentales de nuestra vida. En ese encuentro
es donde se toman las decisiones más importantes; la que tú has tomado, Gabriele,
de decirle al Señor: "Te presto mi vida, para que seas Tú en mí el que actúe en
medio de los hombres". Has de salir como el Señor, por los caminos, al encuentro
de los hombres, en las situaciones reales en que estén los hombres, no en las que a
veces nos gustaría que ellos estuviesen. En esas situaciones hay que regalar el rostro
de Cristo y su misericordia.

En segundo lugar, hay otra palabra: propuesta. La propuesta que te hizo el
Señor, Gabriele: "Vende lo que tienes, y sígueme". Qué importante es quedar vacío
para hacer lo que hizo la Santísima Vírgen María, que fue la vasija que solamente se
dejó llenar de Dios. Porque vender lo que uno tiene no es solamente lo externo, la
herencia o las propiedas exteriores que uno tenga; a veces es más difícil vender mis
ideas, mis proyectos, mis intereses, que tener solamente los sentimientos, los intere-
ses del Señor.

Hoy, Gabriele, te presentas aquí, ante el Señor, así: queriendo llenar tu vida
de Él, queriendo que entre de tal manera en tu vida que, es verdad, tu rostro no va
a cambiar, vas a ser el mismo, te van a conocer todos. Pero tu modo de ser, el ser
tuyo, sí que cambia, es el de Cristo mismo.

Esta herencia que Él te da, que es su propia vida, su misterio y su ministerio,
guárdalo como el Señor nos va a decir ahora. Queridos hermanos y hermanas,
como nos decía el Evangelio, sólo esto es posible para Dios. Dios lo puede todo.
Cuando aquel que se acercó al Señor se marchó, le parecía demasiado lo que el
Señor le pedía; recordad que los discípulos se extrañaron y se espantaron: "¿Quién
puede salvarse?", decían. Sin embargo, ya veis lo que dice el Señor: "Os aseguro
que esto solo es posible para Dios". Lo que se realiza en tu vida, solo lo puede
hacer Dios. Hay una lógica que es la de Dios, y es la que nos hace entender hoy lo
que va a suceder en tu vida. Por eso es importante, hermanos, que esta mañana
nosotros entremos en la lógica de Dios, no en la lógica de los hombres que vamos
buscando lo nuestro; la de Dios es gracia, es amor, es entrega: Él se da a sí mismo
y quiere permanecer entre nosotros. Hoy lo quiere hacer a través de Gabriele. Qué
propuesta más bella. Una propuesta que ninguna escuela de este mundo, ningún
centro universitario, nadie, por muy sabio que sea, puede hacer; solamente Dios:
"Anda, vende lo que tienes y sígueme".

La tercera palabra es riqueza. Te miró y te llenó de su riqueza. Te regala su
ministerio y su misión. Lo hemos escuchado en la primera lectura del libro de la
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Sabiduría: supliqué, invoqué y tuve la sabiduría. No hay criatura humana que esca-
pe de su mirada. A todos nos mira el Señor, pero a ti, Gabriele, te ha mirado de una
forma especial y te ha querido regalar su sabiduría. Y te ha querido hacer experi-
mentar que en tu vida lo que más quieres, más que la salud y la belleza, como nos
decía el libro de la Sabiduría, es tener la luz de esta sabiduría que es Cristo mismo.
Es más, no solamente la quieres tener para ti; quieres pasear por este mundo llevan-
do esta luz, porque en ti está el misterio y el ministerio de nuestro Señor. Por eso es
verdad, queridos hermanos y hermanas, que la necesidad más grande que existe en
este mundo es la necesidad de Dios en medio de los hombres. Hay que volver a
poner a Dios en el centro, en el corazón de los hombres. Todas las situaciones que
estamos viviendo, y a las que el Papa Francisco se refiere diciendo que estamos en
una nueva guerra mundial con formas distintas, nos hacen ver que hay que volver a
Dios. Y Gabriele, hoy, a todos los que estamos asistiendo a lo que el Señor va a
hacer en su vida, nos hace ver que es cierto: hay que volver a poner en el centro a
Dios. Por otra parte, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha enriquecido,
nos ha mirado y nos hace un gran regalo, porque como decía antes no hay criatura
que escape de la mirada de Dios. Pero a ti, Gabriele, te ha mirado de una forma
especial, te quiere tener muy cerca de ti y que tú estés muy cerca de Él; de tal
manera que puedas experimentar y hacer experimentar a los demás que el Dios en
quien creemos es un Dios que sigue mostrando su rostro a los hombres. La palabra
que el Señor nos ha entregado es viva y eficaz, como nos decía la segunda lectura
que hemos escuchado; ese texto de la carta a los Hebreos nos habla de que esta
palabra es tajante, es espada que entra y abre nuestro corazón y nos hace ver lo
necesario que es para los hombres.

Cristo, el mismo que va a ocupar tu existencia, tú vas a ser Él, se va a hacer
presente aquí, en medio de nosotros, en el misterio de la Eucaristía. Cada vez que
celebramos la Eucaristía tenemos que recordar las palabras de S. Agustín: "De lo
que comamos, demos". Si nos alimentamos de Cristo, demos a Cristo. Tú, Gabriele,
vas a alimentar con tu vida, con tu ministerio de Cristo, a los hombres. Siente hoy el
agradecimiento de un Dios que no se olvida de los hombres, que te pone en medio
de ellos para que seas Él en medio de ellos.

Que todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, experimentemos hoy
la gracia de un Dios que nos ama y que quiere siempre estar en medio de nosotros.
Como veis, hermanos: encuentro, propuesta y riqueza. Esto es lo que nos da a
todos nosotros hoy, en la persona de Gabriele, cuando va a recibir el ministerio
sacerdotal.
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Que la Santísima Virgen María, la Madre del Señor, esté siempre a tu lado
y te haga escuchar siempre lo que ella dijo en las bodas de Caná: que tu escuches
cómo ella te anima a hacer lo que Él hoy te dice y te manda. Amén.



1199

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA MISA DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

RATZINGER DE LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA

(27 octubre de 2015)

Estamos celebrando esta Eucaristía cuando comienza este Congreso Inter-
nacional de Joseph Ratzinger y que lleva un título especial y singular: La oración,
fuerza que cambia.

Acabamos de escuchar y de cantar todos juntos el salmo 125, donde de-
cíamos que el Señor ha estado grande con nosotros. Es una realidad. Como a santa
Teresa de Jesús le gustaba decir: nosotros no somos los que buscamos a Dios, es
Dios quien nos busca a todos nosotros. Y ha estado grande con nosotros porque
nos ha dado su vida, hemos conocido el rostro de Dios en Jesucristo, nuestro Se-
ñor; hemos conocido la vida de Dios, que nos ha sido regalada y entregada por el
Bautismo, y hemos experimentado también lo que supone poner en acto esta vida
de Dios en medio de esta historia y de este mundo.
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Buscados por Dios. Nos hemos dejado encontrar por Dios. Hemos cono-
cido también que, si queremos mantenernos firmes en este mundo, en las huellas de
nuestro Señor, tenemos que vivir en ese diálogo permanente. Este salmo que aca-
bamos de cantar tiene una belleza especial. Cuando el Señor cambió la suerte de
Sión, nos parecía soñar, y los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos.

Esto es lo que tienen que decir, también, todos los hombres que nos rodeen
en este mundo: que experimenten por nuestro modo de vivir, de estar en medio de
esta historia, que Dios está grande con nosotros, que nos hace volver siempre can-
tando, siendo nuestras vidas un pentagrama donde las notas son nuestras propias
acciones que van diciendo la belleza y la fuerza que tiene el Señor en nuestras vidas.

Después de escuchar esta página del Evangelio, este capítulo 13 del Evan-
gelio de san Lucas, donde se nos manifiesta lo que al papa Benedicto XVI, antes de
ser obispo, siendo teólogo, le gustaba decir: que el gran tema central de la predica-
ción de Jesús, el que dominó la predicación de Jesús, es precisamente la predica-
ción del reino de Dios.

Jesús, además, es el Reino en persona. Sí: Dios reina, nos ha revelado
Jesucristo, está presente y este reinado es decisivo para los hombres. Este
Reino se desarrolla donde se realiza la voluntad de Dios, y esta se realiza cuan-
do Dios vive en nosotros, y nosotros llevamos a Dios a este mundo. Por eso,
esta noche, al iniciarse aquí este Congreso que tiene este marco maravilloso, La
oración, fuerza que cambia el mundo, querría hacer llegar a vuestro corazón y a
vuestra vida tres aspectos que han aparecido en el Evangelio que acabamos de
proclamar.

El Señor quiere reinar. Démosle al Señor nuestra vida, dejemos que nuestro
corazón sea conquistado por el Señor, dejemos que se haga verdad aquella expre-
sión paulina: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El Señor quiere reinar. El Reino
se desarrolla donde la voluntad de Dios se realiza, y la voluntad de Dios es que
quiere estar en medio de los hombres, que quiere hacerlo a través de nosotros. Él
vive en nosotros y nosotros tenemos que llevar a Dios al mundo. Este deseo de
Dios tiene que ser esa gran decisión que tomamos en nuestra vida: vamos a dejarle
que entre en nuestro corazón.

En segundo lugar, el Señor nos invita a trabajar por el Reino, a desarrollar
todas nuestras actividades, todo nuestro quehacer, con todo nuestro entusiasmo,
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con toda nuestra vida: que en todas las acciones que hagamos en medio de este
mundo y con los hombres se manifieste la vida de Dios.

Jesús es el Reino en persona y, en la medida en que vivamos más en comu-
nión con nuestro Señor, en la medida en que digamos más y con más verdad que es
Cristo el que vive en nosotros, se hará ese Reino, porque nuestras maneras de
actuar, de ser, de interpretar las cosas, nuestro corazón será el corazón de Dios
mismo, y lo entregaremos en la vida que cada uno realizamos y tenemos en este
mundo, y en el quehacer que Dios nos entrega y nos regala.

Como veis, esta página del Evangelio tiene una actualidad tremenda. Él
quiere reinar: démosle el corazón, trabajemos por el reino de Dios. Sí, Dios reina,
tiene que estar presente, y es decisivo para los hombres.

Queridos hermanos y hermanas: este momento histórico que estamos vi-
viendo es decisivo. No se trata de hacer estrategias, que siempre terminan mal; se
trata de llevar y de hacer presente a Cristo nuestro Señor. Él quiere hacerlo a través
de nuestras vidas, del camino que realicemos en medio de los hombres.

Hagamos realidad el deseo del Papa Francisco, que nos invita a salir, a
entrar en los caminos por donde van los hombres. Pero no entremos de cualquier
manera: trabajemos porque el Reino de Dios se visibilice, se experimente, para que
descubran los que van a nuestro lado que algo diferente ha aparecido en este mun-
do, que es Cristo, que quiere hacerlo a través de nosotros.

En tercer lugar, el Reino no es del mundo, no es de este mundo, pero cam-
bia este mundo. El Reino no viene de acá abajo, viene de arriba, ha venido con
Jesucristo y cambia este mundo, hace verdad lo que el apóstol Pablo nos dice en la
carta a los Corintios cuando nos narra ese himno maravilloso: podíamos tener todos
los tesoros que nosotros nos imaginemos, pero si no tengo amor no soy más que un
metal que resuena o unos platillos que aturden. El amor es compasivo, es servicial,
no tiene envidia, no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, no se alegra
de la injusticia y se alegra con la verdad, disculpa sin límites, aguanta sin límites,
espera sin límites, es Dios mismo y no pasa nunca. Es el amor de un Dios que nos
buscó, que nos encontró, que le hemos dejado entrar en nuestra vida, que nos da el
impulso para entrar en los caminos, trabajando y haciendo realidad el reino de
Dios, que nos hace ver con toda claridad que no es de este mundo, que no lo
busquemos. Es de Dios pero cambia este mundo. Esto solo se puede hacer y rea-
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lizar con la fuerza que cambia el mundo, que es en el diálogo permanente con
Dios, en la amistad íntima con este Dios que se nos ha revelado en Jesucristo y
que se va hacer presente en este altar dentro de unos momentos, en el misterio de
la Eucaristía.

Con este Jesús que se acerca a nuestras vidas, que quiere establecer con
nosotros esa comunión y ese diálogo, que nos impulsa y nos hace salir a esta tierra
y a este mundo, no con nuestras fuerzas sino con la que viene de Dios, de arriba,
pero que es la única que hace posible que cambie este mundo y que cambien los
corazones de los hombres.

Que vivamos este Congreso Internacional haciendo esta memoria del Papa
Benedicto XVI, a través de sus escritos. Cuántas veces en ellos habló del reino
de Dios. Acojamos el reino de Cristo, como el Papa nos dice y manifiesta en
todos sus escritos: en Cristo, Jesús es el Reino en persona. Acojámoslo en nues-
tro corazón.
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PÁRROCO

 De San Basilio el Grande: D. Antonio de la Calle Espinosa
(02-10-2015).

 De Santa Elena: D. Javier Igea López-Fando (02-10-2015).
 De Santa Mónica: P. Ignacio Díez López, O.A.R. (27-10-2015).
 De Crucifixión del Señor: D. Joaquín Palomino González

(27-10-2015).
 De María Inmaculada y Santa Vicenta: D. Manuel A. Sánchez

Velasco (27-10-2015).

VICARIOS PARROQUIALES

 De Sagrados Corazones: P. Manuel Leal Lobón, SS.CC
(02-10-2015).

 De Dulce Nombre de María: P. Niceto Calle Levones, A.A
(02-10-2015).

 De San Basilio el Grande: D. Faustino Alarcón Hortelano, por un
año (02-10-2015).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 De Santa Bárbara: D. José Pereira Lorenzo. (02-10-2015).
 De San Marcos: D. Rafael Felipe Fraije (02-10-2015).
 De Santa Elena: D. Ignacio Delgado Meana (02-10-2015).
 De Virgen Milagrosa: P. José Francisco Orozco Ortigosa, C.M

(02-10-2015).
 De Santísimo Corpus Christi, de las Rozas de Madrid: D. Juan

Miguel Arroyo Aguilera (02-10-2015).
 De Santísimo Redentor: PP. Alfonso Sánchez Sánchez y Nicanor

Brasa Prieto, O.SS.R (02-10-2015).
 De San Manuel y San Benito: P. Alfonso Turienzo Martínez, O.S.A.

(27-10-2015).
 De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. José Alberto Domínguez

Sisi, A.A. y P. Juan Antonio Sánchez Sánchez, A.A. (27-10-2015).
 De San Gerardo María María Mayela: P. Manuel Cabello, C.SS.R.

(27-10-2015).
 De Inmaculada Concepción, de Soto del Real: P. Carlos Plaza

Romero, S.D.B. (27-10-2015).
 De San Francisco de Sales: P. José Luis Sánchez Regidor, S.D.B.

(27-10-2015).

ADSCRITOS

 A Nuestra Señora de la Luz: D. Pablo D'Ors Fürher (02-10-2015).
 A San Fernando: D. Daniel Alberto Escobar Portillo (02-10-2015).
 A Nuestra Señora de la Granada: D. Miguel Prados Torreira

(02-10-2015).
 A San Jerónimo: D. Manuel María Bru Alonso (02-10-2015).
 A San Fulgencio y San Bernardo: D. Dalmiro Alberto Palacio Yepes,

de la Diócesis de Montelíbano (Colombia) (02-10-2015).
 A Santísimo Cristo de la Victoria: D. Eduardo Aranda Calleja (02-

10-2015).
 A Preciosa Sangre: P. Juan Pedro Ruis Luego, C.PP.S. (27-10-2015)
 A Nuestra Señora de los Dolores: D. François Tshionyi Kazadi, de

la Diócesis de Mweka (R.D. del Congo) (27-10-2015).

OTROS OFICIOS

 Juez Diocesano: D. Serafín Martínez Fernández, de la Archidiócesis
Castrense de España (02-10-2015).
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 Coordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría VI: D. David
López Corrales (02-10-2015).

 Capellán del Colegio María Inmaculada de la calle Joaquín
Turina: D. Javier Pedraza Ferret (02-10-2015).

 Consiliario de la orquesta de la JMJ: D. Rubén Inocencio González
(02-10-2015).

 Diácono permanente en Asunción de Nuestra Señora de Aravaca:
D. Lorenzo Melgar Gómez (02-10-2015).

 Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Juan Gustavo Rosario
Díaz (27-10-2015).

 Persona idónea del Hospital de la Cruz Roja: Hna. Victoria Ro-
mero Cortés, O.M.I. (27-10-2015).

 Consiliario Diocesano de Fraternidad Cristiana con personas
con discapacidad: D. Javier Medina Chávez (27-10-2015).

 Capellán del Monasterio de las Descalzas Reales: D. Alejandro
Aravena Vera.

 Diácono permanente en Parroquia de Santa Eugenia: D. José
María Venturo García. (27-10-2015).
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El 8 de octubre de 2015 falleció Dña. FELIPA VÁZQUEZ TEJEDOR,
hermana del Rvdo. Sr. D. Celedonio Vázquez Tejedor, adscrito a la Parroquia
Natividad de Nuestra Señora.

El 14 de octubre de 2014 falleció el Rvdo. Sr. D. ANTONIO RUIS CA-
MARERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Valdezate (Burgos), el 12-
06-1923. Ordenado en Burgo de Osma, el 15-08-1945. Incardinado en Madrid
(21-9-1969). Fue coadjutor de San Antonio de la Florida (22-11-1969 a 21-3-
1988); párroco de Santiago y San Juan Bautista (21-03-1988 a 13-3-2012);
arcipreste de San Ginés (08-04-1997 a 16-04-2003). Estaba jubilado.

El 14 de octubre de 2014 falleció D. ANTONIO MIRALLES SENDÍN,
padre de Rvdo. Sr. D. Ángel Luis Miralles Sendín, párroco de Nuestra Señora del
Buen Consejo.

DEFUNCIONES
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El 15 de octubre de 2015 falleció Dña. MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ, madre del Rvdo. Sr. D. Jesús Manuel Duarte González, párroco de
Virgen de la Candelaria.

El 19 de octubre de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA NEBREDA
… sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villanueva de Gumiel (Burgos), el 18
de marzo de 1928. Ordenado en Osma, el 31 de mayo de 1952. Incardinado en
Madrid, el 5 de julio de 1975. Coadjutor de San Blas (01-08-1970 a 18-10-
1978); profesor de Religión del Instituto Gómez Moreno (1971-1991); ecónomo
de Nuestra Señora del Recuerdo (18-10-1978 a 21-10-1987); párroco de Virgen
de la Oliva (21-10-1987 a 10-02-1993); encargado de Virgen de la O

El 21 de octubre de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. NICOLÁS ABESO
MBA, sacerdote diocesano de Bata (Guinea Ecuatorial). Nació en Kukumankoko
(Guinea Ecuatorial) el 23-12-1937. Ordenado en Roma el 19-12-1964. Fue ca-
pellán de la Residencia de Ancianos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (07-
06-2004 a 27-04-2010). Estaba jubilado canónicamente desde el 27-04-2010.

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 11 de octubre de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-
Vicario de Roma, confirió, en la Parroquia de Nostra Signora di Valme, de Roma,
el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. Sr. D. Gabriele Biondi, de la Obra
de la Iglesia.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
OCTUBRE 2015

Día 1 jueves.
09:15 Reunión de trabajo con el Vicario Episcopal del Clero en el Palacio

Arzobispal y encuentro posterior con el Vicario y sacerdotes.
11:00 Encuentro con el Vicario Episcopal y sacerdotes de la Vicaría VII, en

Pozuelo de Alarcón.
18:00 Inauguración del Curso de la Universidad Eclesiástica San Dámaso con

Misa en la Catedral, Acto Académico
20:00 Acto Académico en el Seminario con motivo del inicio del Curso de la

Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Día 2 viernes.

09:00 Reunión de trabajo en el Palacio Arzobispal.
11:00 Encuentro con el Vicario Episcopal y sacerdotes de la Vicaría VIII.
16:00 Reunión del Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
21:00 Celebra la Vigilia de Oración con jóvenes en la Catedral de Santa María

la Real de la Almudena.



1210

Día 3 sábado.
10:00 Encuentro del Año de la Vida Consagrada en España, en la parroquia

Nuestra Señora de Guadalupe. Con la presencia del Nuncio Apostólico,
el Presidente de la CEVC, el Presidente de la CONFER Nacional y
Presidenta de la CEDIS. Se concluye con la comida.

15:55 Viaje a Roma para participar en el Sínodo de la Familia.
19:00 Vigilia de Oración, en la Ciudad del Vaticano.

Día 4 domingo.
08:00 Arranca la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,

en la Ciudad del Vaticano.
10:00 Santa Misa de apertura del Sínodo de los Obispos, en San Pedro del

Vaticano.
Día 10 sábado.

17:00 Concelebración en la Ordenación Episcopal de Mons. Alberto Ortega
Martín, en la Basílica de San Pedro.

Día 11 domingo.
12:00 Ordenación Sacerdotal de un religioso de la Obra de la Iglesia, en la

Parrocchia di Nostra Signora di Valme, en Roma.
Día 12 lunes.

19:00 Encuentro con la Comunidad de Sant'Egidio, en Roma. Tema: Migración,
refugiados, Europa: la situación actual y una visión para el futuro.

Día 13 martes.
22:00 Encuentro con el Santo Padre y Scholas Ocurrentes.

Día 17 sábado.
09:00 Conmemoración del 50 Aniversario de la Institución del Sínodo de los

Obispos, en la Ciudad del Vaticano.
18:30 Concelebración en la Misa del Peregrino en la Parroquia de las Hermanas

de la Cruz en Roma, 'Chiesa Nuova', con motivo de la Canonización de
Santa María de la Purísima de la Cruz.

20:30 Cena en la Embajada de España, en Roma, con motivo de la Canonización
de Santa María de la Purísima de la Cruz.

Día 18 domingo.
10:00 Solemne Celebración de Canonización de Santa María de la Purísima

de la Cruz, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Día 19 lunes.

16:00 Misa Solemne de Acción de Gracias por la Canonización de Santa María
de la Purísima de la Cruz, en la Basílica de Santa María la Mayor, en
Roma.
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Día 20 martes.
15:30 Entrevista con EWTN (Red Católica Mundial) en Roma.

Día 21 miércoles.
11:00 Encuentro con  Mons. Ibarra, Obispo de Ecuador.
17:50 EWTN (Red Católica Mundial) en Roma.

Día 25 domingo.
10:30 Santa Misa de Clausura de la XIV Asamblea General Ordinaria del

Sínodo de los Obispos, en San Pedro del Vaticano.
Día 26 lunes.

11:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
15:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Celebra la Eucaristía e imparte la conferencia "Santa Teresa en el mundo

de hoy" en la Fundación Universitaria Española.
Día 27 martes.

10:00 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:15 Encuentro con Mons. Joshua Mar Ignathios, Obispo de Mavelikara

(India), Presidente de la Comisión de Educación Católica de la CE de la
India.

19:00 Celebra la Eucaristía y asiste al Concierto en la Catedral, organizado
con motivo del Congreso Internacional Joseph Ratzinger. Y concluye con
cena con las autoridades asistentes, Mons. Scotti y Comité organizador.

Día 28 miércoles.
09:00 Inauguración del Congreso Internacional Joseph Ratzinger en la

Universidad Francisco de Vitoria. Interviene el Sr. Arzobispo con "La
oración, fuerza que cambia el mundo".

10:00 Comité Ejecutivo CEE en Añastro.
20:00 Celebra Eucaristía en la Parroquia San Simón y San Judas, Vicaría V, en

el 50º Aniversario de su erección canónica.
Día 29 jueves.

10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Eucaristía con la Fundación Mater Mundi, en la parroquia de San  Jerónimo

el Real.
Día 30 viernes.

10:30 Encuentro de trabajo con sacerdotes, y entrevistas.
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13:00 Encuentro Internacional con el Grupo Santa Marta en la Casa de los
Sagrados Corazones, en El Escorial.

18:15 Oración de Clausura del Encuentro del Grupo Santa Marta.
20:00 Oración por la Paz en Siria, en la Iglesia de San Roberto Belarmino, con

la Comunidad de Sant'Egidio. Cena de trabajo con los responsables de
la Comunidad.

Día 31 sábado.
09:00 Celebra la Eucaristía en el Congreso Nacional de Escuelas Católicas.

FERE.
11:00 Conclusiones del Encuentro Internacional del Grupo Santa Marta, en la

Casa de los Sagrados Corazones de El Escorial.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Eucaristía en la Parroquia de San Federico con motivo del 50 Aniversario

de su erección canónica.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

DECRETO AÑO JUBILAR
25º ANIVERSARIO DE LA REINSTAURACIÓN

DE LA DIÓCESIS COMPLUTENSE

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

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

La Iglesia particular de Alcalá de Henares tiene tras de sí una larga y fecun-
da historia cuyos orígenes se remontan al siglo V, cuando Asturio, Obispo de Toledo,
encuentra en el "Campo Laudable" en Alcalá de Henares las reliquias de los Santo
Niños Justo y Pastor, martirizados un siglo antes en la persecución del emperador
Diocleciano. Asturio ordena edificar allí un templo y establece en Complutum su
sede episcopal.

Desde entonces, nuestra diócesis ha vivido diversas modificaciones, hasta
que S.S. el Papa San Juan Pablo II reinstauró la antigua diócesis Complutense el 23
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de julio de 1991, estableciendo la Sede Episcopal en la Insigne Magistral de los
Santos Niños Justo y Pastor, quedando elevada al rango de Catedral. Meses más
tarde, el 13 de octubre de 1991, tomó posesión de la reinstaurada diócesis el pri-
mer Obispo, S.E.R. Don Manuel Ureña Pastor, inaugurándose así la nueva etapa
que estamos viviendo.

El próximo 13 de octubre de 2016 celebraremos el 25º aniversario de la
reinstauración de la diócesis Complutense. Con motivo de dicha efeméride, y en
consonancia con el Año del Jubileo de la Misericordia, por las presentes,

DECRETO

que en nuestra diócesis desde el 13 de octubre de 2015 al 15 de octubre de
2016, como preparación a la celebración del 25º Aniversario de la reinstauración
de esta Iglesia Particular, se celebre un Año Jubilar. Por especial concesión de
la Penitenciaria Apostólica, por mandato del Sumo Pontífice, en decreto de uno
de octubre de dos mil quince (Prot. N. 692/15/I) se concede el don de la
Indulgencia durante este Año Jubilar. Siguiendo las indicaciones del citado De-
creto de la Penitenciaria Apostólica, y en lo que atañe a la diócesis de Alcalá de
Henares, por las presentes establezco que la Santa Iglesia Catedral Magistral
sea declarada Iglesia Jubilar. Por eso EXHORTO, a todas las parroquias, mo-
vimientos y asociaciones, colegios, comunidades eclesiales de vida consagra-
da, cofradías y hermandades, familias y a todo los fieles cristianos a que pere-
grinen a la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, donde podrán lucrar la
gracia de la Indulgencia Plenaria en las condiciones establecidas por la Iglesia
(confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intenciones del
Sumo Pontífice y remoción de todo afecto hacia el pecado), cuya peregrinación
habrá de terminar con la oración del Padrenuestro, el Credo e invocación a la
Santísima Virgen y veneración de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor,
Patronos de la Diócesis.

Los ancianos, enfermos, y los que por causa grave no puedan salir de su
casa, pueden igualmente ganar la Indulgencia si, con voluntad de rechazar cual-
quier pecado o con intención de cumplir cuanto antes con las condicione acos-
tumbradas, se adhieran espiritualmente a las celebraciones jubilares ante alguna
imagen sagrada, y ofrecen sus dolores y los sufrimientos de su vida al Dios
misericordioso.
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Dispongo las siguientes celebraciones como jubilares:

 24 de octubre de 2015: Anuncio del comienzo del Año Jubilar de pre-
paración al 25º Aniversario de la diócesis.

 3 de junio de 2016: Consagración de las tres Diócesis (Madrid, Getafe
y Alcalá de Henares) al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los
Ángeles.

 23 de julio de 2016: 25º Aniversario de la Bula In Hac Petri Cathedra
de San Juan Pablo II, reinstaurando la diócesis Complutense.

 13 de octubre de 2016: Dedicación de la Iglesia Catedral
 15 de octubre de 2016: Celebración de las Bodas de Plata de la reins-

tauración de nuestra diócesis.

Las reliquias e imágenes de los Santos Niños Justo y Pastor visitarán las
parroquias, monasterios, colegios y demás instituciones durante el presente Año
Jubilar y durante los años 2016 y 2017.

Con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos
beneficios celestiales, EXHORTAMOS a que los sacerdotes de nuestra diócesis
se muestren dispuestos con generosidad para acogerlos en el sacramento de la
penitencia.

Dado en Alcalá de Henares, a trece de octubre del año  dos mil quince.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
† Juan Antonio Reig Pla

        Obispo de Alcalá de Henares

Fdo.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

       Canciller Secretario
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DECRETO AÑO JUBILAR
1.700 ANIVERSARIO

DEL MARTIRIO DE SAN BLAS

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

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

El día 3 de febrero del año 316, bajo el emperador Licinio, en Sebaste en
Armenia, padeció martirio por confesar su fe en Cristo, San Blas, obispo.

El próximo 3 de octubre de 2016 se celebrará el 1.700 aniversario del
martirio de San Blas. Estos 17 siglos de constante memoria otorgan una buena
ocasión de grandes celebraciones religiosas y de impartir catequesis, con las que se
fomente la sincera conversión del corazón.

Con motivo de dicha efeméride, siendo San Blas patrón de la Villa de Ajalvir, ha-
ciendo míos los ruegos por escrito de la Presidenta de la Hermandad de San Blas
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de Ajalvir, en unión con el párroco, y en consonancia con el Año Jubilar de la
Misericordia, por las presentes

DECRETO

Un Año Jubilar extraordinario en la parroquia de la Purísima Concepción de
Ajalvir, desde el 3 de octubre de 2015 al 3 de octubre de 2016, como preparación
a la celebración del 1.700 Aniversario del martirio de San Blas.

Por especial concesión de la Penitenciaria Apostólica, por mandato del Sumo
Pontífice, en decreto de treinta de septiembre de dos mil quince (Prot. N. 674/15/
I) concede el don de la Indulgencia Plenaria durante este Año Jubilar, que podrán
lucrar todos los hermanos de la Hermandad de San Blas y los demás fieles que
verdaderamente arrepentidos e impulsados por la caridad peregrinen a la parroquia
de la Purísima Concepción de Ajalvir, en las condiciones establecidas por la Iglesia
(confesión sacramental, comunión eucarística, oración por las intención del Sumo
Pontífice y remoción de todo afecto hacia el pecado), cuya peregrinación habrá de
terminar con la oración del Padrenuestro, el Credo e invocación a la Santísima
Virgen y San Blas.

Las personas mayores, enfermos, y los que por cualquier causa grave se
vean impedidos podrán igualmente ganar el don de la Indulgencia Plenaria si, con
voluntad de rechazar cualquier pecado y con intención de cumplir cuanto antes con
las condicione acostumbradas, se adhieran espiritualmente a las celebraciones
jubilares ante alguna imagen del Santo Patrón, ofreciendo sus dolores y oraciones
Dios misericordioso.

Con el fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos bene-
ficios celestiales, EXHORTAMOS al párroco de la Purísima Concepción de Ajalvir,
a los sacerdotes que acompañen a los peregrinos y a los demás sacerdotes de
nuestra diócesis a que se muestren dispuestos con generosidad para acogerlos en el
sacramento de la penitencia.

Con este motivo, es de esperar que tanto en cada uno de los hermanos
de la Hermandad de San Blas, como en los fieles y en distintos grupos y asocia-
ciones de la comunidad cristiana de Ajalvir, como en los peregrinos que asistan a
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las celebraciones previstas, se impulse y fortalezca decididamente la renovación
cristiana.

Dado en Alcalá de Henares, a uno de octubre del año  dos mil quince.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
† Juan Antonio Reig Pla

        Obispo de Alcalá de Henares

Fdo.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

       Canciller Secretario
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

 Rvdo. D. Jesús TRANCÓN PÉREZ, Parroquia de Santo Domingo
de Silos de Corpa, 03/10/215

 Rvdo. Oscar Antonio SOLORZANO, Parroquia de San Maximiliano
María Kolbe de Rivas-Vaciamadrid. 08/10/215

COADJUTORES

 Rvdo. D. Severino CERVERÓ VICENTE, OFM, Parroquia de
San Francisco de Asís de Alcalá de Henares. 01/09/2015

 Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Parroquia de Nuestra Señora del
Val de Alcalá de Henares. 7/09/215.

 Rvdo. José Luis SAAVEDRA GARCÍA, Parroquia Nuestra Seño-
ra de Zulema de Villalbilla. 15/09/2015

 Rvdo. D. Adolfo URBINA RIOJA, SCJ, Parroquia de San Isidro
de Torrejón de Ardoz. 15/09/2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 Rvdo. D. Miguel Ángel GARCÍA LUIS, SDB, Parroquia de San
José de Alcalá de Henares. 15/09/2015

 Rvdo. D. Ángel ANTÓN MIRAVALLES, SM,Parroquia de San
Pablo Apóstol de las Gentes de Coslada29/09/2015

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

 Rvdo. D. Jesús TRANCÓN PÉREZ, Parroquia de Santo Tomás
Apóstol de Valverde de Alcalá, 03/10/215

ADSCRITO

 Rvdo. D. José Manuel ÁLVAREZ IGLESIAS, SCJ, Parroquia de
San Isidro de Torrejón de Ardoz. 15/09/2015

 Rvdo. D. José María VIDAURRETA GÓMEZ, SCJ, Parroquia
de San Isidro de Torrejón de Ardoz. 15/09/2015

OTROS NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. Emmanuel MISAGO, Capellán del Hospital Príncipe de
Asturias en Alcalá de Henares. 7/09/215

 Rvdo. D. Fernando MARTÍNEZ GUIÉRREZ, Capellán de la Re-
sidencia para Mayores de Torrelaguna. 15/09/2015.

 Rvdo. D. John Buckthese CHINNAPPAN, Capellán Instituto Her-
manas Mercedarias de la Caridad en Alcalá de Henares24/09/2015.

 Rvdo. D. Jaime SALIDO MORENO, Coordinador Pastoral Juve-
nil, Arciprestazgo de Algete y Daganzo 05/10/2015,

 Rvdo. D. Jesús Javier MORA ARREOLA, Coordinador Pastoral
Juvenil, Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz y Coslada-San Fernando 05/10/2015.

 Rvdo. D. Samuel GALÁN FERNÁNDEZ, Coordinador Pastoral
Juvenil, Arciprestazgo de Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid y Villarejo de
Salvanés 05/10/2015.



1221

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
OCTUBRE 2015

1 Jueves
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. Santa Misa y envío de Profesores de Religión en el Palacio

Arzobispal.
2 Viernes
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Parroquia de El Santo Ángel de Alcalá de Henares

Santa Misa por las Bodas de Oro de la parroquia.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
3 Sábado
San Francisco de Borja, presbítero
* Por la mañana dicta una charla en la Escuela de Liturgia: "La Liturgia, obra

de la Trinidad".
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* Por la noche en el Santuario de Ntra. Sra. de Fátima (Portugal) asiste al
Santo Rosario en la Capilla de las Apariciones y a continuación a la Procesión de
Antorchas en la explanada del Santuario.

4 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana en la explanada del Santuario de Ntra. Sra. de Fátima

preside la Santa Misa.
* A las 19:00 h., invitado por los organizadores del VII Congreso Interna-

cional de Oración por la Vida, "Para que tengan vida" (Juan 10, 10), Fátima, 2-7 de
octubre de 2015, dictó en el salón de actos de la Domus Pacis de Fátima, una
conferencia titulada "La familia, santuario de la vida (EV 92)"; dicho Congreso fue
organizado, entre otras instituciones, por Vida Humana Internacional-Austria y el
Apostolado Mundial de Fátima.

* Por la noche en el Santuario de Ntra. Sra. de Fátima preside el Santo
Rosario en la Capilla de las Apariciones y a continuación preside la Procesión de
Antorchas en la explanada del Santuario.

5 Lunes
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* Por la mañana preside la Santa Misa en la Capilla de la Domus Pacis de

Fátima.
6 Martes
San Bruno, 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".
7 Miércoles
Ntra. Sra. del Rosario
* A las 12:00 h. en el antiguo Convento de los PP. Franciscanos de Villarejo

de Salvanés Santa Misa de la Virgen de la Victoria de Lepanto.
8 Jueves
Santa Pelagia, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
9 Viernes
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi,

presbítero.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
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10 Sábado
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* Por la mañana en la casa de espiritualidad de Verbum Dei de Loeches

visita la Escuela de Evangelización.
11 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 Santa Misa en Estremera por las fiestas de su Patrona.
12 Lunes
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* A las 12:00 h. en Catedral-Magistral Santa Misa con la Guardia Civil con

ocasión de la celebración de su Patrona.
* A las 20:00 h. clausura del 67 Cursillo de Cristiandad en la casa de espi-

ritualidad de Verbum Dei en Loeches.
13 Martes
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración de la exposición "500

años de la Magistral de Cisneros".
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral por su dedicación.
* A las 20:30 h. Consejo de familias en la casita del Centro Diocesano de

Orientación Familiar Regina Familiae en el recinto del Palacio Arzobispal.
14 Miércoles
San Calixto I, papa y mártir
* A las 10:30 h. Consejo Presbiteral.
* A las 20:15 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de Valdetorres de Jarama, del
Arciprestazgo de Algete.

15 Jueves
CLAUSURA DEL AÑO TERESIANO
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de

Henares.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia "La misión de los católicos hoy: Mons.
Juan Antonio Reig Pla presenta su carta pastoral "Porque es eterna su misericordia
(Sal 135). XXV años de la restauración de la Diócesis Complutense y el Jubileo de
la Misericordia"".
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16 Viernes
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
*  A las 17:30 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Meco, del Arciprestazgo de
Daganzo.

* A las 20:30 h. en la ESNE (Escuela Universitaria de Diseño, Innovación
y Tecnología - Avda. Alfonso XIII de Madrid) asiste al XX Congreso Nacional
Provida - MADRID 16-17 Octubre.

17 Sábado
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* Por la mañana asiste a la Escuela de Catequistas en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en el Colegio San Gabriel Misa de inauguración de curso de

Equipos de Nuestra Señora.
* Por la tarde asiste  al Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santa Misa con la Hermandad del Rocío en el Convento de

San Bernardo de Alcalá de Henares.
18 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos"

(pontificia: O.M.P.)
* A las 11:30 h. Santa Misa y procesión en la parroquia Santa Teresa de

Jesús por clausura del Año Teresiano.
19 Lunes
San Pedro de Alcántara, presbítero, San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues,

presbítero y compañeros, mártires y San Pablo de la Cruz, presbítero.
20 Martes
* Jornada sacerdotal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Parroquia de San José de Alcalá de Henares Misa

funeral por el Padre Octavio, salesiano.
21 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
*A las 13:15 h. Santa Misa en el Palacio Arzobispal con Vida Ascendente y

Asamblea de comienzo de curso.
* A las 20:00 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la parroquia San Sebastián de Arganda del Rey.
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22 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Santa Misa y juramento de los ordenandos en la Cripta de

los Santos Niños Mártires Justo y Pastor de Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.
23 Viernes
San Juan de Capistrano, presbítero
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio arzobispal.
* A las 17:30 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral con alumnos del

Colegio Alborada.
* A las 20:30 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la Parroquia de San Sebastián Mártir de Velilla de San Antonio, del
Arciprestazgo de Rivas.

24 Sábado
San Antonio María Claret, obispo
* A las 11:00 Ordenación de un presbítero y cuatro diáconos en la Cate-

dral-Magistral.
* A las 14:30 h. Comida con la Sociedad de Condueños.
25 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 11:00 h. Misa en el convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá

de Henares.
28 Miércoles
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
29 Jueves
San Feliciano, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:45 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la Parroquia de San Isidro de Torrejón de Ardoz.
30 Viernes
Santos Claudio, Lupercio y Victorio, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Presenta su Carta Pastoral "Porque es eterna su misericor-

dia" en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Torres de la Alameda.
31 Sábado
San Epímaco de Pelusio, mártir
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral en la Víspera de To-

dos los Santos (Holywins).
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Diócesis de Getafe

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

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO
MUNDIAL DE LAS MISIONES,

DOMUND, EL 18 DE OCTUBRE DE 2015

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA

Muy queridos amigos y hermanos:

La celebración de la Jornada Mundial de las Misiones es una llamada del
Señor para que salgamos de una visión estrecha y cerrada de la Iglesia, que sólo se
preocupa de los problemas más locales e inmediatos, y para que abramos el cora-
zón y la mirada a la dimensión universal de la fe y al compromiso de caridad con los
más pobres.

Es cierto que tenemos que ser misioneros siempre y en todas partes, como
lo vamos a ser en la Gran Misión Diocesana, que tenemos proyectada para este
curso, pero esto no puede hacernos perder de vista lo que solemos llamar la misión

SR. OBISPO
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ad gentes, es decir, la misión en aquellos lugares donde nunca se ha oído hablar de
Cristo o donde la Iglesia vive en tales condiciones de precariedad y pobreza que sin
nuestra ayuda no podría sobrevivir.

La misión, nos dice el Papa, en su mensaje de este año, es "una pasión por
Jesucristo y, al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos
ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene;
y en ese mismo momento percibimos que ese amor, que nace de su corazón traspa-
sado, se extiende a todo el Pueblo de Dios y a la humanidad entera. Así redescubri-
mos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de
su pueblo amado y de todos aquellos que lo buscan con sincero corazón".

Los que tenemos el gozo de conocer a Jesucristo hemos de sentir, muy
dentro del corazón, que la humanidad tiene necesidad del evangelio y que la activi-
dad misionera sigue siendo el mayor desafío que la Iglesia tiene hoy. La fe y el amor
de Cristo tienen que empujarnos a ir a todas partes para anunciar el evangelio del
amor, de la fraternidad y de la justicia. Y esto se hace con la oración, con la valentía
evangélica y con el testimonio de las bienaventuranzas.

El DOMUND, ha de avivar en todos el ardor misionero para ser verdadero
testigos de la misericordia de Cristo en nuestra propia diócesis, participando acti-
vamente en la Gran Misión Diocesana, y para sentirnos unidos espiritualmente y
materialmente a todos los misioneros del mundo promoviendo en este día una co-
rriente fraterna y solidaria de oración y de colaboración económica con las necesi-
dades materiales de los misioneros y de las misiones, a través de las Obras Misionales
Pontificias.

Con mi afecto y bendición.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
Getafe, 7 de Octubre de 2015
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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE,
EN LA CEREMONIA DE LAS ORDENACIONES

CELEBRADA EN EL SANTUARIO
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,

EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES,
EL 12 DE OCTUBRE DE 2015

Querido hermano en el episcopado D. José, querido Sr. Rector y formadores
del seminario, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas y consagra-
dos, queridos hermanos y hermanas todos, y especialmente queridos ordenandos.
Saludo también, con mucho afecto, a los padres y madres de los que hoy van a
ser ordenados presbíteros y diáconos, y a todos sus familiares y amigos que nos
acompañan.

En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hemos escu-
chado las palabras, llenas de emoción, que el apóstol S. Pablo dirige, en Mileto, a
los presbíteros de Éfeso. Pablo se va despidiendo de sus comunidades porque es
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consciente de que sus viajes le van a alejar definitivamente de ellas. Su deseo es
proseguir su misión, siguiendo el mandato de Jesús, hasta los confines del mundo
entonces conocido.

En este discurso, aunque no recoge textualmente las palabras de Pablo, si
refleja fielmente su alma apostólica y su ardor misionero. Son palabras que expre-
sen sus vivencias más hondas y su deseo de dejar sucesores que continúen la obra
evangelizadora iniciada por él.

Nos vamos a fijar en las primeras palabras de este discurso de despedida,
que constituye un verdadero testamento espiritual: "Vosotros habéis comprobado
cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el
primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad,
con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las asechan-
zas de los judíos".

A partir de estas breves palabras del comienzo de este discurso de despe-
dida, podemos hacer cuatro importantes consideraciones sobre la actividad pasto-
ral de Pablo, que hemos de tener siempre muy presentes los que, por la misericor-
dia del Señor, hemos sido llamados al ministerio sacerdotal.

Primera consideración: Pablo ha sido un hombre que ha vivido
entre la gente, ha estado con la gente. No necesita, en el momento de la
despedida, recordarles lo que ha hecho. Ellos lo saben de sobra: "vosotros
sabéis muy bien cómo me he comportado con vosotros, todo el tiempo,
desde el primer día en que llegué". Pablo se siente uno con la comunidad, se
siente conocido, se siente tratado con familiaridad y confianza. No tiene que
contarles nada sobre su vida. Ellos la conocen muy bien. Pablo ha sido muy
consciente, todo el tiempo que ha vivido con ellos en Éfeso, de la importancia
que iba a tener para ellos el testimonio de su propia vida. Sus palabras, su
predicación y sus cartas han tenido una gran importancia. Pero más importante
que sus palabras y sus escritos ha sido su vida. Por eso, al despedirse no les
dice: "sabéis muy bien todo lo que os he dicho, los consejos que os he dado y
la doctrina que os he predicado", sino que les dice: "sabéis muy bien cómo me
he comportado". La gente se ha fijado, antes que en sus palabras, en lo que él
era, en lo que él vivía y en lo que él amaba. Decía el Beato Carlos Foucauld:
"La forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del
amor de Cristo".
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Queridos diáconos y presbíteros, Pablo nos enseña a convertir nuestra vida
en palabra: una palabra que hable de Cristo y que lleve a los hombres a Dios: Nos
invita a convertir nuestra vida en mensaje de salvación, en evangelio vivo. Tenemos
que volver a recordar las luminosas palabras del Beato Pablo VI en su Exhortación
Apostólica Evangelii nuntiandi": "Paradójicamente el mundo, que a pesar de
los innumerables signos de rechazo de Dios, lo busca, sin embargo, por cami-
nos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el mundo exige a sus
evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen  y
tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y
espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con
todos, especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad,
despego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra
difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre
el riesgo de hacerse vana e infecunda" (EN n 76).

Segunda consideración. No es suficiente estar con la gente. Se puede
estar entre la gente de muchas maneras. Pablo nos explica cómo esta él entre la
gente. Él está, entre la gente, como servidor de Cristo. "He estado entre
vosotros -les dice- sirviendo al Señor". Quien dirige la vida de Pablo no es la
gente, con su sus modas, sus costumbres, sus sentimientos, sus emociones o su
espíritu mundano. No. Quien dirige la vida del Pablo es Jesucristo. Quien guía y
anima y conforta a Pablo es el Espíritu del Señor Resucitado. Pablo se sitúa
siempre ante esa gente, a la que tanto ama, como servidor de Cristo. Quien mue-
ve a Pablo no es la opinión de los demás, no es lo que digan de él. Quien guía a
Pablo es el Señor. "He servido siempre al Señor", les dice a los de Mileto. Esta
plena comunión con Cristo le da a Pablo una extraordinaria libertad ante la gente.
Así se lo dice, por ejemplo a los gálatas: "Para la libertad nos ha liberado Cris-
to. Manteneos pues firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de
esclavitud" (Gal. 5,1).

Pablo no le debe nada a nadie, sino solamente a Cristo. A Él se lo debe
todo. Y, en Cristo, nos dirá él mismo: "me debo a todos, me hago esclavo de
todos, me hago todo para todos".

Pablo no tiene por qué complacer a nadie, ni tiene que responder ante
nadie, sino sólo ante Cristo, su Señor. La comunidad cristiana entiende muy bien
esto. La comunidad cristiana de Éfeso sabe muy bien que Pablo no ha estado allí
para complacer a nadie ni para responder a las expectativas particulares de nadie.
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Pablo ha estado allí como servidor de Cristo; y por tanto, como servidor de la
verdad. Él no ha caído en la trampa de la falsa misericordia, que oculta la verdad o
que disimula la gravedad del pecado y del error.

Sin embargo, esta unión íntima con el Señor no la vive en solitario,
sino en comunión con Pedro y con los demás apóstoles. La vive inserto en el
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, reconociendo en ella con gozo la varie-
dad de dones, de carismas y de ministerios con lo que el Espíritu Santo la ha
enriquecido.

Tercera consideración. Ese modo de estar en la comunidad como servi-
dor de Cristo lleva consigo no pocos sufrimientos. Por eso dice san Pablo: "He
servido al Señor con lágrimas". Ciertamente el texto que comentamos se refie-
re, como hemos dicho, a la despedida, en Mileto, de los responsables de la comu-
nidad de Éfeso. Y es una despedida, es un adiós, cargado de emoción y de nostal-
gia. Además todos saben que Pablo va emprender un viaje lleno de incertidumbres
y de asechanzas.

Pero, lo cierto es que si Pablo hace mención en ese momento a las lágrimas,
y lo hace dos veces, es porque esa experiencia ha formado parte de su ministerio.
Su servicio al Señor, dice Pablo, ha sido "un servicio con lágrimas, en medio de
pruebas" y más adelante añade: "Estad alerta y acordaos de que durante tres
años, noche y día, no he cesado de aconsejar, con lágrimas en los ojos a cada
uno en particular".

Las lágrimas de Pablo son lágrimas derramadas en el esfuerzo diario por
convencer a aquellas gentes de la grandeza y sublimidad del conocimiento de Cris-
to. El trabajo pastoral, el testimonio apostólico se hace con lágrimas. No lo olvide-
mos. Cuando se quiere a las personas es imposible no sufrir por ellas, como una
madre sufre por sus hijos a los que tanto ama y por los que daría la vida. Pablo es
el buen pastor que, como una madre, conoce a sus ovejas, da la vida por ellas y se
siente afectado por todo lo que les sucede. Nada de lo que les suceda a las ovejas,
que el Señor le ha confiado, le deja indiferente.

Pablo no era un hombre fácil al llanto. Aparece más bien en todas sus cartas
como un hombre fuerte que sabe afrontar con entereza las situaciones más difíciles.
Por eso cuando Pablo habla de aflicción y lágrimas es porque hay situaciones que
tocan de lleno su corazón de pastor. Pablo vive su misión y su entrega a Cristo con
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extraordinaria intensidad. Es toda su vida la que pone en juego. Por eso Pablo sufre
mucho por los suyos, por los que el Padre le ha encomendado.

Pero Pablo, también goza mucho. Y ese gozo apostólico que llena su vida
lo manifiesta en muchos momentos. Así se los expresa, por ejemplo, a los
tesalonicenses. "¿Cómo podré dar gracias a Dios, por todo lo que vosotros
significáis para mí, por todo este gozo que me habéis proporcionada ante
Dios?" (1 Tes.3, 9).

Los intensos sufrimientos del trabajo apostólico quedan compensados con
alegrías muy profundas y con entusiasmos extraordinarios. Pablo vive de tal manera
entregado a su misión que todo lo que suceda le afecta y le llega muy dentro. Pode-
mos decir que vive su misión apasionadamente. Esta forma de trabajar es todo lo
contrario de lo que podría ser la forma del que hace las cosas por cumplir, fríamen-
te, como un funcionario, como un burócrata o como un mero organizador más o
menos inteligente.

Pablo es todo lo contrario, pone el alma en lo que hace y ha llegado a tener
con la gente de sus comunidades tal grado de  confianza, que se atreve a decir a los
Corintios: "Tengo una gran confianza en vosotros y estoy tan orgulloso de vo-
sotros y tan lleno de consuelo que la alegría supera con creces todas nuestras
tribulaciones" (2 Cor 7,4). Pablo está tan contento y tan orgulloso de su gente,
que los sufrimientos le parecen insignificantes a lado de las alegrías que siente al ver
cómo aquellas gentes acogen a Cristo y crecen en la fe.

Pablo es un hombre que ama mucho a la gente. Y su amor no es un amor
genérico, un amor abstracto, que, en realidad, no se dirige a nadie en particular. No.
El amor de Pablo es un amor que se concreta en cada uno, en cada persona. Por
eso al final de sus cartas cita expresamente muchos nombres. Él tiene presentes sus
nombres y sus situaciones personales de familia, de trabajo o de enfermedad. Uno
a uno, aquellos cristianos están dentro de su corazón de pastor y cada uno de ellos
es para él fuente de tristeza, de preocupación, de lágrimas y también de intensa
alegría.

Cuarta consideración. Pablo dice en la despedida de Mileto que "ha
servido al Señor con lágrimas y con mucha humildad". Vamos a detenernos
un momento en esta virtud de la humildad, en la humildad del apóstol. Pablo nos
enseña que sin humildad no se puede ser apóstol. El verdadero apóstol es siempre
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un hombre humilde, que no se fía de sí mismo sino de Dios y que sabe perfectamen-
te que el tesoro que lleva, el tesoro de la fe en Jesucristo, es un tesoro que se guarda
en una frágil vasija de barro, débil y vulnerable.

El apóstol sabe que hay una desproporción inmensa entre la grandeza del
mensaje que predica y la pequeñez del mensajero. Pablo entiende que la humildad
es esencial en el comportamiento pastoral y por eso ataca duramente cualquier
actitud soberbia y anima a los cristianos a ser humildes. Así lo dice claramente en su
carta a los romanos: "Vivid en armonía unos con otros y no seáis soberbios y
altivos, antes bien poneos al nivel de los sencillos. No seáis autosuficientes"
(Rom 12). Y a los efesios les dice: "Sed siempre humildes y amables, sed com-
prensivos, sobrellevaos mutuamente con amor".

Según san Pablo, la humildad, como virtud básica que califica la actividad
pastoral, hemos de vivirla en tres ámbitos: en nuestra relación con los demás, en
nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con Dios.

1. Hemos de vivir la humildad en nuestra relación con los demás. La
persona humilde se comporta con los demás de un modo especial. Es un modo de
relacionarse con los demás que se caracteriza por la ausencia de pretensiones. Se
caracteriza por vivir con los demás una relación de acogida y de afecto. Es actuar
con lealtad, con discreción, con finura espiritual, con delicadeza y con respeto.
La persona humilde no presume de nada. Y si presume de algo, como diría san
Pablo, de lo que presume es de su debilidad. Así se lo dice a los corintios: "En lo
que a mí toca, hermanos, cuando vine a vuestra ciudad para anunciaros el
designio de Dios, no lo hice con alarde de elocuencia o de sabiduría. Pues
nunca entre vosotros me he preciado de conocer otra cosa sino a Jesucristo,
y a este crucificado. Me presenté ante vosotros débil, asustado y temblando
de miedo. Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y persuasi-
vos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu, para
que vuestra fe se fundara, no en la sabiduría humana, sino en el poder de
Dios" (1 Cor 2, 1 ss.).

2. Hemos de vivir la humildad en la relación con nosotros mismos, en
la valoración que hacemos de nosotros mismos. Así podemos decir que, en el as-
pecto personal, la persona humilde, el sacerdote humilde, siguiendo el ejemplo de
san Pablo, es el que vive en la verdad de lo que es, el que se reconoce a sí mismo
como es, el que sabe valorarse justamente, siendo consciente de su debilidad y de
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sus límites; y reconociendo, al mismo tiempo, su grandeza como hijo de Dios y
como sacerdote y la grandeza de la misión que el Señor le confía. Pablo es cons-
ciente de su indignidad para el apostolado y se asombra de la confianza que el
Señor ha puesto en él. "Yo soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme
apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios
soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí" (1 Cor. 15,9).

La escuela de la vida le ha enseñado a Pablo a conocer sus limitaciones y su
pobreza. Ha aprendido a reconocer con paz su debilidad. "No queremos que
ignoréis, hermanos, las tribulaciones que hemos pasado en la provincia de
Asia. Nos vimos abrumados, tan por encima de nuestras propias fuerzas, que
perdimos la esperanza de seguir viviendo. Incluso llegamos a sentirnos inevi-
tablemente sentenciados a muerte; pero así aprendimos a no confiar en noso-
tros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos" (2 Cor 1,8-9).

El Señor ha ido descubriendo a Pablo una nueva sabiduría. El hombre
humilde es el hombre sabio y prudente, que, en lugar de fiarse de sí mismo, se
fía de Dios. Es el hombre que sabe que, si son muchas y grandes sus limitacio-
nes, sin embargo, Dios con su poder, con la fuerza de su Espíritu, es capaz de
suplir esas deficiencias. Dios es capaz de "sacar fuerza de lo débil, haciendo
de la fragilidad su propio testimonio" (Prefacio de los mártires). Cuanto más
grande es nuestra debilidad, con mayor claridad aparece el poder de Dios.
Pablo nos invita a aprovechar las pruebas para ir adquiriendo en ellas la sabi-
duría de la humildad.

3. Hemos de vivir la humildad en nuestra relación con Dios. En este
sentido, se pregunta Pablo en la primera carta a los corintios. "¿Quién te hace
superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido
¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido?" Pablo sabe muy bien que
todo lo ha recibido de Dios, que todo es fruto de la generosidad de Dios, que todo
es don, que todo es gracia. En el trasfondo de la virtud de la humildad hay un
profundo sentido de Dios Creador.

Cuando se pone delante de Dios, Pablo sabe que es un pobre pecador
arrepentido, que ha recibido de Dios la gracia, la misericordia y el perdón. Él sabe
que todo lo que tiene es de Dios, todo viene de Dios. La palabra que pronuncia no
es su palabra, sino la Palabra de Dios, los sacramentos que celebra, no son obras
suyas, sino acciones de Dios y, hasta su mismo celo apostólico, no viene de él, sino
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de Cristo que vive en él. Una humildad vivida así hace que el apóstol transparente lo
divino y la gente sea capaz de ver en él al mismo Cristo.

Y es que vivir la humildad es identificarse con Cristo, es dejar de ser yo
para que Cristo viva en mí, es tener los mismos sentimientos de Cristo; ese Cristo
que, como dice el apóstol a los filipenses, "se despojó de su grandeza, tomó la
condición de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la
muerte y una muerte de cruz" (Fil 2).

Queridos hermanos sacerdotes, queridos ordenandos, pongamos hoy la
mirada en Jesucristo, el Buen Pastor, que, como hemos escuchado en el evangelio,
recorría las ciudades y aldeas, enseñando, anunciando el evangelio del Reino, cu-
rando las enfermedades y dolencias del pueblo y compadeciéndose de las gentes,
porque estaban extenuadas y abandonados como ovejas sin pastor. Él nos llama,
como al apóstol Pablo, para que le  prestemos nuestra voz, nuestras manos, nuestro
corazón y nuestra vida, para seguir mostrando a los hombres su misericordia. Siga-
mos el ejemplo del apóstol y respondamos a su llamada, sin reservarnos nada,
confiando plenamente en Él, viviendo, como Pablo, entre la gente, como servidores
suyos, entre lágrimas y gozos y con toda humildad.

Y que la Virgen María, nuestra Señora del Pilar, nos acompañe siempre con
su amor maternal y nos acerque cada día más a su Hijo, Sumo y Eterno Sacerdote,
al que hoy y siempre queremos entregarle totalmente nuestra vida. Amen.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Jean Claude Kakule Kamabu, en la Parroquia Santa Teresa del niño
Jesús, en Leganés,  el 1 de octubre de 2015.

D. Andrés Castellano Marín, en la Parroquia Virgen Madre, en Leganés,
el 12 de octubre de 2015.

D. José Manuel Ramos Romacho, en la Parroquia San Martín Obispo,
en San Martín de Valdeiglesias, el 12 de octubre de 2015.

D. Daniel Rojo Fernández, en la Parroquia Santa María Magdalena, en
Getafe, el 12 de octubre de 2015.

D. Joe Talavera Carpio, en la Parroquia Nuestra Señora de las Angus-
tias, en Aranjuez, el 12 de octubre de 2015.

D. Francisco Javier Zaera Bengoechea, en la Parroquia San Juan de
Ávila, en Móstoles, el 12 de octubre de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Dña. Pilar Montiel Sánchez, falleció el 10 de octubre de 2015, en La
Fresneda (Asturias), a los 93 años de edad. Madre de cuatro hijos, entre ellos, D.
Francisco Armenteros, Canciller de la Diócesis de Getafe.

D. Angel Mateos, falleció el 23 de octubre de 2015, en La Torre de
Esteban Hambrán (Toledo), a los 67 años. Padre de cinco hijos, entre ellos el
sacerdote D. Orlando Mateos Buendía, Párroco de Santa Catalina de Alejandría,
en Villamanta.

Dña. María Moreno Villalba, falleció el 25 de octubre de 2015, en
Alcorcón, a los 77 años. Casada y  madre de 5 hijos, era hermana del sacerdote D.
Faustino Moreno, adscrito a la Parroquia San Saturnino, en Alcorcón.

Concédeles vivir por siempre en compañía de la bienaventurada Vir-
gen María, de san José y todos los santos, y otórganos a nosotros, por su
intercesión, esa misma compañía.



1239

INFORMACIÓN.

ORDENACIONES 2015

Ordenaciones 2015

El lunes 12 de octubre de 2015, el obispo de Getafe, D. Joaquín María
López de Andújar presidió la ceremonia de ordenación sacerdotal de:

D. Andrés Castellano,
D. José Manuel Ramos,
D. Daniel Rojo,
D. Joe Talavera y
D. Francisco Javier Zaera.

Y diaconal de:
D. Dimitri Armejo Ticona, que desarrollará su ministerio diaconal en la Pa-

rroquia San Antonio, en Aranjuez.
D. Ángel Tomás Linares, que ha sido enviado a la Parroquia Santos Justo y

Pastor, en Perales del Río.
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D. Miguel Luengo Sánchez, que hará su servicio como diácono en la Parro-
quia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe.

D. Boris Muriel Cachón, que servirá en la Parroquia San Esteban Protomártir,
en Fuenlabrada.

D. Alejandro Rivas Úbeda, que realizará su labor pastoral en la Parroquia
Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón.
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Conferencia Episcopal Española

1. ¡Demos gracias al Señor, que es admirable siempre en sus Santos! Le
mostramos nuestra gratitud porque el próximo 18 de octubre el Papa Francisco
canonizará en Roma a la Beata María de la Purísima, séptima Superiora General de
la Compañía de las Hermanas de la Cruz.

2. Esta Congregación fue fundada, en 1875, por santa Ángela de la Cruz,
canonizada en Madrid por el Papa san Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003. El eje
central de su espiritualidad lo constituye la contemplación existencial de dos cruces:
la de Cristo y "la otra" "a la misma altura, pero no a la mano derecha ni a la izquier-
da, sino enfrente y muy cerca", en la que ella se ve crucificada cara a cara a su
Redentor.

3. Se origina así una forma de vida consagrada donde se entrelazan de
manera sencilla la contemplación y la actividad apostólica con los más pobres y
desvalidos de la sociedad. Para llevar a cabo esta síntesis original de entrega total a

MENSAJE CON MOTIVO DE LA
CANONIZACIÓN DE LA

BEATA MARÍA DE LA PURÍSIMA DE LA CRUZ
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Dios y a los hombres, las Hermanas de la Cruz tratan de vivir una fuerte espirituali-
dad de olvido de sí ("del no ser…"), mostrando de este modo a todos la alegría
evangélica y dedicándose al servicio de los más pobres, siendo pobres como ellos.
Esto requiere fidelidad a la oración, amor a la Eucaristía y demás sacramentos de la
Iglesia, devoción filial a la Santísima Virgen, imitación de los santos, mortificación en
la vida diaria y ejercicio de las obras de misericordia. Su ayuda a los necesitados se
concreta en la asistencia, día y noche, a los enfermos en sus domicilios y en el
servicio a los pobres, sus verdaderos "amos y señores". Así lo afirman las Constitu-
ciones de esta Congregación que acoge también en sus casas a mujeres ancianas y
discapacitadas, y en sus colegios a niñas y jóvenes de familias que pasan por dificul-
tades, procurando su formación humana y cristiana.

4. Esta forma de vida religiosa es la que eligió, vivió y custodió la nueva
santa, Madre María de la Purísima de la Cruz (María Isabel Salvat Romero),
nacida en Madrid el 20 de febrero de 1926 en el seno de una familia acomoda-
da, que le procuró una esmerada educación cristiana. Bautizada en la parroquia
madrileña de la Concepción el 8 de diciembre de 1944, ingresó en la Compañía
de la Cruz a los dieciocho años. Tomó el hábito en 1945 e hizo su profesión
perpetua en 1952. Superiora, maestra de novicias y consejera general, el 11 de
febrero de 1977 fue elegida Madre General de la Compañía de la Cruz. El 31
de octubre de 1998 -hace sólo casi 17 años- murió en Sevilla, víctima del
cáncer, y fue enterrada en el mismo lugar que ocupó durante cincuenta años el
cuerpo de santa Ángela de la Cruz. En sus dos décadas como Superiora Gene-
ral visitó innumerables veces las diferentes casas de las Hermanas de la Cruz,
esparcidas por España, Italia y Argentina, alentando la gran labor espiritual y
social que desde ellas llevan a cabo.

5. Quienes conocieron personalmente a Madre María de la Purísima
ponderan su piedad y altísima vida de oración, su austeridad y amor a la pobre-
za, su alegría, su fidelidad al carisma de las Hermanas de la Cruz hasta en los
más mínimos detalles, su amor a los menesterosos y enfermos y a las niñas de
los internados. En los diferentes destinos en que permaneció, actuaba con ese
gran sentido evangélico de amor a la Cruz de Cristo y a los que, en medio de
sus sufrimientos, la aceptan en su existencia de cada día. Por eso mismo, el
cargo de superiora de la comunidad no le era óbice para que se reservara
siempre los trabajos más duros y penosos. De ella han afirmado sus hermanas
religiosas en innumerables ocasiones que "si se perdieran las reglas, sólo con
verla actuar se podían escribir de nuevo".
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6. Para todos aquellos que la trataron -sacerdotes, religiosas y religiosos y
seglares- era una presencia de la bondad divina. Su sonrisa permanente fue un
regalo del cielo, un testimonio vivo de la confianza en Dios y del amor cristiano
hacia todas las criaturas, sin distinción de clases o situaciones de fe. Su manera de
escuchar y atender a las personas comunicaba un estilo de vida cristiana contagio-
so, como lo hizo en su época santa Teresa de Jesús. Nunca vivió de espalda a los
graves problemas sociales, culturales y eclesiales del siglo XX y ante cualquier de-
safío lo llevaba a la oración, ejerciendo el discernimiento evangélico, ofreciendo
sacrificios y mortificaciones por la conversión de las almas, la paz entre los hombres
y el bien de la Iglesia.

7. La espiritualidad de Madre María de la Purísima, tan cercana en el tiem-
po a nosotros, no es algo exclusivo de la vida consagrada, también tiene mucho que
decir a los cristianos de hoy, sea cual sea su estado de vida. Fue una "verdadera
samaritana" en el modo de tratar a los indigentes, viendo en ellos el rostro de Cristo
en la tierra. Ante los pobres, no cabían críticas, ni valoraciones, únicamente el ser-
vicio sencillo en lo verdaderamente necesario, hecho con ternura a la persona con-
creta, como "llevar una sonrisa a casa de los pobres", "servir a los pobres, con los
medios pobres", "curar las llagas" que provocan el sufrimiento y la pobreza. Ella,
como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, huye de la mundanidad que
puede invadir la existencia cristiana y empobrece la vida religiosa, situándose en
todo momento y lugar en Dios mismo: "Sólo Dios, únicamente Dios". Sus escritos
son reflejos de esa centralidad "en lo esencial ". Su estilo es cercano, profundo,
sugerente, y está en consonancia con los tiempos litúrgicos y eclesiales.

8. La figura y espiritualidad cristiana de la ya pronto santa María de la
Purísima de la Cruz, en el contexto de la Asamblea Ordinaria del Sínodo sobre la
Familia y en las vísperas del inicio del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
sirve de ejemplo para alimentar los ideales que tienen primacía en la Iglesia y en la
sociedad de hoy: destacar la importancia de la familia cristiana y anunciar la miseri-
cordia de Dios a través del testimonio de los creyentes. El ambiente familiar en que
vivió María Isabel Salvat Romero estaba fuertemente motivado por el ejemplo de
unos padres cristianos que se preocupaban de la educación integral de sus hijos. Su
fe tuvo un gran apoyo en su familia y lo siguió siendo como memoria y ayuda per-
manente para la fidelidad en la vida consagrada. Aprendió a rezar mucho antes de
saber qué era la oración. La mejor contribución que la familia cristiana puede hacer
a la sociedad es la de ser la escuela donde se aprende a querer a Dios y a los
demás. Así lo pudo experimentar de manera natural la todavía beata María de la
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Purísima. También constituye para los cristianos un modelo de cómo la misericordia
divina es fuente de alegría, serenidad y paz. Así se manifestaba en el rostro de la
nueva santa, porque su conciencia de pequeñez y necesitada de perdón por sus
imperfecciones, le hizo siempre creer en un Dios amoroso, cercano, providente,
santo y misericordioso. Ésta es la fuente principal desde la que manaba la gracia
para vivir con fidelidad su consagración total a Jesucristo, a la Santísima Virgen
María, a la Iglesia y a los pobres, y con ello hará cercano y accesible el perdón y la
misericordia del Evangelio. Madre María de la Purísima de la Cruz hizo realidad en
su vida el lema del próximo Año Santo: "Misericordiosos como el Padre". ¡Ella
experimentó vivamente lo que significaba la misericordia del Buen Padre Dios y la
repartió, a "manos llenas", a los pobres, que son los predilectos del Reino!

Madrid, 29 de septiembre de 2015

Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
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Hace un año, en este mismo lugar, iniciábamos con alegría y esperanza las
celebraciones del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hoy,
dando gracias a Dios, concluimos gozosamente las actividades en la memoria de la
Santa. Hemos quedado sorprendidos por la capacidad de convocatoria de Santa
Teresa y hemos reavivado en la Iglesia y en la sociedad el mensaje inmarcesible que
continúa emitiendo. ¡Qué regalo nos hizo Dios al darnos a esta mujer genial! Ávila
ha quedado para siempre ennoblecida con su nacimiento, con su vida y con su
obra.

El cardenal Blázquez en la clausura del V CentenarioHa merecido la
pena ponernos en camino siguiendo su invitación al tiempo de morir en Alba de
Tormes: "Es tiempo de caminar". Con la réplica de su bastón ha visitado tantos
rincones del mundo. De la mano de la Santa nos hemos puesto en camino para
ir desde el encuentro con el Señor a todas las periferias y para renovar la di-

HOMILÍA CARDENAL BLÁZQUEZ
EN LA CLAUSURA

V CENTENARIO DE SANTA TERESA

JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015
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mensión misionera de nuestra vida cristiana. Si las comunidades fundadas por
Teresa introducen en su oración la dimensión apostólica, queremos ser amigos
fuertes de Dios en estos tiempos recios y apóstoles para anunciar el Evangelio.
Desde la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia, somos enviados a
todas las periferias.

Revelación de Dios a los sencillos de corazón

El pasaje evangélico que ha sido proclamado y hemos escuchado en esta
celebración (Mt. 11, 25- 30) orienta nuestra mirada de fe a la íntima relación entre
Jesús y el Padre. Padre e Hijo están unidos por un conocimiento único y mutuo;
conocimiento que es al mismo tiempo amor y entrega recíproca.

Por medio de Jesús, el Hijo de Dios hecho Palabra y Evangelio, su revela-
ción llega a los sencillos y humildes. Jesús es el Revelador del Padre, plenitud y
mediación de la autocomunicación y autodonación del mismo Dios a los hombres.
A través de Jesús hemos sido introducidos en una comunicación filial con el mismo
Dios.

Jesús mismo se convierte en nuestro Cireneo, aligerando el peso de la vida
y del seguimiento. En su compañía encontramos el descanso que necesita nuestro
corazón, pues al creer entramos en el descanso prometido por Dios (cf. Heb. 4, 1-
11). Con expresiones evangélicas podemos decir: El Padre y el Hijo viven unidos
en el conocimiento y el amor (cf. Jn. 15, 9). El Padre está en Jesús y Jesús en el
Padre (cf. Jn. 10, 38; 17, 21). Jesús hace lo que ha visto al Padre y el Padre le
manda (Jn. 5, 36; 10, 37-38), Jesús y el Padre son uno (Jn. 10, 30). El encuentro
con Jesús es la puerta que nos abre al misterio de Dios uno y trino, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. El cristianismo no es una idea sino una persona; no es una expe-
riencia religiosa sino un acontecimiento. Jesús de Nazaret, que anunció con  pala-
bras y obras el Evangelio de la misericordia de Dios a los pecadores, pobres y
excluidos, que fue crucificado y que resucitó al tercer día es el centro del cristia-
nismo. "El cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad ni
una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su
esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existen-
cia, su obra y su destino concretos; es decir, por una personalidad histórica" (R.
Guardini, La esencia del cristianismo, Madrid, 2ª ed. 1964, p. 20 Cf. Encíclica
Deus caritas est, 1).
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La persona de Jesucristo, en su unidad histórica y en su gloria eterna, es la
categoría que determina el ser, el obrar y la doctrina de lo cristiano" (Ib. p. 105).
¡Con qué claridad y hondura comprendió esto Teresa de Jesús! La fe y el amor a
Jesucristo, su seguimiento e imitación, la comunión cordial y obediente a Él es el
corazón de la vida de Teresa. Ella habla de la Humanidad de nuestro Señor Jesu-
cristo.

"La sacratísima Humanidad" de Jesucristo

"Humanidad de Jesús para Teresa es el Jesús de la historia de salvación.
Ante todo, el Jesús histórico, enmarcado en tiempo y lugar y personas y modales:
su ser, su hacer, su padecer. Sentimientos interiores y acontecimientos exteriores.
Sus palabras y su amor. Con atención especial al ministerio pascual de Jesús, que
sufre la pasión y resucita glorioso. Y con expresa ampliación al Jesús del sacramen-
to eucarístico. Pero, a la vez, Humanidad que se integra en el misterio de su perso-
na, en la que ̀ divino y humano junto´ constituyen el entramado misterioso de su ser
y de su historia" (T. Álvarez, Comentarios a "Vida", "Camino" y "Moradas" de
Santa Teresa, Burgos 2005, p.723). Estas palabras se refieren al capítulo 7 de las
Moradas Sextas. [El P. Gracián y el doctor Velázquez, confesor de Santa Teresa,
canónigo y catedrático de Toledo (cf. Fundaciones 28, 10), vencieron la resistencia
de la Madre Teresa para escribir el libro "Moradas del Castillo Interior". Comenzó
a escribirlo el día 2 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, del año 1577. En pocos
meses trazó una obra maestra. D. Alonso Velázquez fue nombrado obispo de Osma
en 1578 y murió el año 1583 preconizado arzobispo de Santiago de Compostela.
Está enterrado en la iglesia parroquial de Tudela de Duero (Valladolid), donde ha-
bía nacido].

El cristocentrismo de Santa Teresa, de que se puede fundadamente hablar,
significa que la fe y la vida cristiana no consisten en abstracciones ni en filosofías,
sino en la existencia singular de una persona histórica que se llama Jesús. "Él es el
centro orbital de nuestra vida, que es ̀ vida en Cristo´. Sin El o fuera de Él, la vida
del cristiano se desorbita". La gracia, la vida y la salvación la recibimos en flujo
descendente de Jesús hasta nosotros. Y por El subimos al Padre. "En Él se realiza y
consuma nuestra unión con Dios" (Ib. p. 725).

Todas las virtudes (amor, humildad, paciencia, pobreza, obediencia,…)
quedan por el seguimiento de Jesús interiormente modeladas en cristiano. "Este
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Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes; Él lo enseñará; mirando su
vida, es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado?
¿Qué nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bien-
aventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí. Miremos al glo-
rioso san Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le
tenía bien en el corazón" (Vida, 22, 7).

Frente a todo propósito de subir a las cumbres de la contemplación dejan-
do atrás la relación con Jesús, frente a la enseñanza de inspiración neoplatónica de
entrar en comunicación con la divinidad sin la mediación de Jesucristo, frente a todo
intento de espiritualización del hombre despreciando la carne, frente a todo actitud
gnóstica que rehúye la historia concreta del Señor para alcanzar el conocimiento
divino más allá del Verbo encarnado, Teresa reivindica con decisión la Humanidad
de Cristo.

En el extraordinario capítulo 22 del Libro de la Vida expone una cuestión
que sostiene con decisión, incluso ante personas teológicamente entendidas. "Muy,
muchas veces lo he visto por experiencia; hámelo dicho el Señor; he visto claro que
por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana Majestad
grandes tesoros" (Vida, 22, 6; cf 2 y 3. 6 Moradas 7, 5).

¿Qué entiende Teresa por Humanidad de Jesucristo? No es término abs-
tracto ni es sin más la condición de hombre verdadero de las definiciones dogmáti-
cas de la Iglesia. Con palabras del mismo P. Tomás Álvarez, citado arriba, repita-
mos una explicitación semejante a propósito del capítulo 22 de Vida (cf. pp. 159-
160).

En los escritos de Santa Teresa la expresión Humanidad de Jesús compren-
de al menos cuatro dimensiones. "Se refiere a Jesús mismo y su misterio: A su
aventura evangélica; sus palabras, sentimientos y acciones; su Pasión, su Cuerpo
glorioso y resucitado".

También la Humanidad del Señor indica su presencia eucarística, "compa-
ñero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartar-
se un momento de nosotros". La presencia sacramental de Jesucristo va unida
expresamente con su humanidad gloriosa; Santa Teresa subraya en este sentido el
momento de la comunión (Cf. Vida 28, 8; 29, 3; 7 Moradas 2, 1; Cuentas de
conciencia 25ª).
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La sacratísima Humanidad abarca también su misteriosa presencia al lado
del orante y del creyente. "Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que
se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo;
nunca falta, es amigo verdadero".

Por fin, otro aspecto relacionado con la Humanidad de Jesucristo: Jesús "es
el mejor dechado". Teresa pasa de la representación de Jesucristo al Señor vivo;
por lo cual "quisiera yo siempre tener delante de los ojos su retrato e imagen, ya
que no podía tenerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera". Por esto, nos
invita Teresa a "poner los ojos en Cristo". "No quiero más que le miréis" (Camino
42, 3). La oración ante una imagen del Señor es muy apreciada por Teresa. En la
mirada se concentra la personalidad, se refleja el corazón, lo invisible se hace
visible, el rostro es imagen del alma ("facies, animi imago"). En Jesús, Hijo de
Dios hecho hombre, hemos contemplado la gloria del Padre invisible (cf. Jn. 1,
14.18). En la mirada de Jesús se asoma su corazón, en el que reverbera el cora-
zón del Padre (cf. Gaudium et spes 22). La contemplación de Jesús nos sumerge en
el misterio del Dios escondido y en la fraternidad con todos los hombres. En Jesús
podemos contemplar su rostro sonriente de niño, sus llagas de crucificado, su luz
radiante de glorificado.

En el encuentro con Jesucristo, Dios se nos hace cercano y habla con noso-
tros como amigos; pero no pierde su trascendencia. El Dios invisible, aunque hecho
Imagen en Jesús, nos recuerda y advierte que no podemos dominarlo. Es siempre
mayor. En el rostro de Jesús también se manifiesta la santidad, autoridad y poder
del Señor. Los discípulos experimentan en el trato con Jesús que no es simplemente
un compañero y amigo; perciben en El un misterio que los desborda: ¿Quién es
éste? ¿De dónde viene? ¿Quién le ha dado tal autoridad?

El que Dios sea un Dios invisible y escondido se experimenta en nuestro
tiempo con oscuridad particular. La convicción de la existencia de Dios ha perdido
actualmente vigencia en muchos ambientes humanos, sociales y culturales. Estamos
convencidos los cristianos de que la fe en Dios es razonable, pero no podemos
probar la racionalidad inconcusa de la fe ante los que se aferran sólo a sus razones.
Por esto, nuestra fe está llamada a ser humilde y agradecida; debe ser evangelizadora
sin miedos ni desganas pero nunca puede ser ni pretenciosa ni impuesta.

La Humanidad sacratísima de Jesucristo abarca en la pluma de Teresa todo
el itinerario del Señor desde su nacimiento en Belén, vida escondida en Nazaret,
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pasión y crucifixión en Jerusalén; glorificación y presencia eucarística hasta la cer-
canía a nosotros. Está junto a nuestro lado; no se ha alejado ni desentendido de
nosotros.

Este recorrido está impregnado del amor que el Señor nos tiene; no es
simplemente un itinerario histórico completo; es sobre todo la presencia del Amigo
cercano y poderoso. "Quiero concluir con esto, que siempre que se piense en Cris-
to nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán grande nos le
mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene; que amor saca amor". En la
entrega de Jesús por nosotros se manifiesta también el amor del Padre.

La historia de Jesús es el itinerario de Dios con nosotros. Nadie puede ir al
Padre, sino por Él (cf. Jn. 14, 6). Quien ve a Jesús ve al Padre (cf. Jn. 14, 9), ya que
es el rostro personal de Dios (cf. 6 Moradas, 7, 6). Cuando se vive en un ambiente
religiosamente frío e indiferente y se padece el silencio y la ausencia de Dios, ¡qué
elocuente es mirar a Jesús. Palabra e Icono del Padre!

El amor cristiano tiene su fuente en Dios, que es Amor (1 Jn. 4, 16). Tiene
su medida en el amor que Jesucristo nos tiene: Amaos como yo os he amado (Jn.
13, 34). Tiene su inspiración y su aliento en el Espíritu Santo (Rom. 5, 5). El amor
fraterno, según el estilo de Jesús, es señal distintiva de los discípulos del Señor: "Por
esto conocerán que sois mis discípulos" (Jn. 13, 35).

Jesús nació en Belén, hecho pobre por amor nuestro; recorrió los caminos
con sudor y cansancio por amor a los hombres; murió despojado en la cruz, dando
la prueba del amor supremo (cf. Jn. 15, 13; 1 Jn. 3, 16).

Comunicación de Dios en la humildad de la carne

La encarnación del Hijo de Dios se hace sacramento de gracia y verdad en
la Iglesia, y alimento de vida eterna para los caminantes en la Eucaristía. La presen-
cia de Jesús se prolonga especialmente en los pobres y enfermos, en los persegui-
dos y refugiados, en los  excluídos y descartados. Por la presencia del Hijo de Dios
en la historia, toda persona, todo acontecimiento, todas las cosas pueden ser seña-
les y huellas para encontrar a Dios. La creación entera trae noticias de su Autor.
Podemos decir que la aspiración del Adviento: "¡Ojalá rasgaras el cielo y descen-
dieras!", se ha convertido en Navidad. Dios no es sólo el añorado, es el amigo
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presente. Jesús es el Enmanuel, "Dios con nosotros". Dios está presente en la subli-
midad de la contemplación, y "entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo
interior y exterior" (Fundaciones, 5, 8).

Se puede relacionar la "corporeidad" de la Humanidad de Jesucristo con la
celebración litúrgica. Magistralmente lo expresó San León Magno: "Lo que era
visible en la vida del Salvador ha pasado a los sacramentos" (Sermo LXXIV. De
Ascensione Domini, II, cap. I: PL 54). "Para la experiencia cristiana, todas las cria-
turas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado.
El Cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad; al contrario, la valoriza plena-
mente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su naturaleza íntima
de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también él cuerpo para
la salvación del mundo" (Encíclica, Laudato sí, 235).

Con palabras de un himno de la Liturgia de las Horas con resonancias
rahnerianas podemos rezar: "Hombre quisiste hacerme, no desnuda inmaterialidad
de pensamiento. Soy una encarnación diminutiva; el arte, resplandor que toma
cuerpo. La palabra es la carne de la idea: ¡encarnación es todo el universo! ¡Y
el que puso esta ley en nuestra nada hizo carne su verbo! Así: tangible, humano,
fraterno".

La Humanidad de Jesús refleja la "humanidad de Dios". Dios en Jesucristo
se nos ha manifestado humilde y cercano. Se ha hecho próximo del que cayó en
manos de los bandidos, derramando en sus heridas el aceite del consuelo y el vino
de la esperanza (cf. Lc. 10, 36). Jesucristo siendo rico se ha hecho pobre por
nosotros para enriquecernos con su pobreza (cf. 2. Cor. 8, 9). Siendo de condición
divina se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz
(cf. Fil. 2, 7 ss).

Adán, instigado por la serpiente, creyó que Dios es prepotente y celoso,
que se afirma a sí mismo humillando al hombre (cf. Gén. 3, 5. 22). Adán se confun-
dió de modelo. Deseando ser como el Dios que se había forjado, se encontró
despojado (cf. Gén. 3, 10). Dios y el hombre no son competitivos. Más bien, la
gloria de Dios consiste en el hombre viviente (cf. Jn, 17, 1 ss). Dios manifiesta
especialmente su poder con el perdón y la misericordia. Jesús, el nuevo Adán, ha
recorrido el camino inverso al pretendido por el viejo Adán: Desde la humillación
hasta la glorificación. Dios es compasivo  y condescendiente; nos manifiesta su
gracia y ternura en Jesucristo.



1252

Pretender alcanzar la sabiduría más alta, querer decidir lo que es bueno o
malo sin respetar el fundamento que es la Ley de Dios, al margen del camino del
descenso del Hijo de Dios, oculta una sutil falta de humildad. Dios es amor y Amigo
de los hombres. El amor verdadero no retrocede ante el sufrimiento que le exige
vivirlo realmente. El amor auténtico se manifiesta en la capacidad de sacrificio por la
persona amada. En la sacratísima Humanidad de Jesús, que siendo Hijo de Dios se
hizo hombre e historia por nosotros, descubre Santa Teresa otra razón de orden
antropológico. "Nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos ha-
cer ángeles estando en la tierra es desatino" (Vida 22, 9).

Jesús se ha hecho hombre débil, ha sido desfigurado su rostro en Getsemaní;
el más hermoso de los hijos de los hombres, está tan afeado que los hombres al ver
su rostro miran para otra parte. La pasión del Señor es antídoto contra la tentación
que desprecia lo débil, lo pobre, lo desfigurado. Aquí puede insinuarse la tentación
de ser puros como ángeles y soberbios como demonios. Nos viene bien la cruz
para que no nos enorgullezcamos; el aguijón en la carne que Pablo padeció y del
cual no le liberó el Señor para no engreírse (cf. 2 Cor. 12, 7).

La insistencia de Santa Teresa en la Humanidad de Jesucristo, como orante
y maestra de oración, nos introduce en el centro del Evangelio y de la revelación de
Dios, a saber, en la persona de Jesús y en su historia, que hunde sus raíces en la
eternidad de Dios y desemboca en la gloria, patria de la humanidad y descanso del
corazón.

Unamos con mirada amplia el nacimiento y la muerte de Santa Teresa. Ana
de San Bartolomé, secretaria, confidente y enfermera de la Santa recuerda sus
últimos momentos. Pidió que le llevasen el Santísimo Sacramento y cuando lo vio se
incorporó con gran ímpetu de espíritu; decía y repetía: Señor, ya es tiempo de
caminar; daba muchas gracias a Dios por verse hija de la Iglesia y morir en ella; con
los méritos de Jesucristo esperaba ser salva; y nos pedía que suplicásemos a Dios
que perdonase sus pecados y que no mirase a ellos sino a su misericordia.

¡Es tiempo de caminar! ¿Adónde? Al encuentro con Jesucristo, el Amigo
que no falta. Siendo Palabra eterna de Dios se ha hecho Camino que conduce a la
vida verdadera. Es tiempo de caminar hacia las periferias geográficas y humanas
como hermanos y apóstoles. Es tiempo de caminar hacia el corazón de la Iglesia,
nuestra casa y hogar. Es tiempo de caminar, como hijos pródigos, al encuentro con
el Padre que nos espera, que hace fiesta por el retorno, que nos restituye a la
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condición de hijos. Es tiempo de caminar al "Año de la misericordia" de Dios,
convocado por el Papa Francisco, que se abrirá el día 8 de diciembre. Las prime-
ras palabras de la Bula culminan lo que hemos venido diciendo: "Jesucristo es el
rostro de la misericordia del Padre".

Teresa de Jesús es maestra de oración; durante este año hemos acudido
frecuentemente a su escuela. La oración supone la fe en el Señor, que es Amigo
verdadero; y, viceversa, la oración alienta la fe y reaviva su ardor evangelizador. La
oración ensancha el corazón para amar y fortalece la voluntad para que nazcan
obras a favor de los demás.

Uniéndonos a la Asamblea de Obispos, que se celebra estos días en Roma,
invocamos la intercesión de Santa Teresa para que los padres inicien en la fe a sus
hijos. La fe se transmite particularmente enseñando a rezar a los niños y rezando
con ellos. ¡Que Santa Teresa los acompañe hasta la Virgen, Madre y Maestra, a
cuyo regazo acudió ella confiadamente! ¡Que María, Madre de misericordia, nos
muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre!
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La Santa Sede ha hecho público a las 12.00 h. de hoy, viernes 30 de octu-
bre, que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la
archidiócesis de Burgos presentada por Mons. Francisco Gil Hellín, conforme al
canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico. El Santo Padre ha nom-
brado nuevo arzobispo de esta diócesis a Mons. Fidel Herráez Vegas, obispo auxilar
de Madrid desde 1996. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en
España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

MONS. HERRÁEZ, OBISPO AUXILIAR DE MADRID DESDE 1996

Mons. Fidel Herráez VegasEl arzobispo electo de Burgos nació en Ávila el
28 de julio de 1944. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid
(1956-1968). Fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1968. Es Bachiller en

MONS. FIDEL HERRÁEZ VEGAS
HA SIDO NOMBRADO ARZOBISPO DE BURGOS

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2015
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Teología por la Universidad Pontificia de Comillas (1968); Licenciado (1974) y
Doctor (1977) en Teología Moral por la Universidad Pontificia Lateranense en
Roma. Es autor de varias publicaciones sobre Teología Moral Fundamental.

En su ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos: formador, se-
cretario y profesor de idiomas del Seminario Menor de Madrid (1968-1972); pro-
fesor de Teología Moral Fundamental en el Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas y Catequética " San Dámaso" de Madrid y director de la Formación Permanen-
te de las Hermandades del Trabajo de Madrid y Consiliario de jóvenes de las
mismas (1977-1995); capellán de las Religiosas Irlandesas (Instituto de la B.V.María)
(1977-1996); delegado diocesano de Enseñanza de Madrid (1979-1996); miem-
bro asesor de la Comisión Episcopal de Enseñanza (1979-1995); secretario técni-
co de la diócesis de Madrid para las relaciones con la Comunidad Autónoma en los
temas de Enseñanza Religiosa (1983-1995); presidente del Consejo diocesano de
la Educación Católica (1986-1995) y representante de los Delegados diocesanos
de Enseñanza en el Consejo General de la Educación Católica (1986-1995); pre-
sidente del Forum Europeo para la Enseñanza Religiosa Escolar (1992-1997); ca-
tedrático de Teología Moral Fundamental en la Facultad de Teología "San Dámaso"
de Madrid (1993-1996) y Vicario General de la Archidiócesis de Madrid (1995-
2015). Es Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas desde
el año 2011.

El 14 de mayo de 1996 fue elegido obispo titular de Cedie y auxiliar de
Madrid, recibiendo la ordenación Episcopal el 29 de junio del mismo año.

En la Conferencia Episcopal pertenece a la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis desde 1996.

MONS. GIL HELLÍN, ARZOBISPO DE BURGOS DESDE 2002

Mons. Francisco Gil HellínMons. Francisco Gil Hellín nació en La Ñora,
Murcia, el 2 de julio de 1940. Realizó estudios de Filosofía y Teología en el semina-
rio diocesano de Murcia (1957-1964). Recibió la ordenación sacerdotal el 21 de
junio de 1964. Es licenciado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma (1966-1968) y en Teología Moral por la Pontificia Academia
S. Alfonso de Roma (1969-1970). Es Doctor en Teología por la Universidad de
Navarra (1975).
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En la Santa Sede fue Subsecretario (1985-1996) y Secretario (1996-2002)
del Pontificio Consejo para la Familia. Fue nombrado arzobispo de Burgos el 28 de
marzo de 2002. Desde entonces es miembro del Comité de Presidencia del Ponti-
ficio Consejo para la Familia.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
desde el año 2002. También es miembro de la Comisión Permanente en represen-
tación de la Provincia Eclesiástica de Burgos desde 2011. Además fue miembro de
la Comisión Episcopal del Clero de 2002 a 2005.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2015

Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

La Jornada Mundial de las Misiones 2015 tiene lugar en el contexto del Año
de la Vida Consagrada, y recibe de ello un estímulo para la oración y la reflexión.
De hecho, si todo bautizado está llamado a dar testimonio del Señor Jesús procla-
mando la fe que ha recibido como un don, esto es particularmente válido para la
persona consagrada, porque entre la vida consagrada y la misión subsiste un fuerte
vínculo. El seguimiento de Jesús, que ha dado lugar a la aparición de la vida consa-
grada en la Iglesia, responde a la llamada a tomar la cruz e ir tras él, a imitar su
dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de amor, a perder la vida para encon-
trarla. Y dado que toda la existencia de Cristo tiene un carácter misionero, los
hombres y las mujeres que le siguen más de cerca asumen plenamente este mismo
carácter.

La dimensión misionera, al pertenecer a la naturaleza misma de la Iglesia, es
también intrínseca a toda forma de vida consagrada, y no puede ser descuidada sin
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que deje un vacío que desfigure el carisma. La misión no es proselitismo o mera
estrategia; la misión es parte de la "gramática" de la fe, es algo imprescindible para
aquellos que escuchan la voz del Espíritu que susurra "ven" y "ve". Quién sigue a
Cristo se convierte necesariamente en misionero, y sabe que Jesús "camina con él,
habla con él, respira con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misio-
nera" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 266).

La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, es una pasión por
su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su
amor que nos dignifica y nos sostiene; y en ese mismo momento percibimos que ese
amor, que nace de su corazón traspasado, se extiende a todo el pueblo de Dios y a
la humanidad entera. Así redescubrimos que él nos quiere tomar como instrumentos
para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado (cf. ibíd., 268) y de todos
aquellos que lo buscan con corazón sincero. En el mandato de Jesús: "id" están
presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora
de la Iglesia. En ella todos están llamados a anunciar el Evangelio a través del testi-
monio de la vida; y de forma  especial se pide a los consagrados que escuchen la
voz del Espíritu, que los llama a ir a las grandes periferias de la misión, entre las
personas a las que aún no ha llegado el Evangelio.

El quincuagésimo aniversario del Decreto conciliar Ad gentes nos invita a
releer y meditar este documento que suscitó un fuerte impulso misionero en los
Institutos de Vida Consagrada. En las comunidades contemplativas retomó luz y
elocuencia la figura de santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, como
inspiradora del vínculo íntimo de la vida contemplativa con la misión. Para muchas
congregaciones religiosas de vida activa el anhelo misionero que surgió del Concilio
Vaticano II se puso en marcha con una apertura extraordinaria a la misión ad gen-
tes, a menudo acompañada por la acogida de hermanos y hermanas provenientes
de tierras y culturas encontradas durante la evangelización, por lo que hoy en día se
puede hablar de una interculturalidad generalizada en la vida consagrada. Precisa-
mente por esta razón, es urgente volver a proponer el ideal de la misión en su
centro: Jesucristo, y en su exigencia: la donación total de sí mismo a la proclamación
del Evangelio. No puede haber ninguna concesión sobre esto: quién, por la gracia
de Dios, recibe la misión, está llamado a vivir la misión. Para estas personas, el
anuncio de Cristo, en las diversas periferias del mundo, se convierte en la manera
de vivir el seguimiento de él y recompensa los muchos esfuerzos  y privaciones.
Cualquier tendencia a desviarse de esta vocación, aunque sea acompañada por
nobles motivos relacionados con la muchas necesidades pastorales, eclesiales o
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humanitarias, no está en consonancia con el llamamiento personal del Señor al ser-
vicio del Evangelio. En los Institutos misioneros los formadores están llamados tan-
to a indicar clara y honestamente esta perspectiva de vida y de acción como a
actuar con autoridad en el discernimiento de las vocaciones misioneras auténti-
cas. Me dirijo especialmente a los jóvenes, que siguen siendo capaces de dar
testimonios valientes y de realizar hazañas generosas a veces contra corriente: no
dejéis que os roben el sueño de una misión auténtica, de un seguimiento de Jesús
que implique la donación total de sí mismo. En el secreto de vuestra conciencia,
preguntaos cuál es la razón por la que habéis elegido la vida religiosa misionera y
medid la disposición a aceptarla por lo que es: un don de amor al servicio del
anuncio del Evangelio, recordando que, antes de ser una necesidad para aquellos
que no lo conocen, el anuncio del Evangelio es una necesidad para los que aman
al Maestro.

Hoy, la misión se enfrenta al reto de respetar la necesidad de todos los pue-
blos de partir de sus propias raíces y de salvaguardar los valores de las respectivas
culturas. Se trata de conocer y respetar otras tradiciones y sistemas filosóficos, y
reconocer a cada pueblo y cultura el derecho de hacerse ayudar por su propia
tradición en la inteligencia del misterio de Dios y en la acogida del Evangelio de
Jesús, que es luz para las culturas y fuerza transformadora de las mismas.

Dentro de esta compleja dinámica, nos preguntamos: "¿Quiénes son los des-
tinatarios privilegiados del anuncio evangélico?" La respuesta es clara y la encontra-
mos en el mismo Evangelio:  los pobres, los pequeños, los enfermos, aquellos que a
menudo son despreciados y olvidados, aquellos que no tienen como pagarte (cf. Lc
14,13-14). La evangelización, dirigida preferentemente a ellos, es signo del Reino
que Jesús ha venido a traer: "Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los
pobres. Nunca los dejemos solos" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Esto debe
estar claro especialmente para las personas que abrazan la vida consagrada misio-
nera: con el voto de pobreza se escoge seguir a Cristo en esta preferencia suya, no
ideológicamente, sino como él, identificándose con los pobres, viviendo como ellos
en la precariedad de la vida cotidiana y en la renuncia de todo poder para conver-
tirse en hermanos y hermanas de los últimos, llevándoles el testimonio de la alegría
del Evangelio y la expresión de la caridad de Dios.

Para vivir el testimonio cristiano y los signos del amor del Padre entre los
pequeños y los pobres, las personas consagradas están llamadas a promover, en el
servicio de la misión, la presencia de los fieles laicos. Ya  el Concilio Ecuménico
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Vaticano II afirmaba: "Los laicos cooperan a la obra de evangelización de la Iglesia
y participan de su misión salvífica a la vez como testigos y como instrumentos vivos"
(Ad gentes, 41). Es necesario que los misioneros consagrados se abran cada vez
con mayor valentía a aquellos que están dispuestos a colaborar con ellos, aunque
sea por un tiempo limitado, para una experiencia sobre el terreno. Son hermanos y
hermanas que quieren compartir la vocación misionera inherente al Bautismo. Las
casas y las estructuras de las misiones son lugares naturales para su acogida y su
apoyo humano, espiritual y apostólico.

Las Instituciones y Obras misioneras de la Iglesia están totalmente al servicio
de los que no conocen el Evangelio de Jesús. Para lograr eficazmente este objetivo,
estas necesitan los carismas y el compromiso misionero de los consagrados, pero
también, los consagrados, necesitan una estructura de servicio, expresión de la pre-
ocupación del Obispo de Roma para asegurar la koinonía, de forma que la colabo-
ración y la sinergia sean una parte integral del testimonio misionero. Jesús ha puesto
la unidad de los discípulos, como condición para que el mundo crea (cf. Jn 17,21).
Esta convergencia no equivale a una sumisión jurídico-organizativa a organizacio-
nes institucionales, o a una mortificación de la fantasía del Espíritu que suscita la
diversidad, sino que significa dar más eficacia al mensaje del Evangelio y promover
aquella unidad de propósito que es también  fruto del Espíritu.

La Obra Misionera del Sucesor de Pedro tiene un horizonte apostólico uni-
versal. Por ello también necesita de los múltiples carismas de la vida consagrada,
para abordar al vasto horizonte de la evangelización y para poder garantizar una
adecuada presencia en las fronteras y territorios alcanzados.

Queridos hermanos y hermanas, la pasión del misionero es el Evangelio. San
Pablo podía afirmar: "¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!" (1 Cor 9,16). El Evan-
gelio es fuente de alegría, de liberación y de salvación para todos los hombres. La
Iglesia es consciente de este don, por lo tanto, no se cansa de proclamar sin cesar
a todos "lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos" (1 Jn 1,1). La misión de los servidores de la Palabra -obis-
pos, sacerdotes, religiosos y laico- es la de poner a todos, sin excepción, en una
relación personal con Cristo. En el inmenso campo de la acción misionera de la
Iglesia, todo bautizado está llamado a vivir lo mejor posible su compromiso, según
su situación personal. Una respuesta generosa a esta vocación universal la pueden
ofrecer los consagrados y las consagradas, a través de una intensa vida de oración
y de unión con el Señor y con su sacrificio redentor.
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Mientras encomiendo a María, Madre de la Iglesia y modelo misionero, a
todos aquellos que, ad gentes o en su propio territorio, en todos los estados de
vida cooperan al  anuncio del Evangelio, os envío de todo corazón mi Bendición
Apostólica.

Vaticano, 24 de mayo de 2015
Solemnidad de Pentecostés

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 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: 10 ejemplares semanales.

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Se mandan por Correos ó los lleva un repartidor, siguiendo las
normas de correos.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción hasta 75 ejemplares se cobran de una sola vez (Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).

- DATOS ORIENTATIVOS:    10 ejemplares año . . .   78,00 Euros
   25 ejemplares año . . . 195,00 Euros
   50 ejemplares año . . . 390,00 Euros
100 ejemplares año . . . .780,00 Euros

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27 - EMAIL: servicioeditorial@archimadrid.es
28071 Madrid

Para ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES, por escrito o por email.
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"NUESTRA MADRE, CON SU "SÍ",
ABRIÓ EL CIELO EN LA TIERRA"

(2 al 8 de noviembre de 2015)

Hay una palabra que llena siempre el corazón de todos los hombres, esta es
madre. A través de mi vida me he encontrado con muchas personas con ideas,
planteamientos, creencias, culturas, geografías e historias personales muy diferen-
tes, pero en todas pude ver el contenido profundo que tenía para sus vidas la pala-
bra madre. Para nosotros los cristianos, esta palabra adquiere unas dimensiones
nuevas desde el día en que Jesucristo Nuestro Señor, en el momento culminante en
que da la vida por los hombres, dice al discípulo al que tanto quería, y en él a todos
los hombres: "Ahí tienes a tu Madre". A María le dijo: "Mujer, ahí tienes a tu Hijo".
Fue una conversación breve, pero llena de amor y pasión por los hombres. Nece-
sitamos tener a quien, desde el momento de la Encarnación, dijo con todas sus
fuerzas: "Me felicitarán todas las generaciones". La felicidad llega a esta tierra, no la
van a dar los hombres, es Dios mismo quien la va a entregar.

¿Por qué nosotros seguimos diciendo que la felicitarán todas las generacio-
nes? La felicitamos porque está unida a Dios, porque vive con Dios y en Dios,
porque trae a Dios del cielo a la tierra. La felicitamos porque es precisamente a esta
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mujer única y excepcional a la que Dios eligió desde siempre para que le diese
rostro humano. Él nos la entregó como Madre que acompaña y aconseja, que da la
mano y hace de este edificio que es la Iglesia, formada también por Ella, un hogar, una
casa de familia, donde su corazón latía durante nueve meses al unísono con el de Jesús.
El deseo de Nuestro Señor, al entregárnosla como Madre, es que nuestro corazón dé
los latidos que el de Ella daba junto a Jesús cuando estaba en su vientre: latidos de amor
con las medidas del amor mismo de Dios, que no tiene medidas, tal y como el Señor
nos lo muestra, precisamente en la Cruz, cuando da la vida por los hombres.

¡Qué belleza adquiere la vida de nuestra Madre a la luz de la despedida de
Jesús de sus discípulos de este mundo! Baste recordar las palabras de Jesús: "Voy
a prepararos una gran morada en la gran casa del Padre. Porque en la casa de mi
Padre hay muchas moradas" (Jn 14, 2). Él ha venido para prepararnos la morada
del cielo, pero quiso pasar como uno de tantos por esta tierra. Es necesario recor-
dar también las palabras de María en el momento en que Dios le pide que preste su
vida para hacerse presente en esta tierra y Ella dice con todas las consecuencias:
"He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". Con esta afirmación
de confianza y entrega preparó aquí, en la tierra, la morada de Dios. Con esta
decisión hemos podido ver a Dios hecho Hombre. El cuerpo y el alma de María se
transformaron en morada de Dios y así Ella abrió la tierra al cielo. Con esta dispo-
nibilidad, con este "sí", comienza una nueva era de la historia.

María nos invita permanentemente a hacer el cielo en la tierra, a ser morada
de Dios para los hombres; a hacer de nuestras vidas hogar donde la experiencia de
empaparnos del amor de Dios sea transparente, familia que engendra vida definida
por la entrega, el servicio, el perdón, el poner por delante al otro, o el servir al que
más lo necesita. En las vísperas de una de sus múltiples fiestas y advocaciones,
como es Santa María la Real de la Almudena, vamos a felicitar a María; digamos
feliz y bienaventurada a quien quiso estar siempre junto a nosotros, "oculta en los
muros de este querido Madrid", para acompañarnos y decirnos que es nuestra
Madre. La felicitamos porque Ella nos recuerda y nos aconseja siempre que confie-
mos, que escuchemos y pongamos por obra lo que nos pida su Hijo. Por eso, ya
desde el primer momento de la vida pública de Jesús, en las bodas de Caná, nos
invita a que siempre y en todos los lugares resuenen estas palabras: "Haced lo que
Él os diga".

Acerquémonos a María para comprender a Dios. Hay unas palabras en el
Evangelio que nos invitan a hacer esta cercanía: "María conservaba todas estas
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cosas, meditándolas en su corazón" (Lc 2, 19). Es la Virgen quien, en el silencio,
puede escuchar todo y con más facilidad percibir lo que Dios quiere de Ella. María
silenciosa, oculta, pero abierta con todos los sentidos y en escucha constante a la
Palabra de Dios. Ella vive de y en la Palabra de Dios. Conserva en su corazón
todas las palabras que vienen de Dios y las une, haciendo un mosaico maravilloso,
que le llevan a entender todo lo que sucede en la tierra desde la luz y la escucha de
lo que llega del cielo.

¡Qué bien escuchó María al ángel! ¡Qué impresión más grande cuando en
su saludo el ángel le dijo: "No temas, María"! Había motivos suficientes para temer,
pues tenía que tomar la decisión de llevar el peso del mundo sobre sí, ser la Madre
de Dios, del Redentor, del Hijo de Dios, del Rey del universo. Pero aquellas pala-
bras -"No temas"- penetraron hasta el fondo de su corazón porque sabía de quién
se fiaba y quién le pedía confianza. Por eso dijo: "aquí estoy", "aquí me tienes", "haz
en mí casa lo que deseas". María queda transformada, pues Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer; es aquí donde se concentra la verdad fundamental sobre Jesús
como Persona divina que asumió plenamente nuestra naturaleza humana. Acerqué-
monos a María, sintamos el gozo inmenso de la mujer que hace silencio, que oye,
que escucha a quien siempre nos habla y nos dice lo mejor para nosotros; a la mujer
que en las bodas de Caná, cuando aquella familia y los encargados de preparar la
fiesta estaban apurados, se acerca y comparte su experiencia para salir de todo
apuro: "Haced lo que Él os diga". Es una llamada a la escucha. Solamente Dios
toma rostro en nuestra vida cuando lo escuchamos. Un "sí" para abrir las puertas
del cielo a la tierra.

A través de mi vida he conocido y cultivado muchas advocaciones de la
Virgen, que me hicieron arraigarme a la tierra en la que vivía y, al mismo tiempo,
descubrir aspectos nuevos de nuestra Madre: Bien Aparecida, Santa María Madre,
Virgen de los Milagros, Virgen de Covadonga -Santina-, Virgen de los Desampara-
dos y Santa María la Real de la Almudena. A través de estas advocaciones aprendí
siempre algo nuevo de nuestra Madre la Virgen. Hoy, el Señor ha querido que la
invoque y llame Santa María la Real de la Almudena. Ella, que permaneció mucho
tiempo oculta en los muros, nunca quiere imponerse; la Almudena es la que no se
impone, la que no tiene pretensiones, la que quiere estar cerca de nosotros los
hombres, la que se hace presente con la sencillez, nobleza y cortesía que simple-
mente nos ofrece a Jesús, el Rey del universo. Aquí reside su realeza, ofrece lo más
noble para ser humano, con el humanismo verdadero. Y este no es otro que Jesu-
cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. María, con su "sí", da el "sí" de todos
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los hombres. Su "sí" es la puerta por la que Dios pudo entrar al mundo. Y con tu "sí"
a Ella, das la belleza más grande a esta tierra, pues te enseña a "hacer lo que Él te
diga". En la Escuela de María: 1. Conoce el rostro de Dios por la maestra que
primero lo conoció; 2. Contempla ese rostro con detención y profundidad, y 3.
Presta la vida para mostrar a través de ella ese rostro.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El próximo 9 de noviembre, Madrid celebra la fiesta de su patrona, la
Virgen de la Almudena. Como cada año, ese día a las 11:00 horas habrá Misa en
la Plaza Mayor y, a continuación, su imagen irá en procesión hasta la catedral de
Santa María la Real de la Almudena. Para conocer los detalles de esta celebra-
ción y del resto de actividades en honor a la Virgen, puede visitarse la nueva
página web de Actos Institucionales de la archidiócesis de Madrid:
actosinstitucionales.archimadrid.com.

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha querido invitar a to-
dos los madrileños a sumarse a estos actos y, además de grabar un vídeo animando
a ir a la Plaza Mayor, ha escrito la siguiente carta:

Queridos hermanos:

Cercana ya la fiesta de nuestra Madre y Patrona, Santa María la Real de la
Almudena, os invito a participar en el Triduo, y a la Eucaristía el día 9 de Noviem-

CARTA CON MOTIVO
DE LA FIESTA DE LA ALMUDENA

(30 de octubre de 2015)
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bre, a las 11:00 horas, en la Plaza Mayor, y a continuación a la procesión por las
calles de Madrid.

Estamos invitados, en este día grande para todos los madrileños, a cele-
brar la fiesta de nuestra Madre. Madrid venera desde tiempo inmemorial como
Patrona a la Virgen María y, de forma especial, desde el año 1085, en el que se
encontró su imagen en el muro de la Cuesta de la Vega, de donde toma su nombre
de "Almudena".

Desde el año 1646, en el que el pueblo de Madrid y su Concejo hizo el
llamado Voto de la Villa, como acción de gracias a la Virgen por haberla salva-
do de tantas calamidades, los madrileños siguen fieles a dicho Voto: "asistir a la
festividad de Nuestra Señora de la Almudena... perpetuamente por siempre
jamás".

Por ello, en esta ocasión os convoco de nuevo a celebrar, como familia
diocesana, este día en torno a la Virgen María. Os llamo a todos, pues la Virgen no
tiene ni pone fronteras, todos son sus hijos.

El lema que hemos escogido es María, Madre de Misericordia, siguiendo al
Papa Francisco que nos convoca a celebrar el Año de la Misericordia. Y, como
gesto concreto, en la Ofrenda de flores a la Virgen se ofrecerán también alimentos
no perecederos.

María nos abre y nos regala la puerta de la misericordia que es el mismo
Jesucristo, y nos anima a acoger con entrañas fraternas a todos, especialmente
a quienes en este momento están más necesitados, y nos invita a asumir en
nuestra vida este compromisos esencial para la renovación y misión de la Igle-
sia.

El Papa Francisco nos dice:

"María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y
alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva
oración Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus hijos
misericordiosos, y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su
Hijo Jesús" (M.V. 24).
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Que Santa María la Real de la Almudena nos siga acompañando en el cami-
no y haga de nosotros auténticos rostros de la Misericordia de Dios.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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En este mes de noviembre, cuando hemos recordado a tantas personas que
tuvieron un protagonismo especial en nuestra vida y después de haber vivido el
Sínodo de la Familia, se me impone en lo más profundo del corazón hablar de la
familia, de esa familia en la que yo personalmente experimenté y aprendí lo mejor de
mi vida. No puedo olvidar a la familia que es la estructura fundamental presente en
todas las culturas y en todos los tiempos. En la historia de mi vida ha sido clave el
contemplar la Familia de Nazaret, en la que Dios mismo vivió y a través de la cual se
hizo presente en este mundo, revelándonos el rostro humano que, si queremos vivir
y construir la cultura del encuentro, todos hemos de tener. Doy gracias a Dios por
haberse acercado a nuestra vida de esa manera. Dios se hizo hombre: "El Verbo se
hizo hombre y habitó entre nosotros" (Jn 1, 14). En Jesucristo vemos al hombre:
cómo puede ser y cómo Dios quiere que sea. Es en la familia donde comienza a
desarrollarse la verdad sobre el hombre. Y cuando se somete a la institución familiar
a presiones de diverso tipo para acomodarla a conveniencias y no a la verdad, esto
no puede llamarse progreso de la humanidad, sino mentira instaurada en la civiliza-
ción. La historia no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino más

"LA VERDAD SOBRE EL HOMBRE
COMIENZA EN LA FAMILIA"

(9 al 15 de noviembre)
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bien un acontecimiento de libertad o un combate entre libertades que se oponen;
como decía San Agustín, un conflicto entre dos amores: el amor de Dios llevado
hasta el desprecio de sí mismo, y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de
Dios.

Matrimonio y familia están unidos con la dignidad personal del hombre.
Estos no se derivan del instinto y de la pasión, ni exclusivamente del sentimiento; se
derivan, ante todo, de una decisión libre de la voluntad, de un amor personal, por el
cual los esposos se hacen una sola carne y también un solo corazón y una sola alma.
El matrimonio está orientado al futuro, es el único lugar idóneo para la generación y
para la educación de los hijos, por eso también en su misma esencia está orientado
hacia la fecundidad, a crear la cultura de la vida como colaboradores del amor
creador de Dios. Hay que respetar la regla establecida para los procesos de vida.
No se puede calificar a una sociedad de progresista y moderna si no respeta estos
procesos. Así haremos una sociedad que vive cerrando la mirada hacia el futuro.
No respetar estos procesos que tiene la vida en su misma esencia es llevar a la
instauración de la cultura de la muerte, con procesos parecidos e incluso más disi-
mulados, como hemos vivido en nuestro mundo en épocas recientes en Europa.

La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad de personas:
del hombre y de la mujer esposos, de los padres y de los hijos. Remontarse al
principio, al gesto creador de Dios, es una necesidad para la familia, si quiere cono-
cerse y realizarse según la verdad interior de su ser y de su actuación histórica. Tres
afirmaciones quiero hacer al contemplar ese gesto creador de Dios:

1. Creo en la familia: Sí, creo en esta comunidad de personas. La vida
humana surge de dos laderas: padre y madre. Negar una de estas laderas es negar
la vida. Todo hombre nace de padre y madre y cada uno de ellos es una ladera
indivisible del único ser que somos. No se puede surgir físicamente sin padre y
madre. Son principios físicos de existencia, principios personales de constitución y
principios simbólicos y psicológicos de identificación del ser humano como ser con
sentido en el mundo. Dos palabras sagradas para el ser humano -padre y madre-
con un contenido especial. Sacar de la existencia, promover la cultura de la vida, al
margen o negando o diluyendo padre y madre, se convierte en un ataque a la esen-
cia misma de la vida.

2. Espero en la familia: Sí, en la familia que ha recibido la misión de custo-
diar, revelar y comunicar el amor. Como nos dijo san Juan Pablo II, "el hombre no
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puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido, si no le es revelado el amor, si no se encuentra con el
amor, si no lo experimenta y no lo hace propio, si no participa de él vivamente"
(RH 10). El Papa Francisco nos ha insistido en que este amor tiene su realización
más profunda en el amor del hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma más
amplia, entre los miembros de la misma familia. El cometido fundamental de la
familia es el servicio a la vida con lo que está promoviendo, instaurando y sirvien-
do a la cultura de la vida. El matrimonio formado por el hombre y la mujer, inicio
singular de la familia, es la esencia misma de la cultura de la vida y, por tanto, del
futuro de la humanidad.

3. Amor a la familia: ¿Cómo no amar a la familia si en ella y de ella
hemos recibido lo mejor que tenemos, que es la vida misma? "Dios con la crea-
ción del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza, corona y lleva a la
perfección la obra de sus manos; los llama a una especial participación en su
amor y al mismo tiempo en su poder de Creador y Padre, mediante su coope-
ración libre y responsable en la transmisión del don de la vida" (FC 28). Afron-
tar el camino de la vocación matrimonial y familiar significa aprender el amor
conyugal día a día, año tras año, el amor en alma y cuerpo, el amor que es
"paciente y bondadoso, no busca su interés [...] no tiene miedo al mal". El amor
"encuentra su alegría en la verdad", el amor que "todo lo soporta" (1ª Cor 13).
No dejemos que se nos robe y arrebate la riqueza de la familia. No incluyamos
en nuestro proyecto de vida un contenido deformado, empobrecido y falseado,
el "amor se alegra con la verdad". Busquemos la verdad del matrimonio y de la
familia allí donde se encuentra; cada uno de nosotros somos verificación de esa
verdad. Estar dispuestos a ir buscando la verdad de la familia desde el amor
misericordioso que, con tanta fuerza, nos ha revelado Jesucristo ha de ser nuestra
pasión. Y no meternos en la corriente de las opiniones en las que se obvia el
amor mismo de Cristo, que es misericordioso y siempre instaura cauces para
defender la verdad del hombre que tiene también su revelación en la familia.
Esto es convertir el amor en un amor verdadero.

En la Familia de Nazaret encontramos los argumentos necesarios para
decir que la familia es una realidad sagrada. Y que padre y madre son las pala-
bras más hermosas porque hablan de la verdad del hombre y de la mujer que
generan vida y prolongan el amor de Dios. Nosotros, surgidos a la vida necesa-
riamente por un padre y una madre, no hemos sido un añadido desde fuera al
mutuo amor de nuestros padres, sino que hemos brotado del corazón mismo de
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su donación recíproca, siendo su fruto y su cumplimiento. Creed en la familia.
Como en otras ocasiones os he dicho, la familia es la escuela de Bellas Artes
más importante en la vida del ser humano y en la que la belleza más hermosa se
revela al hombre.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Hemos vivido estos días pasados la dramática presencia del terrorismo.
Con su acción criminal, ha amenazado y puesto a toda la humanidad, en todas las
latitudes de la tierra, en un estado de gran ansiedad e inseguridad. París, la
capital de Francia, ha sido el lugar donde ha tenido esta vez su manifestación,
muriendo muchas personas y dejando a otras muchas llenas de dolor. Es tre-
menda la situación en la que el terrorismo organizado a escala mundial está
poniendo a toda la humanidad. Sus causas son numerosas y complejas, ya que,
además de las ideológicas y políticas, van unidas a aberrantes concepciones
que se llaman religiosas.

Para nosotros los cristianos, el terrorismo, que no duda en atacar a perso-
nas sin ninguna distinción o en imponer chantajes inhumanos que provocan el páni-
co y obligan a menudo a grupos a favorecer sus planes, no tiene justificación ningu-
na. Nosotros nos llamamos el "pueblo de la vida" y, por ello, ninguna circunstancia
justifica esta actividad criminal, que llena de infamia a quien la realiza y que, siendo
siempre deplorable, lo es aún más cuando se apoya en una religión; pues rebaja la

"BLASFEMAR CONTRA DIOS
Y PROFANAR LA DIGNIDAD DEL HOMBRE"

( 16 al 22 de noviembre)
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verdad de Dios y la reduce a la propia ceguera y a la perversión moral de quienes
realizan esta actividad criminal. Siempre que hacemos memoria de la Iglesia, de
este pueblo de la vida, hemos de recordar aquellas palabras del apóstol San Pedro:
"pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido,
para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admi-
rable luz" (1 P 2, 9). Del que os llamó de la muerte a la vida, para dar siempre vida
a este mundo. Hay que anunciar las alabanzas de Dios y, entre ellas, está la alabanza
a la vida. Somos el pueblo de la vida y para la vida. Se nos ha de ver y distinguir
siempre como un pueblo que es promotor de la vida. Hemos sido llamados a pro-
mover la vida.

La paz está en peligro cuando el terrorismo intenta organizarnos con sus
amenazas. El Papa san Juan Pablo II decía que "quien mata con atentados terroris-
tas cultiva sentimientos de desprecio hacia la humanidad, manifestando desespera-
ción ante la vida y el futuro; desde esta perspectiva, se puede odiar y destruir todo".
Es terrible querer estar en este mundo imponiendo a los demás la destrucción y
teniendo como arma el odio. ¡Qué sociedades y qué pueblos y naciones podemos
hacer imponiendo a otros con violencia lo que se considera como verdad! Lo que
se hace cuando actuamos así es violar la dignidad del ser humano y ultrajar a Dios,
pues el hombre es imagen de Dios. El mandato de "no matar" es el punto de partida
de un camino de verdadera libertad. Defendamos la vida siempre, tenemos razones
suficientes para hacerlo: somos imagen de Dios y somos para la vida y no para la
muerte, somos para construirnos y no para destruirnos, somos para ser creadores
de la cultura del encuentro y no de la cultura del descarte. Tengamos siempre pre-
sente y ante nuestra conciencia aquel mandato del Señor: "No matarás", así como la
pregunta "¿Dónde está tu hermano?". Este mandato y esta pregunta son el punto de
partida del camino de verdadera libertad.

Quien nos creó, nos confió la vida del hombre. Nos señaló en el acto mismo
de la creación que no podíamos disponer de un modo arbitrario y a nuestro antojo,
o según la moda del momento, de la vida. Hay que administrar la vida y custodiarla
con sabiduría y con la misma fidelidad con la que el mismo Creador la hizo y la
cuida. Dios nos ha confiado la vida de cada ser humano, de tal manera que siempre
se dé en nosotros, con respecto al otro, ese darlo todo por él y recibirle siempre a
él; en definitiva, se trata del don de sí mismo y de la acogida del otro. Jesucristo nos
ha dicho con su propia existencia hasta dónde llega esto y hasta dónde nos ha
llamado para anunciar la vida, entregándonos con su Espíritu la fuerza necesaria
para vivir como Él, ofreciendo el don de sí mismo y la acogida del otro, de tal
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manera que en nuestra vida se tiene que manifestar el Amor del Señor. Somos
testigos de un amor que promueve, cuida y entrega la vida.

La verdadera renovación social exige el respeto incondicional de la vida
humana. Hoy se da un problema serio en nuestro mundo, del que debemos alertar,
con dos posiciones aparentemente diferentes pero que, en el fondo, llevan a lo
mismo: nihilismo y fundamentalismo. Los orígenes de ambos son diferentes. Sus
manifestaciones se producen en contextos culturales diferentes. Pero los dos coin-
ciden en el desprecio del hombre y de la vida y, en última instancia, de Dios mismo.
Ya que en ambos se tergiversa la plena verdad de Dios. Uno niega su existencia y su
presencia providente en la historia, mientras que el otro desfigura el rostro benevo-
lente y misericordioso de Dios.

Una sociedad renovada tiene que tener como fundamento el respeto incon-
dicional de la vida humana. Y por eso, defender la vida y promoverla es no sola-
mente una exigencia personal, sino también social. Se nos pide que amemos y res-
petemos la vida de cada ser humano. Se nos invita a trabajar por instaurar en nues-
tro mundo la cultura de la verdad y del amor, en un tiempo histórico que ciertamente
está marcado por múltiples signos de muerte. Hay que trabajar por una cultura de la
vida, que lo es del encuentro.

Nunca instrumentalicemos a Dios. El terrorismo es un fenómeno de tal gra-
vedad, que lo instrumentaliza para despreciar de manera injustificable la vida huma-
na. ¿Se puede justificar la democracia cuando se amenazan sus fundamentos, lle-
vando a los pueblos el dolor, la devastación y la muerte, bloqueando el diálogo y
desviando recursos económicos y humanos no para fines de vida sino de muerte?
Anunciemos el Evangelio con nuestra vida; eso es anunciar la vida. La Iglesia tiene
que hacer resonar en medio de este mundo esta Buena Noticia: "Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida". Y como dice san Pablo: "¡Ay de mí si no predicara el Evange-
lio!" (1 Cor 9, 16), que es la Vida y promueve el encuentro entre los hombres, y me
entretengo en asuntos secundarios. Tenemos la certeza de haber recibido esta vida
y tenemos que mantener la conciencia humilde, sencilla y agradecida de sabernos
pueblo de la vida y para la vida. No tengamos miedo de realizar este anuncio en un
momento de la historia en que se discute la vida en sí misma. Hay que hacerse
prójimo de cada ser humano para anunciarle la vida.

Tenemos el deber de condenar el terrorismo de forma absoluta, ya que
manifiesta un desprecio total de la vida humana y ninguna motivación puede justifi-
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car esto, en cuanto que el hombre es siempre fin y nunca medio. El terrorismo hiere
de la manera más fuerte a la dignidad de la persona humana y es una ofensa a la
humanidad. Instauremos un estilo educativo en este mundo para saber mirar como
Dios mismo mira: contemplativamente. Desde el mismo inicio de la creación, Dios
quiso tener esta mirada contemplativa y, al hacerse hombre, Jesucristo nos enseñó
cómo podíamos llegar a tener esta mirada.

Con gran afecto, os bendice

† Carlos, arzobispo de Madrid
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A la luz del Año de la Misericordia celebramos el Día de la Iglesia Diocesana,
con este lema: Una Iglesia y miles de historias gracias a ti. Miles de personas, de
familias, de situaciones, se han podido resolver gracias a tu aportación. Las aporta-
ciones de todos hacen que las matemáticas de Dios se impongan y así resulte que
cuando se suma y se divide estamos multiplicando. Esto es lo que sucede con tu
aportación. Vamos a celebrar un Año de gracia, viendo y contemplando cómo es el
rostro de Dios, ese que se nos ha revelado a través de la Encarnación de su Hijo en
Jesucristo Nuestro Señor. El amor misericordioso a todos los hombres, la salva-
ción, en esa expresión extrema de su amor, que va más allá, más adelante, e incluso
se pone más atrás para empujarnos a dar la desmedida de su amor. La Iglesia
siempre tiene que mirar y pensar en el lugar donde tiene que realizar la misión,
aquellas palabras de Jesús: "Como el Padre me envió al mundo, también yo os
envío al mundo" (Jn 17, 18 y 20, 21).

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

(19 de noviembre de 2015)
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La Iglesia no puede guardar para sí la alegría del Evangelio manifestada en
la misericordia

Nosotros aquí en Madrid pensamos en estas palabras del Señor. En ellas
Jesucristo fundamenta toda la misión apostólica que la Iglesia ha recibido del Señor.
Se trata de nada más, ni nada menos, que de proclamar a todos los hombres la
salvación de la que ella misma vive. Cristo en su Encarnación es el testigo del "gran-
dísimo amor con que el Padre nos ha amado". La Iglesia no puede guardar para ella
esta alegría del Evangelio, de la salvación. Tiene que comunicarla y hacerla presente
en el corazón de esta historia. Necesita de ti para seguir siendo "una Iglesia y miles
de historias gracias a ti". Necesita tu ayuda, también la ayuda económica, esa que
todos, entre todos y para todos, hace posible que lo poco o mucho de cada uno,
uniéndonos muchos, podamos seguir realizando miles de historias de salvación y de
vida. Para ello, la Iglesia utiliza los medios normales de presencia y de comunica-
ción que tienen los hombres en la realización de sus vidas y de su historia. Hoy te
pido tu colaboración sincera en todos los aspectos de la vida, también en el econó-
mico. Tenemos que ser discípulos misioneros, hemos de hacer la evangelización,
pero la tenemos que hacer desde el principio de encarnación desde el que la Iglesia
tiene que realizar su misión.

La evangelización necesita hacer visible real y pública el anuncio del Evangelio

Es verdad que la evangelización es el acto por el que la Iglesia convoca a
todo hombre a descubrir la realidad de la salvación y a entrar en ella mediante una
participación tan plena como sea posible. Es verdad que en este acto, se necesitan
fundamentalmente testigos con la fuerza de Jesucristo, al estilo de aquellos primeros
con los que nace la presencia pública de la Iglesia; pero estos testigos necesitan de
medios materiales para que el acto se realice en la realidad de la encarnación. La
realidad de la vida de la Iglesia-comunión es inseparable de unos actos-sacramen-
tos, que manifiestan la realidad ontológica de esta comunión. Aquí es donde entra
en juego la cuestión de la visibilidad real, pública, manifestada por medio de actos
anunciadores explícitos del Evangelio llevados a cabo por una comunidad creyente.
Y quizá en nuestros días es lo que nos cuesta más ver, ya que hemos convertido la
fe en un asunto privado y de conciencia que nos refugia en la interioridad individual
o en formas subjetivistas o pietistas de la vida cristiana. Necesitamos mostrar a
todo hombre que busca a Dios o que se deja tocar por la fuerza de su Palabra, que
la Iglesia es el lugar-sacramento, el lugar de una transfiguración misteriosa del sen-
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tido de todos los gestos que constituyen nuestro ser de hombres por y para el amor
de Dios. En cada parroquia, en todas las comunidades cristianas, la Iglesia vive y se
acerca a miles de historias de hombres y mujeres, de familias, de instituciones. Y lo
hace contigo. Por eso ayuda a tu parroquia para que sea un lugar desde el que se
visibiliza con dinamismo el amor de Dios. Ayuda a la Iglesia.

Hoy os pido ayuda económica y también que activéis vuestra fe

Sin la vitalidad de la Iglesia, no existe ninguna posibilidad de evangelización.
Pero esa misma vitalidad nos está pidiendo medios para realizarla. En este Día de la
Iglesia Diocesana os pido ayuda económica para tener esos medios. Nuestra Igle-
sia diocesana necesita de lugares de culto nuevos y de sostener los que tenemos, de
lugares de reunión y de catequesis, de medios de comunicación social, de materia-
les de evangelización, de personas dedicadas exclusivamente a anunciar el Evange-
lio. Tiene que seguir ayudando a personas concretas de todas las edades para que
vivan con la dignidad que Dios nos ha regalado al ser humano, que tengan lo nece-
sario. Tiene que ayudar a niños, jóvenes, familias, adultos, ancianos. Miles de histo-
rias están esperando que Jesucristo se acerque a ellas. Y Nuestro Señor quiere que
en esas historias entres tú y seas Él para ellos.

Es necesario el apoyo de todos los cristianos en la misión de la Iglesia

Todo esto requiere de todos los cristianos un apoyo sincero y total, desde
el convencimiento absoluto de que la salvación está en Nuestro Señor Jesucristo.
La Iglesia siempre ha querido establecer en el corazón donde habitan los hombres
y mujeres (que es nuestra tierra en la historia concreta en la que vive) una presencia
pública y manifiesta, desde la convicción de que la aventura de la santidad cristiana
es una aventura pública a través de la cual se acerca Cristo a todo hombre. No se
trata de enclaves sagrados en un mundo profano y secularizado, sino del poder de
manifestación que Cristo, Señor del cielo y de la tierra, ejerce en el espacio público
en el que habitan todos los hombres. Sabéis que el día 8 de diciembre, con motivo
del comienzo del Año de la Misericordia, el papa Francisco abre la puerta santa en
Roma y que al domingo siguiente se abre la "puerta santa" en nuestra catedral de
Madrid. Es tiempo de gracia para poder hacer visibles las obras de misericordia,
las espirituales y las materiales. Salgamos de la pasividad y con obras concretas,
mostremos el amor misericordioso del Señor. Proyectos e iniciativas no faltan, ya
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que la fe y el encuentro con Jesucristo engendra siempre creatividad, pero necesita-
mos que todos los cristianos en la medida de nuestras posibilidades pongamos
nuestro óbolo al servicio de todos para anunciar con obras y palabras a Jesucristo.

Que Santa María la Real de la Almudena nos ayude a todos a entender lo
que el Señor quiere de nosotros: "vosotros sois la luz del mundo. Ni tampoco se
enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para
que alumbre a todos los que están en la casa" (Mt 5, 15). Porque la casa son todos
los hombres y mujeres que habitan en este mundo creado por Él.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y hermanas:

El próximo sábado 21 de noviembre celebraremos la Jornada Social
Diocesana. El título escogido para este acontecimiento es el mismo que la Confe-
rencia Episcopal Española tomó para su Instrucción Pastoral: "La iglesia, servidora
de los pobres". En ese documento, siguiendo la tradición de la Iglesia, los obispos
afirmábamos: "El compromiso social en la Iglesia no es algo secundario u opcional,
sino algo que le es consustancial y pertenece a su propia naturaleza y misión".

Hoy, lo mismo que se acercan al Señor los hijos de Zebedeo, Santiago y
Juan, también los pobres se acercan a nosotros de modos diversos y nuestra res-
puesta debe ser la del Señor: "¿Qué queréis que haga por vosotros?" Una respuesta
que tiene un contenido fundamental: ser servidores, hacernos esclavos de todos,
dar la vida por todos los hombres. Y todo ello para conquistar y reconocer la
dignidad que Dios nos ha dado. Por eso, la Iglesia se hace y es "servidora de los
pobres".

CARTA ANTE LA JORNADA SOCIAL DIOCESANA

(18 de octubre de 2015)
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Con este motivo, este año las tres vicarías sectoriales de Evangelización,
Acción Caritativa y Pastoral Social e Innovación han querido aunar esfuerzos y
sumarse a la VI edición de esta Jornada. Tiene como destinatarios a todos los fieles
y agentes de pastoral de la diócesis, con independencia de las tareas de las que se
ocupen. A todos, presbíteros, consagrados/as, catequistas, animadores de la litur-
gia, educadores cristianos..., nos concierne la evangelización de lo social a la que
con tanto ardor nos viene convocando el Papa Francisco.

Por ello, invito a toda la comunidad diocesana a participar de esta Jornada
Social que se sitúa en la antesala del Jubileo de la Misericordia tan relacionado con
el tema que nos ocupará.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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El Papa Francisco ha iniciado un viaje apostólico a África para llevar la
Buena Noticia, la que engendra encuentro y no división, paz y no guerra, amor y no
odio. Va como el Buen Pastor de la parábola del Evangelio: a buscar a quienes
olvidaron que se construye dando vida o que hay muchos hermanos en aquel con-
tinente que sufren. El Papa nos hace vivir con la mirada puesta en los últimos y
sabiendo que podemos hacer mucho por ellos. Estos días, durante el viaje del San-
to Padre, estemos con él acompañándolo en la oración y en la responsabilidad de
hacerles llegar nuestra ayuda, para que todos vivan con la dignidad que Dios mismo
les dio y que se manifestó plenamente en Jesucristo. Devolvámosles lo que les per-
tenece; no consintamos que se robe la dignidad de ningún ser humano.

Francisco visitará tres países: Kenia, Uganda y la República Centroafricana.
Quiere llevar a estas tierras, que padecen el maltrato de la pobreza y de la guerra, el
mensaje del Evangelio; y mostrará que, lo que el Señor pidió a los primeros discípu-
los, "id y anunciad el Evangelio", lo sigue haciendo hoy Pedro en su persona. Va a
dar rostro a Nuestro Señor Jesucristo, llevando y acercando la alegría del Evange-

"EL PAPA FRANCISCO
Y LA AUDACIA DEL EVANGELIZADOR"

(23 al 29 de noviembre)
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lio, que es transformadora de los corazones de los hombres porque les devuelve la
esperanza y los fortalece con la fuerza del amor mismo de Dios. Con este viaje, el
Papa desea decirles que no están solos. Y, al mismo tiempo, invita a toda la huma-
nidad a viajar con él África desde el corazón y, a aquellos que pueden, a que hagan
todo lo que esté de su parte "para que haya paz y prosperidad en esos países",
como pedía el domingo pasado en el rezo del Ángelus.

La audacia evangelizadora del Papa le lleva a decir que el mensaje de Jesús
es este: la misericordia. Mensaje que va a proclamar en aquel "paisaje humano",
pero que nos da a contemplar a todos. Va a estas tierras, por una parte, para que
quienes allí viven sientan la cercanía de Cristo a través del Sucesor de Pedro, a
quien encomendó el cuidado de la Iglesia y de todos los hombres. Por otra parte,
va para hacernos caer en la cuenta de que hemos de ayudar a quienes más pade-
cen. Por eso, encomendémonos a la misericordia de Dios. No es fácil porque es
un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo, a Él le gusta que le contemos lo
que nos pasa. ¿Por qué no le abrimos el corazón mientras acompañamos con la
oración al Papa Francisco? Es bueno que le digamos lo que dejamos de hacer o
hacemos mal, que, entre otras cosas, es lo que provoca la pobreza, la guerra, la
miseria o el hambre. Y no tengamos miedo. Reconociendo que hemos tenido
cerrada la vida a nuestros propios intereses, dejemos que Jesucristo nos bese,
nos abrace y nos diga: "tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques
más", es decir, no te olvides de tu hermano, de los que más sufren. Él nunca se
cansa de darnos su perdón y rehabilitarnos para hacer el bien; lo que ocurre es que,
como nos recuerda Francisco, muy a menudo, somos nosotros los que nos cansa-
mos de pedir perdón.

Con su ejemplo, el Santo Padre nos regala la actitud de Jesús, que conmue-
ve: sus palabras son de amor, de misericordia, e invitan a la conversión; nos muestra
el rostro de un Dios que siempre tiene paciencia. No tengamos miedo a acoger la
ternura de Dios, a ser custodios de la misma. Esta ternura nos lleva a ocuparnos los
unos de los otros, a preocuparnos por todos, especialmente por los más frágiles.
Así nos lo pidió y nos lo enseñó el Señor: nos confió la custodia del hombre. Estoy
convencido de que, en este viaje, el mensaje más fuerte para todos los hombres va
a ser precisamente que custodiemos con la ternura de Dios a los que encontramos
por el camino de la historia y de la vida, especialmente a los más rotos y tirados, a
los desahuciados y descartados. Nos dirá que no nos quedemos solo en ver, sino
que también actuemos con la fuerza, la gracia y el amor de Jesús y que este amor
llegue a quienes viven en Kenia, Uganda y República Centroafricana.
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¡Qué propuesta más audaz la que nos hace el Papa con este viaje! Los
cristianos tenemos que hacer una movilización general y proponer la fe con entu-
siasmo, con hechos y con palabras. Nos está pidiendo, a quienes formamos parte
de la Iglesia, que dediquemos nuestras energías a proponer el mensaje del Evange-
lio, haciéndolo creíble con obras a todos los hombres. Hablar de Dios no es impo-
ner obligaciones a las personas; es compartir una alegría que nos desafía a actuar
con la misma bondad con la que actuó Jesús. No se conforma con que denuncie-
mos las situaciones con más y más declaraciones, el Papa busca cambiar las cosas.
Esto es lo que nos dice en La alegría del Evangelio cuando pide que la economía
esté al servicio de las personas y no al revés, que no convirtamos la sociedad en una
dictadura de la economía que al final no tiene rostro ni fin. La persona en el centro
de todo, donde la puso Dios mismo cuando nos creó. A todas las personas hay que
hacerles llegar la noticia que nos dio Jesús: que el amor es algo concreto. Los
cristianos hemos conocido que el amor tiene rostro, es Jesucristo, no es una idea. Y
ese Amor que nos ha sido dado como el regalo más grande debe entrar en otros
rostros. Porque se ama a las personas. Un mensaje que enciende corazones apaga-
dos, da sentido a la vida y nos hace a los hombres más humanos.

Estemos atentos a lo que el Papa Francisco nos dice. En un mundo al que
no conseguimos interesar con nuestras palabras, interesémosle con la presencia de
un Dios que nos ama y nos salva. Él es un testigo de esta presencia pues, como
Jesús, posa la mirada sobre la gente para no ver lo que queremos ver, sino realmen-
te lo que hay, e impregnar a los hombres de lo que nos ha dado Jesucristo: salva-
ción, consolación y amor.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE LA ALMUDENA

(9 de noviembre de 2015)

"Hermanos y hermanas:

Hace unos momentos, renovaba nuestra alcaldesa el voto o compromiso
de la Villa de Madrid. Muchas gracias, Sra. alcaldesa, por invitarnos a asumir el
compromiso de construir: construir la cultura del encuentro, de la inclusión, de crear
espacios en los que todos, con respeto y alegría, vivamos y hagamos siempre sitio
a quien más lo necesita.

Muchas gracias.

En esta Plaza Mayor, un año más nos reúne y convoca Santa María la Real
de la Almudena, Madre de la Misericordia. Os invito a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad a dejar que se acerque a vuestra vida María. A quienes creéis y
sabéis que en la Virgen se cumplen esas palabras del Libro del Apocalipsis: "esta es

HOMILÍAS
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la morada de Dios con los hombres", para que veáis las consecuencias que esto
tiene para nosotros. Ella fue la primera morada de Dios, a través de Ella Dios se
hizo conocido para nosotros, tomó rostro humano y no enseñó que en Él "todo se
hace nuevo". Todo es nuevo. ¡Qué fuerza transformadora tiene el ver con los ojos
de Dios toda la realidad! Como hizo con María y lo hizo con tantos hombres y
mujeres a través de la historia, Él ha hecho patente que su Vida en nosotros nos
regala y hace realidad una manera nueva de ser, de comportarnos, de vivir, de
actuar, de ver a los otros siempre como hermanos sean quienes sean, de construir
este mundo no haciendo divisiones y buscando el poder para servirnos, sino con las
fuerza que Él con su Vida en nosotros nos da. Esa Vida a la que María, desde el
mismo instante en que Dios le propuso que prestara la vida para darle rostro huma-
no, dijo: "hágase en mí según tu Palabra", "aquí estoy", "estoy dispuesta a vivir y a
dar presencia a quien es la Vida". Gracias Señor por acercarnos en este día a tu
Madre y decirnos "ahí tienes a tu Madre".

Contemplad a María. Fijad en Ella vuestra mirada, acoged a María como el
regalo más grande que se hizo a los hombres de parte de Dios. Jesús, desde la
Cruz, dijo al discípulo que tanto quería: "ahí tienes a tu Madre". En él, nos lo dijo a
todos los hombres. Y como Juan, que "desde aquella hora [...] la recibió en su
casa", hoy la recibimos nosotros una vez más en Madrid con el título de Santa
María la Real de la Almudena.

¿Quién es esta mujer a la que el Señor nos da como Madre? ¿Quién es
nuestra Madre? Os acerco tres retratos de nuestra Madre: 1) El retrato de su "sí" a
Dios; 2) El retrato de su salida aprisa a los caminos por donde van los hombres, y
3) El retrato de su primer encuentro fuera de su casa, en el camino, después de
haber dicho "sí".

1. El retrato de su "sí" a Dios: Con su "sí" logra que en esta historia entre la
Belleza. La Belleza es Dios mismo. Es revelada por Jesucristo que nos dice quién es
Dios y quién es el hombre. Es la Belleza que nos dice que el ser humano solo se
realiza plenamente y realiza a los demás en la entrega de sí mismo. Es la Belleza que
se manifiesta en María, quien realiza una entrega incondicional a Dios no en benefi-
cio propio, sino para dar vida a los demás. María es el ser humano que hizo posible
que la Belleza verdadera tuviese rostro en esta tierra. Y puso y prestó su vida para
esta misión. Ella nos muestra a los hombres y mujeres que hacer un mundo distinto
no es un sueño irrealizable, es posible. Pero, como Ella mismo dice, solo es posible
para Dios. Por ello, hay que abrirse a la vida, a todas las realidades de la vida. Es
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imposible experimentar y entregar la Belleza si convertimos nuestra vida en una
plaza en la que nos juntamos por grupos y decimos cada uno "yo soy bueno y esos
otros son malos"; es imposible cuando me encierro en el edificio de mi ideología por
muy bonito que sea. La Belleza llega cuando hay corazones abiertos que trascien-
den, mentes abiertas que ven desde las atalayas más altas. Si pensamos diferente,
¿por qué no nos vamos a hablar? ¿Por qué nos vamos a tirar la piedra? ¿Por qué no
darnos la mano para hacer el bien? Al decir María "sí" a Dios, entró en este mundo
Dios mismo tomando rostro humano, que nos manifestó dónde se puede ver en
plenitud y dónde está la dignidad de toda persona humana, que no es otra que en
ser imagen de Dios, una imagen que nadie puede romperla o estropearla. Todo hay
que ponerlo al servicio del hombre y todos nos tenemos que poner al servicio de la
persona.

Con María entró en el mundo el rostro de la esperanza, que no es lo mismo
que el optimismo. La esperanza que entró tenía un proyecto y sacrificó la vida para
llevarlo adelante sin matar a nadie, fue Él quien sacrificó la vida para que el ser
humano tuviese futuro. Y es que comienza a existir esperanza cuando nadie está
descartado. La cultura del descarte crea desesperanza, no crea esperanza. María
nos trajo a quien crea la cultura del encuentro. Ella es la mujer con la que llega la
cultura del encuentro. Es Dios mismo quien inicia esta cultura: quiere encontrarse
con todos los hombres y quiere que todos nos encontremos como hermanos, sin
descartar a nadie. Todos: niños, jóvenes, familias, ancianos, enfermos, personas
con capacidades diferentes... Todos son necesarios. Todos tienen cabida en este
mundo y todos tienen protagonismo Es más, Jesucristo nos dijo "ahí tienes a tu
Madre", entre otras cosas, porque sabía que su Madre era la promotora de la
cultura del encuentro, pues a Él le dio morada para encontrarse con los hombres y
para decirnos que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Su "sí" es un "sí"
a la comunión con Dios y con los hombres. Ella nos remite siempre a Jesucristo,
porque sabe que quien lo acoge hace que sea imposible el descarte, solo es posible
el encuentro. Por ello nos dice "haced lo que Él os diga". Invito a los creyentes a que
dejéis que se produzcan las consecuencias de acoger a Cristo en vuestras vidas y a
los que no creéis, por los motivos que fuere, os pido un favor: por un instante, dejad
que se asome a vuestra vida a Jesucristo; nada nos impone, nos ofrece lo que tiene,
su Vida.

2. El retrato de su salida al camino: Después de que María dijese "sí" a
Dios, salió inmediatamente al camino, según nos dice el Evangelio atravesando una
región montañosa, es decir, no exenta de dificultades. En nuestro Plan Diocesano
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de Evangelización -Comunión y misión en el anuncio de la alegría del Evangelio- os
estoy invitando a todos los cristianos a salir. Tenemos que salir con obras y pala-
bras. Hay que decir a la gente que nos encontremos por el camino, lo mismo que
hizo María nada más recibir la noticia de que iba ser Madre de Dios, que iba a dar
rostro a humano a Dios. Ella salió, pero salió a servir. Salgamos corriendo como
María a prestar un servicio a los demás. ¡Cuántos niños necesitan experimentar que
no quieren cosas, quieren cariño, amor, entrega a sus vidas, que les revelen y hagan
crecer en todas las dimensiones que tiene la vida, en la que está también la trascen-
dente! ¡A cuántos jóvenes hay que hacerles ver que no sean viejos, que sueñen, que
Cristo vive, que no nos quita libertad, al contrario, la da, nos hace libres, que Cristo
no es una idea más de las muchas que hay! ¡Hay que hablar a los jóvenes con la
Vida misma de Cristo! ¡Cristo cambia la vida! ¡Cristo cambia nuestras relaciones!
¡Cristo elimina egoísmos! ¡Cristo da juventud porque cambia el corazón y solamen-
te lo pone en la dirección del prójimo! Y lo hace metiendo en nuestra vida su amor
y su misericordia, un amor que no mata al otro, sino que le da Vida y horizontes,
salidas reales para que llegue a tener lo que todo ser humano debe tener, el respeto
absoluto a todos los derechos fundamentales que le corresponden. Cristo crea la
cultura del encuentro. Con Cristo en la vida es imposible el descarte y el
desencuentro, porque te hace ver al otro siempre como hermano por el que tengo
que dar la vida. Hay que contar a los jóvenes que hay algo grande que merece la
pena hacer presente en esta tierra. Hay que decirles que no se dejen robar su
esencia. Por otra parte, ¡cuánta gente anciana y sola! Siempre aburridos porque
nadie cuenta con ellos, descartados, abandonados en aparcamientos de oro, pero
aparcamientos no por horas sino de por vida. "Ahí tienes a tu Madre". Contempla e
imita cómo se pone en camino para servir.

¿Es que nos podemos quedar en casa? Hay que salir a buscar, a dar, a abrir
corazones. Mostremos que creemos en la Buena Noticia como lo hizo María. Sal-
gamos y tengamos esa audacia apostólica que implica búsqueda, creatividad, nave-
gar mar adentro. Pero salgamos como lo hizo María, llena de Dios. Salgamos sin
buscar el maratón del éxito, pues si así lo hacemos es muy probable que excluya-
mos a alguien, en el sentido de aparcarlo, y que no existan lugares para seguir
siendo y construyendo. Estoy presentando el Plan Diocesano de Evangelización,
deseo y pido a María que el Espíritu nos ponga en movimiento y hagamos la con-
versión pastoral para una transformación misionera de la Iglesia.

3. El retrato de su primer encuentro después de haber dicho "sí": Es muy
importante tomar conciencia de lo que representa aquel gozoso encuentro de María
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con su prima Isabel. Es un encuentro que transparenta la alegría de la fe y que
impregna todo de esta alegría. Cuando se acoge a Dios en nuestras vidas, formula
y da una manera de vivir que tiene metas, dirección y resonancias, que las perciben
aquellos con quienes nos encontramos. Incluso el niño que aún no había nacido y
estaba en el vientre de Isabel "saltó de gozo", percibió con fuerza la presencia de
Dios en María. Por otra parte, Isabel siente esa alegría de la presencia de Dios y lo
manifiesta con aquellas palabras: "dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho
el Señor se cumplirá". María salió, caminó, se desinstaló, no se centró en Ella, se
transformó en servidora de todos por amor a su Hijo. Alegría y servicio al prójimo
van unidos. No hay verdadero servicio al prójimo sin la alegría de hacerlo, que
siempre es provocadora de bienestar. Y tampoco hay alegría verdadera si no nos
lleva a servir y a hacer partícipes a los demás de la misma. Salir de nuestros plantea-
mientos para entrar en los de Dios y acogerlos es lo que nos hace ver este retrato de
María. Por eso, acoger a Dios en nuestra vida nos hace creativos, alegres y nos
regala la dicha de la bienaventuranza. Este momento de la historia de la humanidad
nos pide creatividad. Como María: ofrezcamos alegría y servicio al prójimo, desde
unas vidas ocupadas por Dios.

El Hijo de María, Jesucristo, se va a hacer presente en este altar en el
Misterio de la Eucaristía. Dejemos que estos retratos de María decoren nuestra
existencia. Digamos "sí" a Dios como María, salgamos a los caminos por donde van
los hombres como María y ofrezcamos la alegría y el servicio que provoca la pre-
sencia de Dios en nuestras vidas como lo hizo María".
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA CANONIZACIÓN

DE SANTA MARÍA DE LA PURÍSIMA

(15-11-2015)

Querido don Juan Antonio, obispo. Querido y excelentísimo Cabildo cate-
dral. Querido señor Deán, queridos hermanos sacerdotes que hoy nos acompañáis
venidos de otras iglesias hermanas, queridos seminaristas.

Madre General de las Hermanas de la Cruz y Consejo. Queridas hermanas
que hoy os habéis querido hacer presentes aquí, en la catedral, para dar gracias a
Dios por esta hermana vuestra que la Iglesia ha reconocido santa, y ha reconocido
que para todos los hombres puede ser no solamente intercesora sino ejemplo de
identificación de todos nosotros.

Querida familia de santa María de la Purísima. Hermanos y hermanas todos
que os hacéis presentes hoy, aquí, en esta celebración. Queridos miembros de la
vida consagrada.
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El 18 de octubre pasado el papa Francisco canonizaba en Roma a la Ma-
dre María de la Purísima. Ella misma dijo que la santidad es una entrega total en
manos del Señor de todo nuestro ser, y esto es lo que ella nos relata y nos enseña
con su vida.

Cómo no vamos a dar gracias a Dios hoy por esta mujer nacida aquí, en
Madrid, cultivada en su espíritu también aquí, en Madrid. Es aquí donde toma la
decisión ante la llamada urgente del Señor de entregar su vida en esta congregación
de las Hermanas de la Cruz. Cómo no vamos a dar gracias a Dios. Es alguien de los
nuestros que ha alcanzado lo que ella misma decía, desde una entrega total puesta
en manos del Señor: todo su ser, todo lo que Ella era y tenía lo puso al servicio del
Señor, viendo también al Señor en manos de los más pobres.

Se cumple el salmo que acabamos de cantar: se cumple que la alegría de
caminar en este mundo, junto al Señor y tal y como Él nos dice, es la verdadera
alegría. La alegría de estar pisando ya en este mundo esos umbrales de la Jerusa-
lén celeste, en aquella fidelidad al Señor vive, es la alegría que en esta acción de
gracias ella también nos ofrece, y nos dice: alegres porque hemos tomado la
decisión de entregar nuestra vida y ponerla en manos del Señor, porque lo que
somos y tenemos es del Señor, y si es de Él no tenemos más remedio que devol-
vérselo a Él.

Ella hizo experimentar a quienes la rodearon que la nueva Jerusalén ya esta-
ba aquí, se podía hacer presente aquí, siendo santos; que está fundada en Cristo,
roca fuerte y viva, y que hace posible que nosotros también seamos piedras vivas
de este gran edificio que el Señor, como nos dice el apóstol Pedro, quiere construir,
y para lo que ha contado con nosotros.

Queridos hermanos y hermanas. Después de escuchar la palabra de Dios
yo querría deciros, fundamentalmente esto, viéndola a ella y viéndonos a nosotros.
Ella fue llamada, ella decidió que poniéndose en manos de Dios se identificó con
Cristo. Y Ella fue transformada por las manos del Señor.

Fue llamada, queridos hermanos y hermanas. Lo habéis escuchado en la
primera lectura que hemos proclamado del profeta Isaías. Fue llamada para con-
solar y para entregar la buena noticia a los que más necesitaban, a los que sufren.
Fue llamada para vendar corazones desgarrados, fue llamada por dar libertad a
quien estaba cautivo por los motivos que fuere, fue llamada a mostrar la gracia de



1300

Dios en su tiempo, fue llamada a consolar a los afligidos, fue llamada a entregar a
Dios la vida y, precisamente porque se la entregaba a Dios, en ese rostro que ella
contemplaba en la cruz de Cristo, descubrió que este Dios estaba en los pobres,
en los más necesitados, en los más sencillos. Sabía muy bien que el amor de Dios
había que concretarlo, había que realizarlo en concreto, y ella lo hizo y fue cierto
que el amor hay que probarlo, y que se evidenció a través de ella el amor de Dios
en el prójimo.

Queridos hermanos y hermanas: llamada. Su espiritualidad fluía de la
radicalidad que ella contemplaba en el Evangelio y en la palabra de Dios. Ella es un
regalo de Dios a nuestra sociedad y a la Iglesia siempre, pero significativo en estos
momentos de la historia, porque la misión y la unión con Dios nos tiene que llevar a
la conversión. El tema central de las cartas que la Madre María de la Purísima
escribe es precisamente la conversión, la configuración con nuestro Señor Jesucris-
to: a eso fue llamada ella, y hoy esta mujer nos llama a todos nosotros a realizar lo
mismo, a que nos configuremos con Jesucristo. Que la tarea más urgente, más bella
que podemos hacer los hombres en estos momentos como servicio a todos los
hombres, y especialmente a los que más lo necesitan, a los que tienen el corazón
roto, dividido, violento, deshecho o pobre, es precisamente la identificación con
nuestro Señor Jesucristo; poder hacer ver con nuestra vida a los demás, como ella
lo hizo, que Dios es Padre, que Dios es amor, que Dios es ternura, que Dios es
misericordia entrañable.

Pero, en segundo lugar, hay otra palabra: identificada. Identificada con Je-
sucristo, siguiendo las huellas del Señor. Habéis escuchado la segunda lectura de la
Carta a los Filipenses, que hemos proclamado. Ella ya sabía que Jesús, como nos
cuenta el apóstol Pablo, siendo de condición divina, se despojó de su rango y se
hizo esclavo, servidor de todos los hombres. Lo escuchó de tal manera Santa Ma-
ría de la Purísima que quiso ser esclava de los más pobres. Ella lo hizo fundamental-
mente llevando tres cosas, queridos hermanos y hermanas: llevando una sonrisa a
casa de los pobres, porque es el mejor regalo. No os creáis que a veces lo mejor es
dar algo y desentenderme... Lo mejor es lo que ella hizo: daba su vida; también
entregaba lo que le daban y tenía, pero fundamentalmente daba su sonrisa, su entre-
ga alegre, confiada en Dios, a los pobres. Sí, la ternura de Dios. Y esto lo hacía
ocultamente, esto lo hacía en la alegría de abrir los corazones, queridos hermanos;
porque la sonrisa, cuando nos acercamos a una persona, cuando estamos junto a
ella, cuando pasamos horas con ella, sabiendo que no nos va a dar nada, pero sin
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embargo estamos acompañándola y contentos, abrimos corazones... La sonrisa
abre corazones. Y, en segundo lugar, ella curaba las llagas físicas y psíquicas, y
religiosas y sociales, que tenían aquellos con los que se encontraba. Y lo hacía
siendo simplemente como nuestro Señor, que se despojó, y se hacía esclava de
quienes tenía a su lado. Identificada con Cristo. Identificada con Cristo. Y, en tercer
lugar, era permanente en los detalles de amor. Aquello de un vaso de agua a esos
mis hijos más pequeños, que nos dice el Señor, ella lo llevó, y realizaba esa identi-
ficación en la oración, en el silencio interior, en el abandono absoluto en manos de
Dios, en la donación, en el ocultamiento y en esa alegría de saberse salvada, queri-
da, amada por Dios, y regalando ese amor de Dios a todos los que se encontró.
Identificada con Cristo.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos, fue llamada para consolar y entregar
la buena noticia, identificada con Cristo y siguiendo sus huellas. Pero, hermanos,
para dar a conocer la vida, la dicha y la bienaventuranza verdadera. Lo habéis
escuchado en el Evangelio que hemos proclamado: hay una bienaventuranza que
ahí no está dicha, está predicha. La bienaventuranza es Cristo, queridos herma-
nos y hermanas. Es Cristo. Y aquellas gentes que estaban en la montaña cuando
Jesús estaba predicando y diciendo: dichosos los pobres, los que tienen ham-
bre y sed, los justos, los perseguidos... Queridos hermanos, ¿cómo podía decir
eso nuestro Señor Jesucristo si era tal esa situación? Pues lo decía porque aque-
llos que le escuchaban tenían la dicha de haberse encontrado con la única bienaven-
turanza que existe, que es Cristo mismo. Y por eso eran dichosos. No por la situa-
ción en la que estaban viviendo. Pero la dicha les venía de Cristo: se habían encon-
trado con Jesucristo.

Esta es la dicha de Santa María de la Purísima, que se encuentra con nues-
tro Señor Jesucristo y siente la dicha y la bienaventuranza. El centro de su vida fue
Jesucristo. Para ella, una persona espiritual es quien pone en el centro de su vida a
Cristo. Su existencia fue vivida cristocéntricamente, Cristo fue la razón de su vida,
de su vivir, el núcleo de su existencia.

Algunas de vosotras la conocísteis, y sabéis que esto es así, y que vuestra
vida cambiaba y se construía porque veíais el reflejo de Jesucristo en su vida. Ella se
abrazó a la cruz, a una cruz luminosa, como lo habéis hecho vosotras, queridas
hermanas: con tres clavos redentores en vuestro cuerpo. Uno, la pobreza plena y
total; otro, la castidad para ser amor para todos; y otro, la obediencia a rajatabla,
sin mirar para otro lado, el sí ante lo que me digan.
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Así lo hizo ella. Y hoy, en esta acción de gracias, oramos también porque su
familia, que sois vosotras, más próximas, seguís realizando lo mismo. Ella vivió con
tal devoción y miraba con tal devoción a la cruz que en esos trozos de madera,
verticales y horizontales, vio lo que ella llamaba pasar del no ser a ser; es decir,
de morir para sí misma para que fuese Él en Ella. En el vertical, Ella lo contempla-
ba para unirse a Dios; en el horizontal, ella lo contemplaba para mirar a los más
pobres.
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MISA POR LAS VÍCTIMAS
DE LOS ATENTADOS DE PARÍS

(18-11-2015)

Hermanos y hermanas:

Juntos hemos cantado en el salmo 26: "el Señor es mi luz y mi salvación". Y
lo es porque gozamos con su luz y su amor cuando parece que todo está perdido;
lo es cuando sentimos la dicha de su cercanía y del regalo de su triunfo sobre la
muerte, conquistado también para nosotros. Experimentamos que Él nos defiende,
nos invita a hacer y a vivir en este mundo como lo que es: su casa. A gozar ya de la
dulzura de su amor, de su gracia y de su fuerza. A contemplar el rostro de Dios que
se nos muestra en Jesucristo y que nos dice que Él ha venido a este mundo para que
ninguno se pierda. Entremos por unos momentos en esa luz y en esta experiencia de
salvación.

Hermanos, una tragedia provocada por manos humanas ha puesto de luto a
todos los pueblos de la tierra, después de inundar de dolor a la ciudad de París.
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Han sido manos humanas las que nos han hundido en dolor a todos, quitando la
vida a tantos hombres y mujeres que gozaban de libertad y que, en esos momentos,
disfrutaban de la convivencia entre todos. Ha sido la mano humana, empuñando
armas fratricidas, la que nos ha despeñado por la senda del terror indiscriminado,
utilizando blasfemamente el nombre de Dios, a quien las grandes religiones confesa-
mos como el Señor de la Vida, el que es Compasivo y Padre de Misericordia. Hoy
aquí venimos a hacer esa confesión, la que nos dejó Jesucristo de una vez para
siempre: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida", "amaos los unos a los otros",
"nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos". Eliminar la
vida de otros, sean quienes sean, instaura el odio y la violencia en esta tierra.

Hoy nosotros, como la comunidad cristiana a la que san Pablo se dirige, tal
y como hemos escuchado en la primera lectura, estamos perplejos y abatidos, es-
tamos desconcertados ante la terrible expresión del mal. Pero, por otra parte, aco-
gemos de buen grado las palabras que, en nombre de Jesucristo, acerca a nuestras
vidas: "no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que nos os aflijáis
como los hombres sin esperanza". La fe, lejos de hacernos sentir menos conmovi-
dos ante el sufrimiento, nos impulsa a la fraternidad, a la solidaridad. Cristo nos
empuja a la fraternidad, que es una palabra sagrada dentro del imaginario de nues-
tra nación hermana Francia, donde la fraternidad tiene unas resonancias especial-
mente emotivas.

Ante la situación de dolor que hemos vivido, no queremos quedarnos para-
lizados por el miedo o la aflicción. El Evangelio nos invita a la vida; el Evangelio es
la Buena Noticia, es Jesucristo mismo que nos convoca a descubrir que en verdad
el otro es un hermano por muy diferente que sea. El fundamentalismo es la preten-
sión idolátrica de sustituir el Misterio inefable y siempre amoroso de Dios por las
propias ideas que se pretenden imponer de manera absoluta e intolerante a los
demás. Supone la relativización de la vida -de la ajena y de la propia- al servicio de
un fanatismo errático.

La palabra de Dios que hemos escuchado nos ha hablado fundamental-
mente de tres ejes que deben sustentar nuestra vida y que yo llamo así: 1) el eje de
nuestra suerte; 2) el eje de nuestra dicha, y 3) el eje de nuestra responsabilidad.

1. Nuestra suerte: Nos ha dicho san Pablo: "No ignoréis la suerte de los
difuntos". Es cierto que la muerte hay que llorarla. Sentimos la marcha de los nues-
tros de este mundo y mucho más cuando es provocada por otros como nosotros,
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que tenemos la misión de cuidarnos y de responder siempre a la pregunta "¿dónde
está tu hermano?". Pero al mismo tiempo que lloramos, debemos pensar la muerte.
Desde nosotros no tenemos salidas, no hay explicación. Sí que la hay desde Jesu-
cristo, que nos dice: "Yo soy la resurrección y la vida". Esta afirmación fue la que dio
a Marta, hermana de Lázaro, cuando le dijo: "Si hubieras estado aquí, no habría
muerto tu hermano". Y el Señor le respondió: "Yo soy la resurrección y la vida...
¿Crees esto?". Aquí está la dicha y la luz; tal y como nos dice san Pablo: "si vivimos,
vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios, en la vida y en la muerte somos
de Dios".

2. Nuestra dicha: Hemos escuchado en el Evangelio: "dichosos los criados
a quienes el Señor, al llegar, encuentre en vela". Es decir, dichosos los que deciden
construir ámbitos de vida, tal y como Jesucristo nos ha enseñado. La oración del
Padrenuestro, que salió de sus labios, es el gran ámbito que el Señor nos ofrece a
nosotros. No son unas palabras, es un modo de ser y de situarse en la vida: saber-
nos una familia, sabernos hijos de Dios y, por ello, hermanos de todos los hombres,
ha de ser la gran pasión de nuestra vida. Hoy recordamos a los fallecidos y los
presentamos con todo nuestro cariño a Dios, pedimos por el restablecimiento de
los heridos, y no dejamos de rezar por la paz en el mundo, en las guerras conocidas
y olvidadas. En este instante viene a nuestro corazón, por ejemplo, lo que desde
hace tiempo rezamos por tantos cristianos perseguidos y masacrados en diversos
países de Oriente Medio. Demasiada sangre, demasiados intereses espurios inun-
dan nuestra tierra. Anhelamos una paz basada en la justicia, en la igualdad de opor-
tunidades para todos, en el respeto a lo que nos diferencia y en el empeño por
acabar con cuanto nos desiguala. Aprendamos a decir y a vivir diciendo Padrenuestro;
así vendrá la paz, paz en el corazón, en las relaciones interpersonales, en las relacio-
nes internacionales. Es verdad que esa paz es una tarea permanente, pero también,
y sobre todo, es un don de Dios que hay que pedir sin cesar y que hay que saber
acoger. Nuestra dicha está en saber vivir diciendo que, porque tenemos un Padre
único, todos somos hermanos.

3. Nuestra responsabilidad: ¡Qué palabras tan profundas nos acaba de de-
cir el Señor en el Evangelio! "Dios nos puso al frente de todos sus bienes". Y el bien
más preciado, el que tiene que estar en el centro de todo y todo y todos a su
servicio, es la persona humana. No defraudemos a Dios y a los hombres. Los actos
terroríficos no pueden embotarnos el corazón. La mayor victoria del terrorismo
sería que colonizase nuestro corazón con el odio y nuestra razón, haciéndonosla
perder, con respuestas creadoras de más violencia. Libertad es enseñar a vivir como
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hermanos. Y esta es nuestra responsabilidad. No podemos confundir a los verdu-
gos con las víctimas. Esta tragedia nos debe llevar a ejercer la sabiduría y la pruden-
cia. Pero ni puede ni debe anestesiarnos ante el dolor ajeno. No podemos perma-
necer insensibles ante las grandes tragedias humanas que llaman a nuestras puertas,
como las personas víctimas del fundamentalismo, de la violencia o del hambre. No
dejemos ganar al terrorismo. Su mayor victoria sería enajenarnos el alma; el alma
de una Europa construida sobre unos valores de honda raigambre cristiana y que
son tan universales y actuales. Esos valores tienen un nombre: "todos los hombres
somos hermanos", "la vida es de Dios y nos la da Él". Nunca olvidemos que, saber-
nos hermanos, viene de la realidad de "ser hijos de Dios". Nuestra responsabilidad
es hacer posible que los corazones de los hombres sean invadidos por la fuerza de
quien nos enseña esto, como antes cantábamos: "el Señor es nuestra luz y nuestra
salvación".

Quien nos enseñó el Padrenuestro, nos reveló y nos dijo con su vida que
somos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, se hace presente en este
altar dentro de unos momentos en el Misterio de la Eucaristía. Es Él quien nos
impide vivir en la ignorancia de quienes han muerto víctimas del atentado terrorista
y quien nos dice a todos nosotros: "Yo soy la resurrección y la vida". Al mismo
tiempo que nosotros le pedimos: "Señor que descansen en tu paz". Amén.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LAS BODAS DE ORO

DE CINCO PARROQUIAS DEL
ARCIPRESTAZGO DE SAN PABLO, EN VALLECAS

(22/11/2015)

Queridos hermanos y hermanas todos que hoy estáis aquí, en esta celebra-
ción. A través de tres comisiones de trabajo habéis estado preparando no solamen-
te la celebración de hoy, sino todo lo que habéis vivido anteriormente, tanto esa
comisión de historia y cultura, como esa otra de retos para el futuro -una comuni-
dad cristiana se tiene que repensar a sí misma, qué es lo que tiene que hacer-, y esa
otra comisión de la celebración, que quizás yo, en estos momentos, de lo que ha-
béis trabajado, es lo que estoy disfrutando más.

Habéis querido buscar cómo ser una Iglesia más discípula y más misionera.
En esa búsqueda de retos, en ese intento de querer construir, en el fondo habéis
querido ser fieles a una llamada que nos está haciendo el Papa Francisco para que
nosotros veamos cómo ser más discípulos y más misioneros. Cómo la Iglesia tiene
que aprender cada día más a ser más discípula de Cristo y más misionera, no vivir
centrada en ella misma.
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Habéis tratado de ver cómo confirmar, renovar y revitalizar la novedad del
Evangelio, que eso siempre es grande y siempre engrandece nuestro corazón,
porque nos fijamos en ver cómo podemos entregar la noticia que más merece la
pena que conozcan los hombres: a Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el eco del
salmo 92 se hace verdad en todo lo que vosotros habéis preparado. Es cierto:
el Señor reina, como nos dice hoy el salmo de este día de Jesucristo, Rey del
Universo. El Señor reina, el Señor mantiene firmes las cosas, no nos hace vaci-
lar, hace que estemos seguros de ir por un camino que es camino de verdad,
que es camino de vida, no solamente para nosotros sino para todos los hom-
bres. El Señor es fiel, siempre. Siempre nos ama, siempre nos da un abrazo,
nunca nos retira su mirada, hagamos lo que hagamos; porque la justicia de Dios
no es la que a veces estamos acostumbrados a hacer, que según nuestro pare-
cer damos a cada uno lo que se merece. La justicia de Dios va más allá, más al
fondo, más adelante, de tal forma que nos deja a veces sin razones: pero cómo
puede ser esto, cómo puede ser que me quiera. Pues sí: Dios te quiere, y no te
olvida nunca. Él adorna tu casa con su santidad, dice el salmo 92. La santidad
de Dios, que nos pide a nosotros una conversión, esa a la que nos está invitan-
do el Papa Francisco: una conversión que es personal pero que es pastoral
también. Las circunstancias han cambiado. Todos, con la vida, vamos cam-
biando según van aumentando los años, y vamos teniendo necesidades diferen-
tes. Exactamente igual pasa con la vida de la Iglesia y de una comunidad cristia-
na si es viva: aparecen otras cosas a las cuales tenemos que responder. Por eso,
qué implicaría para nosotros.

Pues mirad. Después de escuchar la Palabra de Dios que hemos proclama-
do hoy, se me ocurre deciros que tenemos que reforzar como cuatro ejes en nuestra
existencia, en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria.

El eje de la experiencia religiosa. El Señor nos tiene que tocar el corazón, el
Señor tiene que entrar de tal manera en nuestra vida que nos haga ver las cosas de
una manera distinta; que nos veamos a nosotros y a los demás también de un modo
diferente, como Él quiere que nos veamos. Él no nos sitúa enemigos al lado, nos
sitúa hermanos; y no nos da otro título para poder caminar por la vida más que el
ser hijos de Dios, no tenemos otro título: el más bonito; es el que rezamos todos los
días en el Padre Nuestro, porque tenemos un padre, somos hijos y, precisamente
porque es un padre común, somos hermanos. Esta santidad es la que se tiene que
reflejar en nuestra vida.
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Otro eje sería no solamente esa experiencia religiosa que supone un en-
cuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, sino la vivencia comunitaria, es
decir, que tengamos comunidades donde nos sintamos acogidos, valorados,
incluidos, que se nos necesita, que no sobramos. Esas comunidades cristianas
que son las que nos hacen sentirnos a gusto y deseando ir a reunirnos a esa
comunidad, porque me siento valorado, y me siento de alguna forma necesita-
do, tengo hueco, tengo sitio. ¿No os acordáis de aquel canto que cantábamos
hace mucho, que decía: un nuevo sitio disponed para un amigo más, que cantá-
bamos hace muchos años?. Nos cuesta a veces disponer de un nuevo sitio para
los demás, nos gusta ocupar el sitio entero, y eso nos cuesta. No solamente,
por tanto, esta experiencia de encuentro con el Señor, que es un eje, sino este
otro de una vivencia comunitaria fuerte.

En tercer lugar, una formación bíblica: que conozcamos al Señor, pero no
por lo que nos cuenten los demás, sino por la palabra de Él, lo que Él nos dice de Él
mismo. Que lo conozcamos de verdad. Los cristianos necesitamos esto.

En cuarto lugar, el compromiso misionero. No estamos vueltos para noso-
tros mismos, no; salir al encuentro de todos, de todos queridos hermanos, no sola-
mente de los que piensan como yo, no solamente de los que están en mi grupo,
porque a esos no hace falta salir a buscarlos; los que piensan alomejor todo lo
contrario. La comunidad cristiana asume un compromiso misionero: salir al encuen-
tro de todos, de los pobres, de los dejados, e interesarnos por la situación de los
hombres. Esa palabra que tanto le gusta decir al Papa Francisco: se trata de reencantar
a los hombres con la Iglesia. Aunque a veces la Iglesia está... Hay que reencantar a
los hombres. Eso lo hicieron muy bien los discípulos de Emaús.

Yo os he escrito una carta, que la hice este verano, en el mes de agosto, y os
decía que lo que más me impresiona del texto de los discípulos de Emaús es que
cuando el Señor ya resucitado sale al camino por el que iban los discípulos de
Emaús, no conocieron que era el Señor, no descubrieron que era el Señor, pero se
sintieron tan a gusto, se sintieron tan contentos, se sintieron tan felices, que no que-
rían que se marchase. Esta es la Iglesia que necesitamos, queridos hermanos. Y la
Iglesia somos esta pandilla que estamos aquí, y otros parecidos. No somos otros.
Esta iglesia tiene que volver a reencantar y a poder decir, los que están a nuestro
lado: qué a gusto estoy, no me marcho. Es más: cuando el Señor intentó marcharse,
le dijeron quédate, y el Señor se quedó y les dio el alimento, les dio su propia vida,
celebró la Eucaristía.
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En este aspecto, y dentro de estos cuatro ejes, yo os querría decir simple-
mente tres cosas que aparecen en la palabra de Dios que acabamos de proclamar,
tanto en la profecía de Daniel como en el texto del Apocalipsis como en el texto del
Evangelio que hemos proclamado.

La comunidad cristiana contempla, tiene que ser contemplativa. Acordaos
de lo que nos decía ese texto de la profecía de Daniel, un texto precioso: mientras
miraba vi venir el hijo del hombre, y vino a todos los pueblos, a todas las naciones,
a todas las lenguas, y lo van a respetar. El reino de Él no tendrá fin.

La comunidad cristiana contempla: mirar, ver, contemplar. Contemplar, que-
ridos hermanos, cómo Dios se ha acercado a nosotros. Los cristianos disfrutar de
esto, no hablamos de un Dios desconocido, hablamos de un Dios que ha tomado
rostro humano, que la gente le ha conocido, que ha habido gente que ha estado al
lado de Él. No es un Dios desconocido. La comunidad cristiana tiene que contem-
plar a este Dios porque tiene que reflejar ese rostro de Dios en medio de los hom-
bres, tiene que ser expresión de ese rostro de Dios. Su reino no tiene fin. Esto
supone, queridos hermanos, cambiar de chip. A veces a los cristianos nos pasa
como podría pasar con una mesa que está medio desvencijada: ponemos cosas
para que no se caiga. Con la Iglesia hacemos lo mismo, cuando esto no es lo que
nos ha mandado nuestro Señor. La Iglesia no se cae porque ha dicho el Señor que
la va a cuidar, que la sostiene Él, que Él va primero, que nos manda su Espíritu. Esa
no se cae. Se cae cuando dejamos de ser Iglesia y nos ponemos a hacer lo que hace
Dios. No se cae cuando nos fiamos de que el Señor nos sostiene y cuando nosotros
nos dedicamos a hacer lo que Él nos pidió. En última instancia, a hacer lo que les
dijo a los discípulos primeros cuando ya el Señor iba a ascender a los cielos: id por
el mundo y anunciad el Evangelio, dadme el rostro. ¿Ahora entendéis lo de los
cuatro ejes que os decía?. Una experiencia viva, encontrarnos con nuestro Señor;
una experiencia comunitaria, firme, fuerte, unidos, porque seremos creíbles sola-
mente así, si no no creerá nadie en nosotros, pasarán de nosotros. Una comunidad
cristiana que contempla. La profecía de Daniel nos lo decía.

En segundo lugar, la comunidad cristiana vive y conoce. Como nos decía el
libro del Apocalipsis: Jesucristo, testigo fiel. Jesucristo, que vino a este mundo, fue
testigo de Dios. Del Dios que creó al hombre, y lo creó de una manera, y Cristo
aparece con rostro humano para decirnos quiénes somos nosotros, qué es lo que
tenemos que ser, qué es lo que tenemos que vivir. Nos decía el libro del Apocalipsis
que el Señor nos ama, nos quiere, nos libra, nos convierte a su reino, y se descubre
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siempre a nuestro Señor cuando vivimos una experiencia viva, fuerte del Señor.
Qué descubrimos: a los demás. El diálogo, la apertura, el encuentro forman parte
de nuestra vida. No forma parte el descarte. Lo otro sí que forma parte de nuestra
vida. Pero hay que tener la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mirar al que viene, nos
decía el libro del Apocalipsis: soy el alfa y el omega, el principio y el fin.

La comunidad cristiana contempla a Cristo, vive de Cristo, conoce a Cristo
y, en tercer lugar, la comunidad cristiana anuncia a Jesucristo. Dejémonos hacer por
Cristo. Habéis visto la pregunta que le hace Pilatos: ¿eres rey de los judíos?. Y el
Señor responde: ¿dices eso por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí?. Es
decir, qué nos pasa a nosotros. ¿Podemos anunciar a alguien, cuando decimos las
cosas porque alguien nos lo ha dicho, o cuando tenemos experiencia viva de un
Cristo que me ama, que me perdona, que rehabilita mi vida, que me hace tomar
conciencia de quién soy yo, de quién son los demás, que salgo a la búsqueda de los
demás pero no para machacarles sino para abrazarles, para rehabilitarles siempre?.
Anunciar, dejándonos hacer por Cristo la misma pregunta que le hizo a Pilatos.
Nosotros decimos que Cristo es Rey por nuestra cuenta, porque nos hemos encon-
trado con Él, porque hemos tenido experiencia de lo que Él nos da, de las medidas
que nos regala; porque acogiéndole a Él, que es la revelación del reino -el reino de
Cristo no es un territorio; el Señor llega un momento en el Evangelio que nos dice: el
reino le tenéis dentro de vosotros, tenéis la paz de Jesús, tenéis la justicia del Señor,
tenéis la verdad de Cristo, tenéis el rostro de persona que nos revela nuestro Señor
Jesucristo. El reino está ahí, y se construye, se hace y se manifiesta precisamente
acogiéndole a Él. Tú lo dices: soy Rey, dijo Jesús en el Evangelio, para eso he
nacido, para eso he venido al mundo y he estado en el mundo, porque quiero ser
testigo de la verdad, de la verdad del hombre, de la verdad de Dios, de la verdad
de la historia, de la verdad de cómo se construye la historia, que no es a fuerza de
golpes o de armas, sino con la fuerza y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el
Señor termina diciendo, lo habéis visto en el Evangelio: vosotros sois la verdad.

Es la primera vez que estoy con vosotros, aquí en estas parroquias, cele-
brando la Eucaristía. Qué bonito que me pueda acostar esta noche diciendo: en
Vallecas he estado en cinco parroquias, con cristianos que son la verdad, porque
expresan en su vida, en su comportamiento, en su hacer, en la ayuda de los unos
con los otros, al mismo Señor. He sido testigo de la verdad, vosotros sois la verdad.
La comunidad cristiana es sensible. Para poder ser esa verdad, hay procesos; cada
uno de nosotros no lo hacemos de repente, hay procesos en nuestra vida de forma-
ción, de iniciación cristiana. Tenemos una responsabilidad social de cambiar este
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mundo. Cómo no va a cambiar este mundo si nosotros somos expresión de la
verdad de Cristo, y los demás para nosotros son hermanos. ¿Voy a dejar morir a
gente por ahí, voy a dejar que estén descartados de la vida por ahí?. La revolución
interior que lleva un cristiano, cuando es testigo de la verdad, es tan grande que no
hay fuerza que la resista. Ninguno de nosotros estamos a gusto con cómo están las
cosas, ¿las queremos cambiar?: vamos a ponernos todos a ser testigos de la verdad
de nuestro Señor, porque además Él nos lo da, nos lo regala, no tenemos que hacer
ningún esfuerzo, nos lo pone en nuestro corazón y en nuestra vida. El esfuerzo
nuestro es dejarle entrar.

Queridos hermanos y hermanas: tenemos unas acciones que emprender
todos, en toda la Iglesia, en estos momentos. Hagamos esa conversión pastoral que
nos está pidiendo el Papa Francisco, hagámosla. Evangelicemos esta cultura nues-
tra, que no es cultura de encuentro, a veces es cultura de descarte, de eliminar
gente. Hagamos una acción pastoral de los cristianos bíblica, que se parezca a la
acción de Cristo, tal y como nos manifiesta en el Evangelio. Que sea una prolonga-
ción de esa acción del Señor. Celebremos la vida, como lo estamos haciendo hoy,
porque en el fondo ¿qué estamos haciendo?. Pues celebrar que un día hemos cono-
cido a Jesucristo, que nos sentimos comunidad cristiana, que nos sentimos Iglesia
que está marchando, que está caminando, que quiere entregar a este mundo y a
esta historia el retrato más bonito que puede tener un ser humano, que es poder
decir a quien yo me encuentre: qué bueno que existas, no me estorbas, te necesito.
Salgamos así por esta historia.

El Señor se va hacer presente en este altar, en un trozo de pan y en un poco
de vino. Las presencias del Señor siempre son discretas, pero qué fuertes son.
Cuando san Agustín estaba un día hablando a los cristianos del norte de África,
entre otras muchas cosas que les dijo ese día, les decía: vamos a comer a Cristo,
vamos a alimentarnos del Señor. Pero, ¿y después de comer a nuestro Señor, qué
vamos a dar: otra comida distinta o lo que hemos comido? ¿Vamos a dar a Jesucris-
to o otra comida distinta? Empezando por este que os está hablando. ¿Lo que
como con vosotros u otra cosa distinta?. Demos de lo que comemos, porque por
una parte no solo estaremos felices nosotros, es que haremos felices a los demás,
porque siempre que yo mire al otro como si fuera Dios mismo le estoy haciendo
feliz. Vamos a hacerlo así.

Esta es la mejor celebración de estos 50 años de existencia de estas comu-
nidades parroquiales: de san Ambrosio, de san Cosme y san Damián, María
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Medianera, el Patrocinio de San José y Santo Tomás de Villanueva. Tenéis además
santos preciosos en las advocaciones que hay aquí. Preciosos. Que una advocación
de una parroquia no es para que esté ahí el título. Santo Tomás de Villanueva es un
santo a quien conozco muy bien porque fue un arzobispo anterior a mí, muy anterior
a mí, en Valencia, pero me he leído su obra. Es impresionante las obras que él hacía.
Su casa estaba llena de pobres, en Valencia. Todos los que se encontraban por allí
para casa de santo Tomás, al lado de la catedral.

Queridos hermanos: para mí es una gracia estar con vosotros hoy celebran-
do por primera vez celebrando la Eucaristía. Pero sobre todo también, lo que más
me ha importado es, en esta fiesta de Cristo Rey, poderos decir que sois comuni-
dad cristiana que contempla, que vive de Jesucristo, porque conoce a Jesucristo, y
que anuncia a Jesucristo con sus vidas. Que así sea.
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JORNADA SOCIAL DIOCESANA

(21-11-2015)

Queridos vicarios. Querido Delegado de Pastoral Social. Queridos hermanos:

Comenzamos con esta Eucaristía, esta mañana, esta VI Jornada Social
Diocesana de la Iglesia de Madrid: La Iglesia servidora de los pobres. Lo hemos
cantado en el Salmo 145 que hemos recitado todos. En ese Salmo, nosotros afir-
mábamos y decíamos que la dicha del hombre, nuestra dicha, está en saber que
Dios está al lado nuestro y nos auxilia, que nos espera siempre, incondicionalmente,
que es el que ha hecho todo lo que existe, y lo ha hecho para todos los hombres,
que Él mantiene una fidelidad absoluta y total hacia nosotros, que no precisamente
a veces es la respuesta nuestra hacia Él, que Él hace justicia -especialmente con
aquellos que viven la opresión, el desfiguramiento de su existencia, porque no tienen
lo necesario para vivir como personas y con la dignidad que Dios mismo les ha
entregado- pero que al mismo tiempo este Dios les quita y les sacia el hambre que
tienen, y lo hace, lo quiere hacer, a través también de todos nosotros.
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Por eso, ¿dónde está la dicha del hombre? En este Dios con el que nos
vamos a encontrar para, después, trabajar y vivir todo lo que durante este día vais
a hacer y vais a buscar: los fundamentos de por qué tenemos que estar sirviendo a
los pobres, con las experiencias que vais a dar, con las comunicaciones que vais a
hacer, y sobre todo mirando también y dejándonos mirar por el Señor, y mirando
nuestro corazón y ver cómo está ante estos retos nuevos que tenemos de pobreza
en la historia y en la vida de los hombres y, en concreto, en el lugar donde nosotros
estamos viviendo. La dicha, por tanto, que produce cuando de verdad acogemos al
Dios en quien creemos, produce libertad, da luz, visión, nos hace ver lo que a veces
solo por nuestras propias fuerzas no vemos, endereza nuestros caminos, ama de
verdad a aquellos que son justos. Que en la Biblia sabéis que la diferencia entre el
justo y el pecador no es que uno ,sea pecador y el otro no, los dos son pecadores,
pero el justo por lo menos va en la dirección que Dios le marca. Y esto es lo que
queremos hacer nosotros aquí, esta mañana.

Después de escuchar la palabra del Señor, la que hemos proclamado, tanto
la lectura del profeta Oseas como el Evangelio de San Juan, capítulo 13, que tantas
veces nosotros hemos oído, yo quisiera acercar a vuestra vida, como marco en el
cual me gustaría que situaseis esta VIª Jornada Social Diocesana, estas cosas que
os voy a decir:

En primer lugar, tengamos el atrevimiento de conocer al Señor. Si os dais
cuenta, pasamos mucho tiempo de nuestra vida, somos cristianos, tenemos una
familia, y a veces no le conocemos, porque cuando se conoce a una persona de
verdad es cuando le dejamos entrar en nuestro corazón. Si no, pasa desconoci-
da. Podemos estar muchos años con ella y, sin embargo, no ser conocida. Eso
nos pasa también con nuestro Señor. Y nos lo decía el profeta Oseas. Acordaos
de estas palabras del profeta: volvamos al Señor. Volvamos. Él nos ama. Y no
solo nos ama y nos cura las heridas las heridas que, a veces, nos hacen no ver la
realidad que nos rodea, sino que las venda, y no las venda sin haberlas curado
antes. Porque una herida, simplemente vendada pero sin echarle la medicina ne-
cesaria para que no venga la infección, no sirve para mucho; al contrario, a veces
se estropea más con el vendaje. Esforcémonos en conocer al Señor. Vivamos
delante de Él.

Y esto, queridos hermanos y hermanas, no pertenece a ese régimen de
espiritualistas, no... Cuando se conoce al Señor, cambia tu mirada con respecto a
los demás. Es más, no solamente cambia tu mirada, sino que es más profunda,
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porque te hace ver cosas que antes no veías, te hace descubrir aspectos de la vida
del ser humano en los cuales antes no te fijabas. Por eso, acordaos de lo que el
profeta pone en boca del Señor: quiero misericordia y no sacrificio, es decir, quiero
esa capacidad de amar de tal manera, tan incondicionalmente, no solo en lo que se
merece alomejor una persona porque es de justicia darle ese cariño, es que hay que
ir más allá, más al fondo, más adelante. Como Dios mismo lo hace. Quiero conoci-
miento de Dios, y no sacrificios. Conocer al Señor. Ese conocimiento del Señor me
va a llevar a tomar decisiones importantes en la vida. Por eso, es un día importante
éste en el que el Señor os va a permitir, en las diversas reflexiones, diálogos, colo-
quios, experiencias que os vais a comunicar, para conocer al Señor, para hacer
verdad lo que decía el profeta: conozcamos al Señor.

En segundo lugar, deciros lo que nos decía el Señor: que Él nos ama hasta el
extremo. Nos lo ha dicho: ama a los suyos, los cuida, los reúne, como está haciendo
aquí el Señor con nosotros, nos ha reunido en torno a su mesa, nos alimenta, nos
limpia los pies. Queridos hermanos. Esta página del Evangelio... Todos tene-
mos los pies sucios, aunque nos hayamos duchado esta mañana. Todos. Por-
que aquí se refiere el Señor ... en la antigüedad, todos iban descalzos, con unas
sandalias muy malas, y las carreteras o los caminos no eran precisamente
asfaltados, como los que nosotros tenemos: eran de polvo, y lo que más se
ensuciaba eran los pies. Pero el Señor no se refiere solamente a esa suciedad
que, ciertamente, tenían los pies de todos los que reunía el Señor allí, sino tam-
bién a la suciedad de los pies que tiene que ver con la que hay dentro de noso-
tros mismos. Porque el Señor, cuando lava los pies, no solamente es para qui-
tarles esa suciedad de fuera, sino la de dentro; nos limpia los pies, nuestras
pobrezas que son muchas, nuestros egoísmos, a veces nuestras tristezas, nues-
tras desconfianzas, también somos injustos a veces: todos damos interpreta-
ción de la vida de los demás y no miramos la nuestra, no somos justos a veces
en esa interpretación; nuestras injusticias, el vivir buscando siempre nuestro
beneficio, el estropear el cuadro precioso que Dios ha puesto para que le pon-
gamos siempre delante de nosotros. A mí me gusta mucho leer el libro del Gé-
nesis, la descripción de la Creación: Dios hace todo lo que existe, y lo último
que crea es el hombre y la mujer, y todo al servicio de Dios. Ese cuadro le
estropeamos a veces nosotros; cuando miramos este mundo vemos que, a veces,
hemos puesto en el centro otras cosas: la explotación de los demás, el tener yo lo
que fuere por encima de lo que sea. Entonces, hemos distorsionado ese cuadro
maravilloso y precioso de la creación. Eso es tener sucios los pies, y necesitamos
lavarnos los pies y que el Señor hoy nos lo recuerde.
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Yo, cuando he visto que me habían puesto estos textos me alegré muchísi-
mo, porque en el fondo le viene bien a uno, porque uno se revisa y tiene sucios los
pies. El obispo tiene que lavarse los pies muchas veces, aunque me ducho todos los
días. Eso supone, queridos hermanos y amigos, que Él además no quiso destacar a
nadie, los lavó a todos, y sabía quién le entregaba, que era Judas, pero todos esta-
ban implicados también en la muerte del Señor. Todos. Porque la suciedad da muerte.
Él nos amó hasta el extremo. Él nos dijo cómo hay que limpiar los pies.

En tercer lugar, hacer por los demás lo que Él hizo por nosotros, hasta dar
la vida. Servir, limpiar, proteger, construir y ponernos en la dirección de la justicia,
hacer eso que el papa Francisco nos dice: la cultura del encuentro, que de otras
maneras he dicho, la civilización del amor anteriormente ya por el beato Pablo VI,
más tarde también por san Juan Pablo II... Quizá es el momento de la cultura del
encuentro, encontrarnos todos los hombres, pero los que conocemos a Jesucristo
vamos a encontrarnos con ellos con limpieza. Si yo soy Maestro y Señor, y dice el
Señor: y lo soy, y os lavo a vosotros los pies, lavaos los unos a los otros los pies; es
decir, limpiaros, ayudaros a construir, a quitar egoísmos, a retirar suciedades, a
colocar el cuadro de la creación tal y como lo ha puesto el Señor, no al revés. No
sigamos manteniendo ese cuadro distorsionado, donde al ser humano le hemos
apartado y le hemos colocado en segundo término. Defendamos de verdad la vida
del hombre, del ser humano.

Como veis, tenéis un día precioso. Es un día de gracia para nuestra
archidiócesis que un grupo de cristianos, discípulos de Cristo, miembros del cuerpo
vivo de la Iglesia, os reunáis para experimentar y vivir dónde está el fundamento:
que tenemos que servir a los más pobres, que queremos que estar al lado de ellos,
y de cómo tenemos que ir a por ellos: no con los pies sucios, hay que lavárselos. Y
también, que tengamos la capacidad para mirar de verdad, en lo más profundo de
nuestro corazón, y mirar la realidad y ver qué retos tenemos hoy, que es necesario,
y que esto lo regaléis a la Iglesia. En la Iglesia somos así. Y hay carismas diferentes
y, como en el cuerpo humano, hay ojos, brazos, piernas, dedos... pero, si se ponen
todos juntos, se comunican. Y lo que vosotros hacéis aquí se va a comunicar a la
Iglesia Diocesana. Sois transmisores de esto que el Señor nos pide a nosotros.

Queridos hermanos: el Señor, que se va a hacer presente aquí, en el altar.
Vamos a tomar la decisión de conocerle cada día más, y vamos a tomar la decisión
de descubrir cómo nos ama hasta el extremo, y qué hizo y qué es lo que tenemos
que hacer nosotros para decir que, de verdad, amamos hasta el extremo a los
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demás. Lavémonos los pies. Cuando estemos lavándonos, que sea un momento
también para preguntar: por fuera sí, y saldré alomejor muy bien vestido, ¿pero
cómo estoy por dentro?, ¿tengo el amor de Jesucristo?, ¿ejerzo la vida que el
Señor me ha dado y me ha regalado en el Bautismo, la pongo en práctica?, ¿hago
por los demás lo que Él hizo por mí?, ¿soy servidor, o me sirvo?, ¿limpio o ensu-
cio?, ¿protejo?, ¿hago cultura del encuentro, descarto, construyo justicia?, ¿esa
misericordia que va más allá de la justicia?

Pues que todo eso, con una inmensa alegría, porque es una oportunidad de
gracia que nos da el Señor hoy, una oportunidad, es una gracia el poder estar ahí en
estas jornadas viendo ese titulo: La Iglesia servidora de los pobres. Hasta el cartel
es bonito, porque es una Iglesia y somos todos, es la comunidad cristiana entera la
que sale. No es uno; y si es uno sabe que lleva a todos, que no vamos por nuestra
cuenta. Pues vamos a encontrarnos con nuestro Señor y vamos a hacer, también,
ese signo que Él hizo con los discípulos, pero que vaya en esta línea, que lo enten-
damos así: que todos, empezando por el que os habla, limpiemos nuestra vida para
servir, de verdad, a los pobres y para verlos, porque si no a lo mejor no los vemos.

Que así sea.
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CARLOS OSORO SIERRA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

"Misericordiosos como el Padre". La celebración del Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco desde el 8 de diciembre
de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta el 20 de noviembre de
2016, Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, representa un tiempo privilegia-
do de gracia para que, con la ayuda Dios nuestro Señor, que manifiesta su omnipo-
tencia en su misericordia, vivamos como Iglesia, cada uno de los creyentes, esta
misericordia que el Padre nos dispensa y la anunciemos con convicción en este
mundo nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones. En este tiem-
po, como nos dice el Papa Francisco en la Bula Misericordiae Vultus en la que
convoca el Jubileo Extraordinario, la Iglesia está llamada a ser el primer testigo
veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación
de Jesucristo y se ha de convertir en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte

DECRETO DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda y de amor (cfr.
MV n. 25)

La celebración adecuada de este Año Jubilar Extraordinario implica un
empeño global en redescubrir el misterio de la misericordia de Dios, como fuente
de alegría, de serenidad y de paz, como dice el Papa Francisco "la misericordia es
la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia" (MV 10). Ese redescubrimiento
nos debe llevar a vivir personalmente y también como comunidad eclesial, en nues-
tras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, donde
haya cristianos, como primera verdad de la Iglesia el amor de Cristo, que llega
hasta el perdón y el don de sí, un "oasis de misericordia" (MV 12).

Durante este tiempo de gracia para todo el pueblo cristiano que es el Jubi-
leo Extraordinario de la Misericordia, y como ha hecho público el Papa Francisco
tanto en la Bula de convocación Misiericordiae Vultus, como en la Carta en la que
concede la indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
dirigida a Mons. Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la promo-
ción de la nueva evangelización, el don de la indulgencia jubilar podrá obtenerse por
todos los fieles que están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puer-
ta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo
diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profun-
do de auténtica conversión.

Con este fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la Bula Misericordiae
Vultus y de la Carta en la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia

ESTABLEZCO

Primero.- Podrán ganar el don de la indulgencia plenaria durante el Jubi-
leo Extraordinario de la Misericordia, todos los fieles que, con las condiciones
establecidas en la Bula y en la Carta del Papa Francisco citadas,  acudan a la
Santa Iglesia Catedral o cualquiera de los templos jubilares designados y partici-
pen en la celebración de la santa Eucaristía o en una sagrada ceremonia reflexio-
nando sobre la misericordia, haciendo la profesión de fe y orando por el Papa y
sus intenciones, cualquier día del año; dicha gracia podrá ser aplicada por los
fieles difuntos.
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Segundo.- Son lugares donde se podrá lucrar la gracia de la indulgencia
plenaria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en la Archidiócesis de Ma-
drid, los siguientes:

 Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
 Parroquia Santuario de Santa Gema, de Madrid, en la Vicaría Iª -

ciudad.
 Parroquia de San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes, en

la Vicaría Iª - zona metropolitana.
 Parroquia de Santa María del Castillo, de Buitrago de Lozoya, en la

Vicaría Iª - sierra.
 Parroquia Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, de Madrid,

en la Vicaría IIª.
 Parroquia de la Presentación de Nuestra Señora, de Madrid, en la

Vicaría IIIª.
 Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, de Madrid, en la

Vicaría IVª.
 Parroquia Santuario de María Auxiliadora, de Madrid, en la Vicaría Vª.
 Parroquia de San Miguel Arcángel de Carabanchel, de Madrid, en la

Vicaría VIª.
 Parroquia Basílica de La Milagrosa, de Madrid, en la Vicaría VIIª -

ciudad.
 Parroquia de Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón, en la Vicaría

VIIª - zona metropolitana.
 Parroquia de la Santísima Trinidad, de Collado Villalba, en la Vicaría

VIIª - sierra.
 Parroquia Santuario de San Antonio de Cuatro Caminos, de Madrid,

en la Vicaría VIIIª - ciudad.
 Parroquia Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar

Viejo, en la Vicaría VIIIª - sierra.

Tercero.- La Puerta de la Misericordia, meta de la peregrinación, como
signo del deseo de una profunda conversión, será abierta por mí en la Santa
Iglesia Catedral en las Primeras Vísperas del Tercer Domingo de Adviento, día
12 de diciembre, a las 19 horas. Invito a todas las comunidades parroquiales, de
vida consagrada y movimientos y asociaciones de apostolado seglar a hacer la
peregrinación dicho día para entrar por la Puerta de la Misericordia en esta cele-
bración.
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Cuarto.- Quienes por diversos motivos estén imposibilitados de llegar a
la Puerta Santa: los enfermos, las personas ancianas y solas que no pueden salir
de casa, podrán ganar el don de la indulgencia, viviendo con fe y gozosa esperan-
za este momento de prueba y recibiendo la comunión o participando en la santa
misa o en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de
comunicación.

Quinto.- Los presos podrán lucrar el don de la indulgencia jubilar en la
capilla de la cárcel, y el traspasar la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y
oración al Padre, será para ellos el paso de la Puerta Santa.

Sexto.- La apertura del Jubileo de la Misericordia en los templos jubilares
de cada Vicaría tendrá lugar el Domingo Tercero o Cuarto de Adviento y será
realizada por el Vicario Episcopal correspondiente o miembro del Consejo Episcopal
delegado por el Arzobispo.

Séptimo.- Los templos jubilares abrirán sus puertas en un horario lo más
amplio posible para facilitar la visita de los fieles, y contarán con la presencia de
confesores que administren el sacramento de la penitencia.

Octavo.- Todos los sacerdotes con oficio pastoral en la Archidiócesis po-
drán absolver en el sacramento de la penitencia el pecado de aborto y los que
conllevan una censura reservada al obispo diocesano.

Noveno.- Faciliten los sacerdotes a los fieles el acceso al sacramento de la
reconciliación, ofreciendo en cada parroquia o iglesia abierta al público un amplio
horario de confesiones, que permita a los fieles experimentar la grandeza de la
misericordia de Dios.

Décimo.- En el Primer Domingo de Cuaresma se hará en la Santa Iglesia
Catedral y en los templos jubilares de cada Vicaría el anuncio de la Cuaresma de la
Misericordia, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia
de Dios (MV 17). Dicho anuncio correrá a cargo de los Vicarios Episcopales res-
pectivos o miembro del Consejo delegado por el Arzobispo en los templos jubilares
de las Vicarías, y por mí en la Iglesia Catedral.

Undécimo.- La jornada de "24 horas para el Señor", que tendrá lugar
el viernes y sábado 4 y 5 de marzo, previos al Cuarto Domingo de Cuaresma,
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será celebrada en todas las parroquias e iglesias abiertas al público en la
Archidiócesis, facilitando la adoración al Santísimo y la recepción del sacra-
mento de la confesión.

Ruego a Dios, por intercesión de Santa María la Real de la Almudena, que
este Jubileo Extraordinario de la Misericordia sirva para el crecimiento espiritual de
toda la comunidad diocesana.

Dado en Madrid, a nueve de noviembre de dos mil quince, Solemnidad de
Santa María la Real de la Almudena.

† Carlos, Arzobispo de Madrid
Por mandato de su Excia. Rvdma.

Alberto Andrés Domínguez
Canciller-Secretario



1324

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De Nuestra Señora del Aire: D. Santiago Hernández Márquez
(13-11-2015).

ADSCRITOS:

 A San Juan de Mirasierra: D. Victoriano de la Cruz de la Cruz
(3-11-2015).

 A Santa María del Val: D. Frodouard Kanamugire (3-11-2015).
 A Santas Justa y Rufina: D. Martín Carmona Vita (13-11-2015).

OTROS OFICIOS:

 Encargado del Archivo de Obras de la Curia Diocesana: Rvdo.
Sr. D. Juan Ortiz Pascual (27-10-2015).

 Comisión Diocesana de Justicia y Paz:
 Presidente: D. Francisco Javier Alonso Rodríguez (29-10-2015).
 Vicepresidente: D. Carlos Jesús Delgado Reguera (29-10-2015).

NOMBRAMIENTOS
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 Secretario: D. José Rodríguez Arias (29-10-2015).
 Consejera: Dña. María Ángeles Belzunegui Ormazábal (29-10-2015).
 Consejero: D. Luis Albarrán Morán (29-10-2015).
 Capellán del Hospital Sanitas Sanchinarro: D. Alex William

Hernández Molina (3-11-2015).
 Asistente Eclesiástico de Hermandades y Cofradías: D. Ángel

Luis Miralles Sendín (13-11-2015).
 Capellán del Hospital General Universitario "Gregorio Mara-

ñón": D. Octavio Lutumba (13-11-2015).
 Capellán del Hospital de la Fuenfría, de Cercedilla: D. Juan An-

tonio Martínez Garrosa (13-11-2015).
 Capellán de los Centros Cerrados de Menores "El Laurel" y

"El Lavadero": D. José Francisco García Gómez (13-11-2015).
 Miembro del Colegio de Consultores: D. Alberto Andrés Domínguez

(27-11-2015).
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19 de octubre de 2015 falleció el Rvdo. P. JOSÉ LUIS OTAÑO
ECHANIZ, religioso de la Compañía de María (S.M.).

El 6 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. SR. D. MANUEL BENITO
FERNÁNDEZ LÓPEZ, sacerdote diocesano de Ávila. Desde 1976 residía en
Madrid.

El 12 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. SR. D. GUILLERMO DE
LA CUESTA GONZÁLEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

El 16 de noviembre de 2015 falleció D. FRANCISCO GONZÁLEZ, pa-
dre del M. I. Sr. D. Manuel González López-Corps, canónigo de la S. I. Catedral
de Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.

El 19 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. SR. D. MANUEL MARÍA
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, sacerdote diocesano de Madrid.

DEFUNCIONES
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El 20 de noviembre de 2015 falleció SOR MARÍA PAULA DE SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA (Aquilina Carro Izquierdo), a los 90 años de edad y
65 de vida consagrada en el Monasterio de las monjas Pasionistas de Madrid.

El 25 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. SR. D. ANTONIO JAVIER
LUCÍA POLO, sacerdote diocesano de Madrid.

El 30 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. SR. D. JOSÉ MARÍA DE
CELIS FERNÁNDEZ, sacerdote castrense. Diocesano de Santander.

El 30 de noviembre de 2015 falleció SOR FRANCISCA DEL NIÑO
JESÚS (Liboria Peralta García), a los 81 años de edad y 45 de vida consagrada
en el Monasterio de Santa Teresa de Jesús de las monjas Carmelitas Descalzas 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 28 de noviembre de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Seminario Con-
ciliar de la Inmaculada y San Dámaso, de Madrid, el Sagrado Orden del
Diaconado al seminarista D. Manuel María Sánchez García-Loygorri,
diocesano de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
NOVIEMBRE 2015

Día 1 domingo.
09:30 Visita al Cementerio de San Isidro y celebra allí  la Eucaristía a las 10:00

horas.
12:00 Celebra en la catedral  la Misa, en la que el Nuncio de su Santidad

impone  el Palio al Arzobispo de Madrid.
18:00 Celebra la Eucaristía en  el 25 aniversario del Seminario Redemptoris

Mater.
Día 2 lunes.

10:00 Recibe visitas de Vicarios episcopales en el Palacio Arzobispal en jornada
de trabajo.

16:00 Continúa entrevistándose con los Vicarios en el Arzobispado. Recibe a
la Consejera General de las Hijas de María Auxiliadora.

19:00 Celebra la Misa en la Catedral por los obispos difuntos de Madrid.
Día 3 martes.

10:00 Reunión de trabajo con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
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20:00 Acude a la Vicaría I - La Moraleja (zona de la Sierra), para la "Presen-
tación y lanzamiento del    Plan Diocesano de Evangelización",  hecha
por el Vicario Episcopal de Evangelización.

Día 4 miércoles.
09:00 Desayuno en el Palacio Arzobispal con la Revista Razón y Fe.
11:00 Celebra la Eucaristía en el Hospital Clínico San Carlos, para celebrar el

Patrono de dicho Centro  Sanitario.
16:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
20:00 Acude a la Vicaría I, para la" Presentación y lanzamiento del Plan

Diocesano de Evangelización" que realiza el Vicario Episcopal de
Evangelización.

Día 5 jueves.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:00 Recibe al Director  del Área de Instituciones Religiosas de la Fundación

Grupo Norte.
12:30 Se encuentra con estudiantes universitarios en la Facultad de Derecho

de la Universidad Complutense.
16:00 Encuentro de trabajo de asuntos económicos, en el Arzobispado.
19:00 Preside el Acto de Inauguración del Curso de Estudios Judeo-Cristianos,

en la U.E. S.Dámaso.
21:00 Cena en el Seminario Conciliar.

Día 6 viernes.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
11:00 Ofrenda solidaria con los niños a la Virgen de la Almudena, y Celebración

de la Eucaristía.
12:15 Recibe visitas de sacerdotes en el Arzobispado.
13:40 Entrevista en "El Espejo de Madrid", de la Cadena COPE.
16:00 Recibe visitas de sacerdotes (capellanes) en el Arzobispado.
20:00 Acude al Seminario Conciliar para la "Presentación y lanzamiento del

Plan Diocesano de Evangelización" a la Vicaría III, que realiza el Vicario
Episcopal de Evangelización.

Día 7 sábado.
10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:00 Celebra la Misa en  la Parroquia de La Milagrosa, por su 50 Aniversario.
17:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:30 Vísperas de Apertura del Jubileo en el VIII Centenario de la Orden de

Predicadores, en el Monasterio de Santo Domingo el Real (MM.
Dominicas).
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Día 8 domingo.
12:00 Celebra la Eucaristía en  la Parroquia San Camilo de Lelis, por su 50

Aniversario.
18:30 Celebra Misa en la Parroquia de San Ricardo en las "bodas de oro" de

la misma.
20:30 Vigilia de oración con los jóvenes, en la Catedral de Santa María la Real

de la Almudena.
Día 9 lunes.

11:00 Misa en la Plaza Mayor en honor a Santa María la Real de la Almudena,
seguida de Procesión hasta la Catedral.

18:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
Día 10 martes.

10:00 Convocatoria para los  Párrocos a una  "Jornada de Formación Económica",
en el Seminario.

12:30 Acude a la Jornada Académica de la Facultad de Derecho Canónico de
la UESD, con el Cardenal Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos.

17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de

Evangelización" en la Vicaría IV. (Madrid-Zona Pacífico), que realiza el
Vicario Episcopal de Evangelización.

Día 11 miércoles.
09:30 Es entrevistado por la  Universidad Pontificia de Comillas, en el Palacio

Arzobispal.
12:00 Realiza el Saludo de Apertura de la Asamblea General de la CONFER.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Entrevista de trabajo con el Vicario Judicial, en el Arzobispado.
19:00 Interviene en la presentación del libro "El Papa de la Misericordia", de J.

Martínez Brocal.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de

Evangelización" en la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias
(Madrid-Delicias) -Vicaría V-.Hace la presentación el Vicario Episcopal
de Evangelización.

Día 12 jueves.
10:00 Inauguración del III  Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana:

"Desde las Raices. Actualidad y Diálogos. Mirando al futuro Retos y
Desafíos." Como integrante del Comité de Honor del Congreso  está
presente en dicha  Mesa de Inauguración.
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13:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
14:00 Entrevista con el Presidente y el Consejero Delegado de 13TV.
16:00 Encuentro con CC. Mayores, en el Colegio Alcalá.
17:00 Despacha  de  con un Vicario Episcopal, en el Arzobispado.
18:00 Despacha con el Vicario de Asuntos Económicos, en el Arzobispado.
19:00 Despacha con el Secretario Canciller.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de  Evange-

lización" en la Vicaría VI, realizada por el Vicario de Evangelización.
23:00 Tiene una intervención  en "Radio María".

Día 13 viernes.
10:00 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
14:00 Encuentro con "La Cenáculo", dedicada a la rehabilitación de drogo-

dependientes.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de Evange-

lización" en la Vicaría VII, a cargo del Vivario de Evangelización.
Día 14 sábado.

09:00 Preside en la Universidad Pontificia de Salamanca el Acto de Clausura
del Congreso de Metafísica. Dirige unas palabras a los participantes en
calidad de Vicepresidente de la CEE.

20:00 Clausura de las Bodas de oro de la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado
Corazón. De la Vicaría I.

Día 15 domingo.
09:30 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
12:00 Eucaristía de Acción de Gracias por la Canonización de Santa María de

la Purísima de la Cruz, de las HH. de la Cruz.
17:00 Bendice e Inaugura el Complejo Parroquial de Santa María la Blanca,

de Cerceda (Madrid) de la Vicaría VII.
19:00 Celebración del 75 Aniversario de la Parroquia de San Diego. Encuentro

con la comunidad parroquial y celebración de la Eucaristía.
Día 16 lunes.

10:00 Plenaria CEE.
21:00 Encuentro con jóvenes universitarios en la Parroquia de Sanjosemaría

Escrivá.
Día 17 martes

10:00 Plenaria de la CEE.
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Día 18  miércoles
          10:00 Plenaria de la CEE.
 20:00   Preside la Misa Funeral en la Catedral por las víctimas de los atentados de
París.
Día 19 jueves
          10:00  Plenaria CEE.
Día 20 viernes.
10:00 Plenaria de la CEE.
14:00    Comida de trabajo.
19:00 Celebra la Eucaristía y  un encuentro familiar, en la Parroquia Presentación de
Nuestra Señora.
Día 21 sábado.
10:00 Celebra la Eucaristía en el Seminario Conciliar en la Jornada Social Diocesana.
12:00 Celebra Eucaristía, Confirmaciones y un Bautismo de adulto, en el 50
Aniversario de la Parroquia de San Emilio.
17:30 Celebra la Misa en el 50 Aniversario de la fundación del Colegio Cristo Rey.
20:00 Celebración  Eucarística en la Catedral,   despedida de la Diócesis de Mons.
Fidel Herráez.
Día 22 domingo.
13:30 Eucaristía y fiesta de la Virgen del Quinche en la Parroquia San Francisco
Javier y San Luis Gonzaga, en La Ventilla.
17:30 Eucaristía en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva en el 50 Aniversario
de cinco parroquias del Arciprestazgo de S. Pablo, en Vallecas (Madrid).
Día 23 lunes.
10:00 Despacha en el Arzobispado de un Vicario Episcopal.
11:30 Jornadas de "Introducción al nuevo proceso matrimonial canónico", en la
Facultad de Derecho de la Universidad E. de San Dámaso.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Inauguración del "Cursillo de Liturgia", en el Seminario Conciliar.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de Evangelización"
en la Vicaría VII, para los pueblos de dicha  Vicaría, a cargo del Vicario Episcopal
de Evangelización.
Día 24 martes.
09:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
11:30 Jornada de "Introducción al nuevo Proceso Matrimonial Canónico", en la
Facultad de Derecho de la UESD.
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16:30 Despacha con varios  Vicarios Episcopales, en el Palacio Arzobispal.
19:00 Asiste al Acto Conmemorativo del XV Aniversario del "Diario 20 minutos",

con la presidencia de SS.MM. los Reyes.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de Evange-

lización" en la Vicaría VIII, en la Que el Vicario Episcopal de Evangelización
presenta el Plan.

Día 25 miércoles.
10:00 Se encuentra  con los  Párrocos en la  "Jornada de Formación Económica",

en el Seminario.
11:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Despacho con el Canciller-Secretario, en el Arzobispado.
14:00 Comida con los Coordinadores de Catequesis, en el Seminario.
17:00 Reunión del Consejo Económico, en el Palacio Episcopal.
18:00 Celebra una Misa Funeral por esposa de  un Diácono Permanente de S.

Miguel  Arcángel, en el  Palacio Arzobispal.
20:00 Acude a la "Presentación y lanzamiento del Plan Diocesano de Evange-

lización" en Colmenar Viejo, para los pueblos de la Vicaría VIII. Lo
presenta el Vicario Episcopal de Evangelización.

Día 26 jueves.
10:00 Se reúne con el Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar de Madrid.
18:30 Intervención en el Congreso "Educación Cristiana en la Empresa", ASE,

en el CEU. San Pablo. "La clave está en la dirección", fue el tema
desarrollado.

Día 27 viernes.
09:30 Entrevista con el" Confidencial Digital",  en el Palacio Arzobispal.
12:30 Reunión con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
14:00 Comida con Directivos del Banco Popular.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Conferencia-Homenaje a D. Antonio Martínez (Delegado de Migraciones)

en el Seminario Conciliar de Madrid.
Día 28 sábado.

12:30 Acude a la toma de posesión de Mons. Fidel Herráez como arzobispo
de Burgos.

18:00 Misa funeral por Pepote en la Ermita del Santo. Cementerio de San Isidro.
20:00 Ordenación del diácono Manuel María Sánchez García-Loygorri en el

Seminario Conciliar.
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Día 29 domingo.
09:00 Eucaristía e intervención en la Asamblea General del Foro de Laicos, en

Santa María de Los Negrales. (Villalba)
12:00 Eucaristía y coronación canónica de Santa María la Antigua, en la Parroquia

de Sta. María la Antigua, en VIcálvaro. (Madrid)
19:00 Celebra la Eucaristía en el 50 Aniversario de la Parroquia Resurrección

del Señor.
Día 30 lunes.

10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
11'30 Grabación" Solidaridad", en el Arzobispado
12'00 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:30 Despacha con el Vicario Episcopal de Asuntos Económicos,  en el

Arzobispado.
17:30 Visita de Mons. José Luis Azuaje, Obispo de Barinas (Venezuela), en el

Arzobispado.
18:00 Encuentro con la Comunidad de Religiosas de la Pureza de María,

celebración de la Eucaristía y Ágape con la Comunidad y miembros del
Movimiento Familia Albertiana.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

CRUZAR OTRA LÍNEA ROJA
¿UNA MUERTE DIGNA?

CARTA PASTORAL DE
MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

1. Introducción

Con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia, el Papa Francisco nos ha
invitado a practicar las obras de misericordia espirituales y corporales. Esta dis-
tinción tiene un carácter puramente pedagógico, pues, como sabemos, el ser huma-
no constituye una unidad sustancial cuerpo-espíritu, de tal modo que el cuerpo es
sacramento de la persona: somos un espíritu encarnado. En este contexto, y alrede-
dor de unas fechas tan señaladas, como el 1 y 2 de noviembre, me ha parecido
oportuno ofrecer unas orientaciones en lo referente a dos obras de misericordia:
visitar y cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos.

No podemos afrontar estos temas sin analizar y estudiar lo que concierne a
la llamada "muerte digna", asunto que, ante una sociedad marcadamente emotivista,
es siempre delicado. Pongo por delante mi respeto y mi amor por todos los enfer-
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mos, por las personas con alguna discapacidad y, particularmente, por cuantos
padecen patologías irreversibles. Lo mismo he de decir respeto de los familiares y
profesionales que los atienden con amor y verdad; a ellos también mi agradecimien-
to por todo el bien que hacen. Rezo y doy gracias a Dios por vuestras personas y
por vuestra misión.

También mi respeto y mis oraciones por los legisladores y gobernantes,
pero aclarando que "la elección democrática de los legisladores y los gobernantes
los legitima a ellos en cuanto tales, pero no a todas sus decisiones, que serán co-
rrectas si se adecuan a la dignidad de la persona, e ilegítimas si se oponen a ella" 1.

El Papa Francisco nos advierte continuamente sobre la "cultura del descar-
te" y sobre la "cultura de la muerte", que se está imponiendo: "persisten demasiadas
situaciones - nos dice - 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
ancianos" 2.

Enlazando con estas afirmaciones del Papa me propongo ofrecer, como
Obispo, la aclaración de algunas cuestiones que considero decisivas para  todo ser
humano y también para la organización de la vida social. Me mueve a ello el deseo
de anunciar la verdad desde la caridad, la claridad y el ejercicio de la misericordia.
No se trata de juzgar a las personas ni a sus intenciones, pero sí de aprender a
discernir los actos buenos de los malos, pues incluso dentro de la Iglesia parece
que, en ocasiones, se tiende sólo a la declaración genérica de principios. Lo grave
es que está en juego la vida y la salvación de las almas. Por ello es urgente poner en
práctica las obras de misericordia espirituales y corporales como nos recuerda el
Papa Francisco: enseñar al que no sabe, dar un buen consejo a quien lo necesita,
corregir al que yerra…; visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, enterrar a los muertos, etc.

Debo aclarar que me dirijo a vosotros los fieles católicos de nuestra Dióce-
sis Complutense, en orden a iluminar vuestras conciencias y decisiones. Muy pro-

1 Conferencia Episcopal Española, Comité para la Defensa de la Vida, La eutanasia,
Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos,
octubre de 1992.

2 Papa Francisco, Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014.
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bablemente todos tendremos que enfrentarnos, en algún momento de nuestra vida,
a situaciones límite relacionadas con la muerte y que, con frecuencia, plantean pro-
blemas difíciles que hay que saber discernir y buscar la solución verdadera y ade-
cuada. Para ello os suplico vehementemente desde ahora que, llegada la ocasión,
os encomendéis a Dios para no tomar ninguna decisión equivocada. Junto a la
oración es necesario buscar la ayuda y consejo de los conocedores de la materia
fieles al Magisterio de la Iglesia, así como de profesionales de la medicina con
criterios católicos.

2. Algunos textos básicos del Magisterio de la Iglesia Católica sobre eutanasia,
suicidio, exceso médico y cuidados paliativos

Son muchos y complejos los aspectos referidos a estos temas; explicarlo
todo supondría hacer un manual. Por ello he pensado recordar en esta carta sólo
dos cuestiones que me parecen de especial actualidad: a) el Magisterio de la Iglesia
sobre la alimentación e hidratación artificiales; y b) el Magisterio de la Iglesia sobre
el sentido del sufrimiento y el uso de analgésicos, particularmente los que provocan
la pérdida de conciencia del enfermo, la llamada sedación.

Por lo expuesto, en la medida en que os sea posible, os exhorto, en orden a
tener un conocimiento más amplio del Magisterio, a que consultéis los textos de la
Iglesia sobre estas materias; os indico a pie de página algunos de los documentos
más significativos 3. Podréis encontrar los enlaces para acceder a todos estos docu-
mentos en el siguiente portal:

www.obispadoalcala.org/eutanasia.html.

3 a) Catecismo de la Iglesia Católica nn. 2276-2283, 15 de agosto de 1997; b) San
Juan Pablo II, Encíclica Evangelium vitae, nn. 64-74 y 94, 25 de marzo de 1995; c) San Juan
Pablo II, Carta Apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento huma-
no, 11 de febrero de 1984; d) Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la
eutanasia - Iura et bona, 5 de mayo de 1980; e) Pío XII, Discurso sobre las implicaciones
morales y religiosas de la analgesia, 24 de febrero de 1957; f) Conferencia Episcopal Españo-
la, Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, La eutanasia, Cien cuestiones y respuestas
sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, octubre de 1992; g) CCXX
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración con motivo de
"Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la
Vida", 22 de junio  de 2011.
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3. La manipulación del lenguaje

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad
tiene que ver con la manipulación del lenguaje, también en esta materia. El llamado
"Nuevo Orden Mundial" (NOM) ha echado mano de los presupuestos del
constructivismo filosófico para generar un "Nuevo Lenguaje"; en otra ocasión expli-
caré más ampliamente esto. Ahora es suficiente advertir que las expresiones "muer-
te digna", "derecho a una muerte digna" y otras análogas, lo que en realidad escon-
den es la eutanasia y el suicidio asistido. Los católicos hablamos de una "buena
muerte", algo totalmente distinto como más tarde expondré.

4. Algunas definiciones

Para poder comunicarse es esencial la precisión terminológica, por ello trai-
go aquí algunas definiciones importantes.

Eutanasia: "Por eutanasia se entiende una acción o una omisión que por su
naturaleza, o en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La
eutanasia se sitúa pues en el nivel de las intenciones o de los métodos usados.

Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie pue-
de autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto,
anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto
homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede con-
sentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente impo-
nerlo ni permitirlo. Se trata en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa
a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado
contra la humanidad.

Podría también verificarse que el dolor prolongado e insoportable, razones de
tipo afectivo u otros motivos diversos, induzcan a alguien a pensar que puede legítima-
mente pedir la muerte o procurarla a otros. Aunque en casos de ese género la respon-
sabilidad personal pueda estar disminuida o incluso no existir, sin embargo el error de
juicio de la conciencia -aunque fuera incluso de buena fe- no modifica la naturaleza del
acto homicida, que en sí sigue siendo siempre inadmisible. Las súplicas de los enfer-
mos muy graves que alguna vez invocan la muerte no deben ser entendidas como
expresión de una verdadera voluntad de eutanasia; éstas en efecto son casi siempre
peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Además de los cuidados médicos, lo
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que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural, con el que pueden
y deben rodearlo todos aquellos que están cercanos, padres e hijos, médicos y enfer-
meros" (Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la eutanasia -
Iura et bona,  II, 5 de mayo de 1980, en adelante DIB).

Suicidio: "La muerte voluntaria o sea el suicidio es, por consiguiente, tan
inaceptable como el homicidio; semejante acción constituye en efecto, por parte del
hombre, el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el
suicidio es a menudo un rechazo del amor hacia sí mismo, una negación de la natural
aspiración a la vida, una renuncia frente a los deberes de justicia y caridad hacia el
prójimo, hacia las diversas comunidades y hacia la sociedad entera, aunque a veces
intervengan, como se sabe, factores psicológicos que pueden atenuar o incluso
quitar la responsabilidad.

Se deberá, sin embargo, distinguir bien del suicidio aquel sacrificio con el
que, por una causa superior -como la gloria de Dios, la salvación de las almas o el
servicio a los hermanos- se ofrece o se pone en peligro la propia vida" (DIB, I.3).

Sedación paliativa: "Es la disminución deliberada de la consciencia del
enfermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento, mediante la administración
de los fármacos indicados y a las dosis proporcionadas, con el objetivo de evitar un
sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios.

Cuando el enfermo se encuentra en sus últimos días u horas de vida, habla-
mos de sedación en la agonía" 4.

5. Algunos de los principios de aplicación en el cuidado de los enfermos:
autonomía del paciente, justicia, beneficencia, solidaridad, totalidad y doble
efecto

En primer lugar debo decir que la formulación de algunos principios que el
Magisterio de la Iglesia nos ha legado, también en el ámbito de la bioética, es, a mi

4 Grupo de trabajo "Atención médica al final de la vida" (Organización Médica
Colegial y Sociedad Española de Cuidados Paliativos), "Atención Médica al final de la vida:
conceptos y definiciones".
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juicio, recurso obligado por su verdad y claridad, aunque ello contraste radicalmen-
te con viejos errores, ahora repristinados, como la moral de situación y la llamada
opción fundamental.

Principio de autonomía del paciente

Como nos recordaba ya Pío XII, "en primer lugar debe darse por supuesto
que el médico, como persona privada, no puede tomar ninguna medida ni intentar
ninguna intervención sin el consentimiento del paciente. El médico no tiene sobre el
paciente sino el poder y los derechos que éste le dé, sea explícita, sea implícita y
tácitamente. El paciente, por su parte, no puede conferir más derechos que los que
él mismo posee. El punto decisivo en este debate es la licitud moral del derecho que
el paciente tiene de disponer de sí mismo. Aquí se alza la frontera moral de la acción
del médico, que obra con el consentimiento de su paciente" (Pío XII, Discurso a
los participantes en el I Congreso Internacional de Histopatología del Sistema
Nervioso, n. 9, 13 de septiembre de 1952)

Principios de justicia y beneficencia

En la actualidad se tiende a absolutizar el llamado principio de autonomía
del paciente; pero este principio debe estar subordinado, entre otros, al de justicia.

En efecto, hay quienes pretenden que las leyes reconozcan la libertad del
enfermo como un valor absoluto desligado de toda referencia a la verdad y al
bien de la persona. Sin embargo, que el Estado reconozca el derecho a la eutana-
sia o al suicidio sería tanto como autorizar a los ciudadanos que así lo quisieran a
que "libremente" pudieran darse en esclavitud y que otros pudieran comprarlos y
venderlos. Nadie está legitimado a atentar contra su propia dignidad, pues perte-
nece a Dios.

El denominado principio de justicia, que es uno de los principios generales
del Derecho, de la ética social y de la conducta común, implica que la Justicia
prevalece sobre la autonomía del individuo; de forma que nadie, tampoco los médi-
cos, puede hacer daño a otro aunque éste se lo pida. Además, también hay que
recordar que el principio de beneficencia obliga moralmente a los facultativos a
actuar por el mayor bien de sus pacientes.
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De la justicia y de las leyes que deben custodiar lo justo, se espera hacer
posible que se dé a cada uno lo que es debido. Por dignidad, por justicia, por
humanidad no se puede dejar a nadie morir de hambre o de sed. Si la justicia lo
permite, o lo consiente, estamos sembrando la corrupción de la justicia. ¡Qué lejos
queda aquel axioma clásico "fiat ius, pereat mundus": hágase lo justo aunque
perezca el mundo! Ya sé que el axioma clásico, ante una cultura utilitarista y, en el
fondo, nihilista, resulta extremo y estremecedor. Sin embargo, afirmar lo justo por
encima de las circunstancias es elevar la dignidad humana, es exaltar el bien espiri-
tual por encima de todos los bienes materiales y es, en definitiva, abrir lo humano a
la Trascendencia, a la verdadera justicia del cielo que sigue al bien espiritual.

Principio de solidaridad

También debo citar el principio de solidaridad, que, por parte de no pocos,
es la "versión" laica de la caridad. Si vivimos en sociedad es para amarnos y ayu-
darnos los unos a los otros, para socorrernos en nuestras necesidades. No se pue-
de organizar la vida social y sus instituciones necesarias si no es afirmando el prima-
do de la persona, que alcanza su plenitud en Cristo. Una sociedad que contempla
sin rubor el que se deje morir a alguien de hambre o de sed es una sociedad que ha
perdido su sensibilidad por lo específicamente humano, es una sociedad
deshumanizada que no acude en ayuda del necesitado.

Soy consciente de que a más de uno este lenguaje le puede resultar duro.
También sé que en una sociedad posmoderna y emotivista como la nuestra los
planteamientos objetivos producen rechazo. Es más, soy consciente de que, más
allá de las posturas farisaicas, lo que está en juego ante la pretensión de favorecer la
llamada "muerte digna" (eutanasia y suicidio) y las leyes que la permitan es que no
sabemos qué hacer con el sufrimiento; luego diré unas palabras sobre esto.

Principio de totalidad

Este principio "afirma que la parte existe para el todo y que, por consiguien-
te, el bien de la parte queda subordinado al bien del conjunto; que el todo es deter-
minante para la parte y puede disponer de ella en su interés. El principio se deriva
de la esencia de las nociones y de las cosas y debe, por tanto, tener un valor abso-
luto" (Pío XII, Discurso a los participantes en el I Congreso Internacional de
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Histopatología del Sistema Nervioso, n. 29, 13 de septiembre de 1952). Y aña-
de en otro lugar: "Pero a la subordinación de los órganos particulares en relación
con el organismo total y su finalidad propia se añade aún la subordinación del
organismo a la finalidad espiritual de la persona misma" (Pío XII, Discurso a la
primera Asamblea general del "Collegium Internationale Neuro-Psycho-
Pharmacologicum", 9-9-1958).

Principio del doble efecto5 o voluntario indirecto

Como explica Santo Tomás de Aquino "nada impide que un solo acto tenga
dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo el otro está más allá de la
intención" (Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7); por tanto, "para que sea lícito
realizar una acción de la que se siguen dos efectos, uno bueno y otro malo, es
preciso que se reúnan determinadas condiciones:

1º Que la acción (de la que se seguirán ambos efectos) sea en sí misma
buena, o al menos indiferente, porque nunca es lícito realizar acciones malas
aunque se sigan efectos óptimos. Y que sea la única acción posible para
alcanzar el efecto bueno, porque si hay otros medios aptos que no encierran
los inconvenientes que produce este acto, no podría recurrirse al mismo.

2º Que el efecto inmediato o primero sea el bueno, porque no es lícito hacer
un mal para que sobrevenga un bien, según aquello de San Pablo: "non sunt
facienda mala ut eveniant bona" (Rm 3,8), no hay que hacer el mal para que
se produzca algún bien. El efecto malo debe ser así consecuente o al menos
concomitante con el bueno, pero nunca anterior, porque de ser así se con-
vertiría en medio para alcanzar el efecto bueno.

3º Que la intención del agente sea recta, es decir, que quiera solamente el
efecto bueno y el malo únicamente lo permita (es decir, que éste sea "praeter

5 Este principio se menciona en distintos documentos del Magisterio de la Iglesia.
Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2263; Pío XII, Discurso a los participantes en el VII
Congreso Internacional de Hematología, 12-9-1958; Pío XII, Discurso a los miembros del Insti-
tuto Italiano de Genética "Gregorio Mendel" sobre reanimación y respiración artificial, 24-11-
1957.
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intentionem"). El efecto malo es permitido por la absoluta inseparabilidad
con el bueno en este caso concreto, pero en sí mismo no ha de ser buscado
o intentado.

4º Que haya una causa proporcionada a la gravedad del daño que el efecto
malo producirá: porque el malo es siempre una cosa materialmente mala, y
como tal no es permisible a menos que haya una causa proporcionada" 6.

6. Sobre la alimentación e hidratación artificiales

El Papa San Juan Pablo II dirigió un Discurso en 2004 a los participantes
en un Congreso internacional sobre "Tratamientos de mantenimiento vital y esta-
do vegetativo: avances científicos y dilemas éticos" (20 de marzo de 2004). Los
principios sobre alimentación e hidratación artificiales que San Juan Pablo II en-
seña en dicho discurso son de universal aplicación, más allá del caso específico de
los enfermos en estado vegetativo; por su claridad cito aquí parte del documento
(nn. 4-6):

"El enfermo en estado vegetativo [y por extensión todos los enfermos], en
espera de su recuperación o de su fin natural, tiene derecho a una asistencia sanita-
ria básica (alimentación, hidratación, higiene, calefacción, etc.), y a la prevención de
las complicaciones vinculadas al hecho de estar en cama. Tiene derecho también a
una intervención específica de rehabilitación y a la monitorización de los signos
clínicos de eventual recuperación.

En particular, quisiera poner de relieve que la administración de agua y ali-
mento, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, representa siempre un medio
natural de conservación de la vida, no un acto médico. Por tanto, su uso se
debe considerar, en principio, ordinario y proporcionado, y como tal moral-
mente obligatorio, en la medida y hasta que demuestre alcanzar su finalidad
propia, que en este caso consiste en proporcionar alimento al paciente y alivio a
sus sufrimientos.

6 P. Miguel Ángel Fuentes, IVE, Principios fundamentales de bioética, Colección
"Textos de estudio" /1, págs. 58-59, 2006.
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En efecto, la obligación de proporcionar "los cuidados normales debidos al
enfermo en esos casos" (Congregación para la doctrina de la fe, Iura et bona, p.
IV), incluye también el empleo de la alimentación y la hidratación (cf. Consejo
pontificio "Cor unum", Dans le cadre, 2. 4. 4; Consejo pontificio para la pastoral
de la salud, Carta de los agentes sanitarios, n. 120). La valoración de las proba-
bilidades, fundada en las escasas esperanzas de recuperación cuando el estado
vegetativo se prolonga más de un año, no puede justificar éticamente el abandono o
la interrupción de los cuidados mínimos al paciente, incluidas la alimentación y la
hidratación. En efecto, el único resultado posible de su suspensión es la muerte por
hambre y sed. En este sentido, si se efectúa consciente y deliberadamente, termina
siendo una verdadera eutanasia por omisión.

A este propósito, recuerdo lo que escribí [dice San Juan Pablo II] en la
encíclica Evangelium vitae, aclarando que "por eutanasia, en sentido verdadero
y propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la
intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor"; esta acción cons-
tituye siempre "una grave violación de la ley de Dios, en cuanto eliminación delibe-
rada y moralmente inaceptable de una persona humana" (n. 65).

Por otra parte, es conocido el principio moral según el cual incluso la simple
duda de estar en presencia de una persona viva implica ya la obligación de su pleno
respeto y de la abstención de cualquier acción orientada a anticipar su muerte.

Sobre esta referencia general no pueden prevalecer consideraciones acerca
de la "calidad de vida", a menudo dictadas en realidad por presiones de carácter
psicológico, social y económico.

Ante todo, ninguna evaluación de costes puede prevalecer sobre el valor
del bien fundamental que se trata de proteger: la vida humana. Además, admitir que
se puede decidir sobre la vida del hombre basándose en un reconocimiento exterior
de su calidad equivale a reconocer que a cualquier sujeto pueden atribuírsele desde
fuera niveles crecientes o decrecientes de calidad de vida, y por tanto de dignidad
humana, introduciendo un principio discriminatorio y eugenésico en las relaciones
sociales.

Asimismo, no se puede excluir a priori que la supresión de la alimentación
y la hidratación, según cuanto refieren estudios serios, sea causa de grandes sufri-
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mientos para el sujeto enfermo, aunque sólo podamos ver las reacciones a nivel de
sistema nervioso autónomo o de mímica. En efecto, las técnicas modernas de
neurofisiología clínica y de diagnóstico cerebral por imágenes parecen indicar que
en estos pacientes siguen existiendo formas elementales de comunicación y de aná-
lisis de los estímulos.

Sin embargo, no basta reafirmar el principio general según el cual el valor de
la vida de un hombre no puede someterse a un juicio de calidad expresado por
otros hombres; es necesario promover acciones positivas para contrastar las pre-
siones orientadas a la suspensión de la hidratación y la alimentación, como medio
para poner fin a la vida de estos pacientes.

Ante todo, es preciso sostener a las familias que han tenido a un ser que-
rido afectado por esta terrible condición clínica. No se las puede dejar solas con su
pesada carga humana, psicológica y económica. Aunque, por lo general, la asisten-
cia a estos pacientes no es particularmente costosa, la sociedad debe invertir recur-
sos suficientes para la ayuda a este tipo de fragilidad, a través de la realización de
oportunas iniciativas concretas como, por ejemplo, la creación de una extensa red
de unidades de reanimación, con programas específicos de asistencia y rehabilita-
ción; el apoyo económico y la asistencia a domicilio a las familias, cuando el pacien-
te es trasladado a su casa al final de los programas de rehabilitación intensiva; la
creación de centros de acogida para los casos de familias incapaces de afrontar el
problema, o para ofrecer períodos de "pausa" asistencial a las que corren el riesgo
de agotamiento psicológico y moral.

Además, la asistencia apropiada a estos pacientes y a sus familias debería
prever la presencia y el testimonio del médico y del equipo de asistencia, a los
cuales se les pide que ayuden a los familiares a comprender que son sus aliados y
luchan con ellos; también la participación del voluntariado representa un apoyo
fundamental para hacer que las familias salgan del aislamiento y ayudarles a sentirse
parte valiosa, y no abandonada, del entramado social.

En estas situaciones reviste, asimismo, particular importancia el asesora-
miento espiritual y la ayuda pastoral, como apoyo para recuperar el sentido más
profundo de una condición aparentemente desesperada".

Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en 2007 un
documento, expresamente aprobado por el Papa Benedicto XVI, en el que se
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ofrecen las "Respuestas a algunas preguntas de la Conferencia Episcopal Estado-
unidense sobre la alimentación e hidratación artificiales"; reproduzco literalmente el
texto:

"Primera pregunta: ¿Es moralmente obligatorio suministrar alimento
y agua (por vías naturales o artificiales) al paciente en "estado vegetativo", a
menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del pacien-
te o no se le puedan suministrar sin causar una notable molestia física?

Respuesta: Sí. Suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es, en
principio, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida.
Por lo tanto es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su
propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del pacien-
te. De ese modo se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la
deshidratación.

Segunda pregunta: ¿Si la nutrición y la hidratación se suministran por
vías artificiales a un paciente en "estado vegetativo permanente", pueden ser
interrumpidos cuando los médicos competentes juzgan con certeza moral que
el paciente jamás recuperará la consciencia?

Respuesta: No. Un paciente en "estado vegetativo permanente" es una per-
sona, con su dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben los cuidados
ordinarios y proporcionados que incluyen, en principio, la suministración de agua y
alimentos, incluso por vías artificiales.

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, en la audiencia concedida al infrascrito
Cardenal Prefecto, ha aprobado las presentes Respuestas, decididas en la Sesión
Ordinaria de la Congregación, y ha ordenado que sean publicadas.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el 1 de agosto de 2007.

William Cardenal Levada, Prefecto.
Angelo Amato, S.D.B., Arzobispo titular de Sila, Secretario"
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7. Magisterio de la Iglesia sobre el sentido del sufrimiento y el uso de
analgésicos, particularmente los que provocan la pérdida de conciencia del
enfermo, la llamada sedación

La Congregación para la Doctrina de la Fe, explica en la Declaración so-
bre la eutanasia - Iura et bona:

"El cristiano ante el sufrimiento y el uso de los analgésicos

La muerte no sobreviene siempre en condiciones dramáticas, al final de
sufrimientos insoportables. No debe pensarse únicamente en los casos extremos.
Numerosos testimonios concordes hacen pensar que la misma naturaleza facilita en
el momento de la muerte una separación que sería terriblemente dolorosa para un
hombre en plena salud. Por lo cual una enfermedad prolongada, una ancianidad
avanzada, una situación de soledad y de abandono, pueden determinar tales condi-
ciones psicológicas que faciliten la aceptación de la muerte.

Sin embargo se debe reconocer que la muerte precedida o acompañada a
menudo de sufrimientos atroces y prolongados es un acontecimiento que natural-
mente angustia el corazón del hombre.

El dolor físico es ciertamente un elemento inevitable de la condición huma-
na, a nivel biológico, constituye un signo cuya utilidad es innegable; pero puesto que
atañe a la vida psicológica del hombre, a menudo supera su utilidad biológica y por
ello puede asumir una dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier
precio.

Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los últi-
mos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de
Dios; en efecto, es una participación en la pasión de Cristo y una unión con el
sacrificio redentor que Él ha ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre. No
debe pues maravillar si algunos cristianos desean moderar el uso de los analgésicos,
para aceptar voluntariamente al menos una parte de sus sufrimientos y asociarse así
de modo consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado (cf. Mt 27, 34). No
sería sin embargo prudente imponer como norma general un comportamiento he-
roico determinado. Al contrario, la prudencia humana y cristiana sugiere para la
mayor parte de los enfermos el uso de las medicinas que sean adecuadas para
aliviar o suprimir el dolor, aunque de ello se deriven, como efectos secundarios,
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entorpecimiento o menor lucidez. En cuanto a las personas que no están en condi-
ciones de expresarse, se podrá razonablemente presumir que desean tomar tales
calmantes y suministrárseles según los consejos del médico.

Pero el uso intensivo de analgésicos no está exento de dificultades, ya que el
fenómeno de acostumbrarse a ellos obliga generalmente a aumentar la dosis para
mantener su eficacia. Es conveniente recordar una declaración de Pío XII que
conserva aún toda su validez. Un grupo de médicos le había planteado esta pre-
gunta: "¿La supresión del dolor y de la conciencia por medio de narcóticos ... está
permitida al médico y al paciente por la religión y la moral (incluso cuando la
muerte se aproxima o cuando se prevé que el uso de narcóticos abreviará la
vida)?". El Papa respondió: "Si no hay otros medios y si, en tales circunstancias,
ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales: Sí" 7. En
este caso, en efecto, está claro que la muerte no es querida o buscada de ningún
modo, por más que se corra el riesgo por una causa razonable: simplemente se
intenta mitigar el dolor de manera eficaz, usando a tal fin los analgésicos a dispo-
sición de la medicina.

Los analgésicos que producen la pérdida de la conciencia en los enfermos,
merecen en cambio una consideración particular. Es sumamente importante, en efec-
to, que los hombres no sólo puedan satisfacer sus deberes morales y sus obligacio-
nes familiares, sino también y sobre todo que puedan prepararse con plena con-
ciencia al encuentro con Cristo. Por esto, Pío XII advierte que "no es lícito privar al
moribundo de la conciencia propia sin grave motivo" 8.

El uso proporcionado de los medios terapéuticos

Es muy importante hoy día proteger, en el momento de la muerte, la digni-
dad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra un tecnicismo
que corre el riesgo de hacerse abusivo. De hecho algunos hablan de "derecho a
morir" expresión que no designa el derecho de procurarse o hacerse procurar la
muerte como se quiere, sino el derecho de morir con toda serenidad, con dignidad

7 Pío XII, Discurso, del 24 de febrero de 1957 (AAS 49, 1957, pág. 147).
8 Pío XII, Discurso, del 24 de febrero de 1957 (AAS 49, 1957, pág. 145, cf. Alocución,

del 9 de septiembre de 1958 (AAS 50, 1958, pág. 694).
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humana y cristiana. Desde este punto de vista, el uso de los medios terapéuticos
puede plantear a veces algunos problemas.

En muchos casos, la complejidad de las situaciones puede ser tal que haga
surgir dudas sobre el modo de aplicar los principios de la moral. Tomar decisiones
corresponderá en último análisis a la conciencia del enfermo o de las personas
cualificadas para hablar en su nombre, o incluso de los médicos, a la luz de las
obligaciones morales y de los distintos aspectos del caso.

Cada uno tiene el deber de curarse y de hacerse curar. Los que tienen a su
cuidado los enfermos deben prestarles su servicio con toda diligencia y suministrar-
les los remedios que consideren necesarios o útiles.

¿Pero se deberá recurrir, en todas las circunstancias, a toda clase de reme-
dios posibles?

Hasta ahora los moralistas respondían que no se está obligado nunca al uso
de los medios "extraordinarios". Hoy en cambio, tal respuesta siempre válida en
principio, puede parecer tal vez menos clara tanto por la imprecisión del término
como por los rápidos progresos de la terapia. Debido a esto, algunos prefieren
hablar de medios "proporcionados" y "desproporcionados". En cada caso, se po-
drán valorar bien los medios poniendo en comparación el tipo de terapia, el grado
de dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de
aplicación con el resultado que se puede esperar de todo ello, teniendo en cuenta
las condiciones del enfermo y sus fuerzas físicas y morales.

Para facilitar la aplicación de estos principios generales se pueden añadir las
siguientes puntualizaciones:

- A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con el consentimiento del en-
fermo, a los medios puestos a disposición por la medicina más avanzada, aunque
estén todavía en fase experimental y no estén libres de todo riesgo. Aceptándolos,
el enfermo podrá dar así ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad.

- Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios, cuando los
resultados defraudan las esperanzas puestas en ellos. Pero, al tomar una tal deci-
sión, deberá tenerse en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, así
como el parecer de médicos verdaderamente competentes; éstos podrán sin duda
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juzgar mejor que otra persona si el empleo de instrumentos y personal es despro-
porcionado a los resultados previsibles, y si las técnicas empleadas imponen al
paciente sufrimientos y molestias mayores que los beneficios que se pueden obtener
de los mismos.

Es siempre lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede
ofrecer. No se puede, por lo tanto, imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo
de cura que, aunque ya esté en uso, todavía no está libre de peligro o es demasiado
costosa. Su rechazo no equivale al suicidio: significa más bien o simple aceptación de
la condición humana, o deseo de evitar la puesta en práctica de un dispositivo médico
desproporcionado a los resultados que se podrían esperar, o bien una voluntad de no
imponer gastos excesivamente pesados a la familia o la colectividad.

- Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios emplea-
dos, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que
procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin
interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos similares.
Por esto, el médico no tiene motivo de angustia, como si no hubiera prestado asis-
tencia a una persona en peligro" (DIB, III y IV).

Una última consideración en este apartado: "Un ser humano no pierde la
dignidad por sufrir; lo indigno es basar su dignidad en el hecho de que no sufra" 9.
Por desgracia con el criterio de que el ser humano pierde su dignidad si sufre, se
están justificando en muchas naciones - primero llevándolo al ámbito emotivo y
luego al legislativo - las que podrían llamarse las "nuevas leyes de eugenesia"
(anticoncepción, esterilización, aborto, eutanasia, suicidio asistido, dictadura de
género, etc.) y los llamados por el Papa Francisco ataques a la dignidad humana
con los nuevos descartes: la reproducción asistida, la manipulación de embriones,
los depósitos de embriones congelados, la trata de mujeres a las que se "alquila" su
útero, el imperio del capital sobre el trabajador, etc.

Es claro, enfrentarse al sufrimiento sin Cristo es lo que hace tambalear todos
los principios y nos coloca ante la encrucijada de la vida sin más bagaje que nuestros

9 Conferencia Episcopal Española, Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, La
eutanasia, Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de
los católicos, n. 41, octubre de 1992.
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sentimientos y emociones. Sin embargo, si no queremos caer en el absurdo, hemos de
afirmar que el sufrimiento nos coloca en el límite de lo humano para abrirnos a la
Trascendencia. Los católicos no afirmamos como bueno el sufrimiento considerado
en sí mismo. Un católico no es un masoquista. Nuestra fe nos impele a luchar, con
medios lícitos, contra todo sufrimiento humano, particularmente el de los inocentes e
indefensos. Sin embargo, nos sabemos criaturas y por tanto limitados. También sabe-
mos que, a pesar de que nos acompañe el sufrimiento como criaturas, éste puede ser
también una prueba que nos devuelva la mirada a Dios, a Jesucristo que voluntaria-
mente subió a la cruz y estrelló definitivamente a la muerte venciéndola con su  resu-
rrección. Más todavía. Movidos por la fe, podemos como San Pablo sumar nuestros
sufrimientos a los de Cristo y transformarlos en sufrimiento redentor (cf. Col, 1, 24).

No nos engañemos. Si prescindimos de Dios, si abandonamos a Cristo y el
alma católica que ha inspirado a nuestro pueblo, las cosas no quedan igual. Así
podemos explicar la decadencia del espíritu y la decadencia moral que estamos
sufriendo. Sin la fe cristiana que cimienta nuestra alma católica nos quedamos sin
respuesta ante los interrogantes supremos y definitivos para cualquier persona: cómo
afrontar la vida y la muerte, cómo generar un pueblo solidario, unas leyes justas que
custodien la vida humana, una verdadera justicia social que socorra siempre y con
dignidad al necesitado, etc.

Aunque son muchas las injusticias que he podido ver a lo largo de mi vida y
que me repugnan, hay dos temas que me producen un dolor interior particular que
me impide callar o mirar hacia otro lado: el afirmar el aborto como un derecho y el
favorecer la eutanasia, aunque sea de modo subrepticio. Con los dos temas  -
aunque no son los únicos - cruzamos la línea roja de la sociabilidad que debe estar
presidida por el bien común y la "caridad-solidaridad". Sin el respeto a la vida
naciente y a la vida necesitada de socorro y terminal estamos socavando los funda-
mentos del llamado Estado de derecho.

8. La buena muerte es una muerte santa

Los católicos debemos orar todos los días para que Dios nos conceda el
don de una buena muerte, una muerte en gracia de Dios, es decir una muerte santa,
acompañados por un sacerdote y por nuestros familiares y amigos. Debemos orar
también para que la Santísima Virgen María, su esposo San José, los ángeles y los
santos intercedan por nosotros en el que será nuestro tránsito definitivo.
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La preparación para el encuentro con Dios es una obligación que atañe no
sólo al moribundo sino también a la familia y a los facultativos que le atienden,
propiciando que el que está en trance de morir reciba el Sacramento de la Peniten-
cia, la Bendición Apostólica con indulgencia plenaria, el Sacramento de la Unción
de Enfermos y el Viático. Si se trata de un niño10  no bautizado se le debe bautizar.
A los adultos sin bautizar, que así lo soliciten, con los requisitos establecidos en el
Código de Derecho Canónico11, se les debe administrar el bautismo y la eucaristía.
En todos los casos se debe realizar también la recomendación del alma.

Sobre la información al enfermo hay que citar de nuevo a Pío XII: "El octa-
vo mandamiento tiene igualmente su puesto en la deontología médica. La mentira,
según la ley moral, no se le permite a nadie. Hay, sin embargo, casos en los que el
médico, aunque se le pregunte, no puede, aun no diciendo cosa positiva falsa, ma-
nifestar claramente toda la verdad, y especialmente cuando se sabe que el enfermo
no tendría fuerza para soportarla. Pero hay otros casos en los que, sin duda alguna,
tiene el deber de hablar claramente, deber ante el que debe ceder toda otra consi-
deración médica y humanitaria. No es lícito ilusionar al enfermo o a los parientes
con falsa seguridad, con peligro de comprometer de este modo la salvación eterna
del enfermo o el cumplimiento de obligaciones de justicia o caridad" (Discurso a la
Unión Italiana Médico-Biológica "San Luca", 12-11-1944).

10 "En la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si viven" (Códi-
go de Derecho Canónico - C.I.C. -, c. 871). Ante la duda sobre si viven deben ser bautizados
bajo condición. Los restos mortales de un niño en estado fetal no deben tratarse como "mate-
rial biológico", sino que deben ser reclamados por parte de los padres para poder celebrar, en
su caso, exequias eclesiásticas y darles cristiana sepultura (Cf. C.I.C. c. 1183 § 2). "Los cadáve-
res de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados
como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de
mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los
padres o de la madre. Se debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya habido
complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de escándalo. También en el
caso de los fetos muertos, como cuando se trata de cadáveres de personas adultas, toda
práctica comercial es ilícita y debe ser prohibida" (Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe,
Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación -
Donum vitae, I.5).

11 "Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, tenien-
do algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su
intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión
cristiana" (Código de Derecho Canónico, c. 865 § 2).
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9. La Iglesia recomienda mantener la tradición de inhumar los cuerpos de
los difuntos

Termino esta carta cuando se acerca la Solemnidad de Todos los Santos y
la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Por ello me parece conveniente
recordar la recomendación de mantener la tradición de inhumar los cuerpos de los
difuntos. La Iglesia nos enseña que enterrar a los muertos es una obra de misericor-
dia. Así lo explica en diferentes documentos:

Ritual de Exequias:
"La Iglesia prefiere que se conserve la costumbre tradicional de la inhumación de
los cuerpos de los cristianos, porque con este gesto se imita mejor la sepultura del
Señor" (pág. 1106).

Código de Derecho Canónico:
"La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el
cadáver de los difuntos" (canon 1176 §3).

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Direc-
torio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones, nº 254,
2002:
"Separándose del sentido de la momificación, del embalsamamiento o de la crema-
ción, en las que se esconde, quizá, la idea de que la muerte significa la destrucción
total del hombre, la piedad cristiana ha asumido, como forma de sepultura de los
fieles, la inhumación. Por una parte, recuerda la tierra de la cual ha sido sacado el
hombre (cfr. Gn 2,6) y a la que ahora vuelve (cfr. Gn 3,19; Sir 17,1); por otra parte,
evoca la sepultura de Cristo, grano de trigo que, caído en tierra, ha producido
mucho fruto (cfr. Jn 12,24)".

En todo caso, cuando, con las condiciones precisas, se procede a la
incineración, también a las cenizas hay que darles la sepultura acostumbrada en
lugar sagrado - cementerio o columbario - (Cf. Ritual de Exequias. Libro VI-
Capítulo VII; Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orienta-
ciones, nº 254, 2002).

Sin excluir, cuando se dan razones para ello, otras posibilidades previstas
por el Derecho Canónico, debo insistir en la importancia de celebrar las exequias
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en la propia iglesia parroquial - frente a otras opciones cada vez más extendidas -,
todo tal y como enseña la Iglesia: "Las exequias por un fiel difunto deben celebrarse
generalmente en su propia iglesia parroquial" (C.I.C. canon 1177 § 1).

10. Conclusión

No quiero terminar esta reflexión sin mostrar de nuevo mi respeto y amor en
Cristo a todas las personas enfermas y a quienes les cuidan. Sigo estos temas rela-
cionados con la muerte orando fervientemente, consciente de que el amor y la mise-
ricordia de Dios no les faltarán a nadie ya que su Amor es más grande que todos
nuestros límites. Además, es necesario recordar de nuevo, como explica el Catecis-
mo de la Iglesia Católica, que "la imputabilidad y la responsabilidad de una acción
pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inad-
vertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros facto-
res psíquicos o sociales" (n. 1735).

Mis reflexiones desde la fe y con un planteamiento objetivo no persiguen
más que colaborar a "despertar del sueño" (Rom 13, 11) que provoca la cultura
nihilista que nos envuelve y nos guía hacia la nada, sin ningún puerto donde poder
descansar. En el fondo mis consideraciones también quieren ser un canto de agra-
decimiento a todos los padres, sacerdotes y catequistas que enseñan a los niños la
sabiduría de las obras de misericordia. Este es el camino que queremos seguir en
nuestra Diócesis Complutense, guiados por el sucesor de Pedro que nos invita a
volver la mirada hacia Jesucristo, el verdadero rostro de la misericordia. A San
José, esposo de la Virgen María y patrono de la buena muerte, encomendamos
nuestro propio tránsito al Padre.

Con mi bendición,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 2015
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
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ORDENACIONES

El día 27 de junio de 2015 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio REIG
PLA, Obispo Complutense, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado en la San-
ta Iglesia Catedral-Magistral de Alcalá de Henares al diacono, Rvdo. D. Diego
OLARTE CANALES.

El día 24 de octubre de 2015 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio REIG
PLA, Obispo Complutense, confirió:

 el Sagrado Orden del Presbiterado en la Santa Iglesia Catedral-Magis-
tral de Alcalá de Henares al diacono, Rvdo. D. Luis FUENTES FERNÁNDEZ

 el Sagrado Orden del Diaconado en la Santa Iglesia Catedral-Magis-
tral de Alcalá de Henares a los seminaristas:

D. Fernando Gabriel  CABALLERO FERRARI
D. Carlos LANGDON DEL REAL
D. Daniel FERNÁNDEZ ALCARAZ, SM
D. Ignacio LATORRE RODRÍGUEZ.
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ORDENACIONES 2014

"El día 28 de junio de 2014 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio REIG
PLA, Obispo Complutense, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado en la San-
ta Iglesia Catedral-Magistral de Alcalá de Henares a los diáconos:

Rvdo. D.  Samuel GALÁN FERNÁNDEZ
Rvdo. D. Emmanuel MISAGO
Rvdo. D. Jaime SALIDO MORENO

El día 8 de noviembre de 2014 el Excmo. y Rvdmo. D. Juan Antonio REIG
PLA, Obispo Complutense, confirió:

el Sagrado Orden del Presbiterado en la Santa Iglesia Catedral-Magistral
de Alcalá de Henares al diacono, Rvdo. D.  José Vicente GUZMÁN ANRIQUE

el Sagrado Orden del Diaconado en la Santa Iglesia Catedral-Magistral de
Alcalá de Henares a los seminaristas:

D. Diego CANALES OLARTE
D. Bernabé CAMPOS VILLACORTA. OSA
D. Luis FUENTES FERNÁNDEZ
D. Teodomiro MEGOGO EKOKA
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2015

1 Domingo
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Catedral de Madrid con imposición del

palio al Arzobispo Metropolitano de Madrid S.E. Mons. Carlos Osoro Sierra.
2 Lunes
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el Cementerio de Cocentaina.
3 Martes
San Martín de Porres, religioso
4 Miércoles
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. Presentación de la Carta Pastoral del Sr. Obispo "Porque

es eterna su misericordia (Sal 135). XXV años de la restauración de la Diócesis
Complutense y el Jubileo de la Misericordia", en la Purificación de Ntra. Sra. de
San Fernando de Henares (Arciprestazgo de Coslada-San Fernando).
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5 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Presentación en Villarejo de Salvanés de la Carta Pastoral

"Porque es eterna su misericordia (Sal 135). XXV años de la restauración de la
Diócesis Complutense y el Jubileo de la Misericordia".

6 Viernes
San Félix, mártir. San Severo, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de

Henares con las reliquias del Santo.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
7 Sábado
* Por la mañana visita la Escuela de Liturgia.
* Por la mañana visita el Curso de Formación para los responsables de los

Cursos prematrimoniales.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la Parroquia de San Francisco de Alcalá

de Henares.
8 Domingo
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la Parroquia de San Vicente Mártir de

Paracuellos.
9 Lunes
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
* En la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia (Sede de San

Juan y San Vicente) preside la Festividad de la Jornada Lateranense del "Pontificio
Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia" (inauguración
del curso 2015-2016):

- A las 17:15 h. Preside el Claustro de Profesores.
- A las 18:30 h. Preside la Santa Misa.
- A las 19:45 h. Preside el Acto Académico.
10 Martes
San León Magno, papa y doctor
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
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11 Miércoles
San Martín de Tours, obispo
* A las 10:30 h. reunión de Arciprestes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa y reunión con el Consejo Pastoral de la Parro-

quia de Sto. Tomás de Villanueva.
12 Jueves
San Josafat, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa en San Diego con las religiosas Clarisas de San

Diego de Alcalá de Henares.
* A las 20:30 h. Consejo de Familias en la casita del Centro Diocesano de

Orientación Familiar  en el recinto del Palacio Arzobispal.
13 Viernes
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa de San Diego en la Catedral- Magistral.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en el Palacio Arzobispal,

presidida por el Sr. Obispo.
14 Sábado
* A las 9:00 h saluda y bendición a la "caminata" de las Aulas solidarias.
* A las 10:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa del Año Jubilar de San Blas en la parroquia de

la Purísima Concepción de Ajalvir.
15 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
CLAUSURA DEL AÑO DIOCESANO DE LA CARIDAD
"Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana"
* A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama

la Santa Misa con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, la Clausura del Año
Diocesano de la Caridad y el LXXIX Aniversario del Martirio de 134 Beatos; a
continuación procesión eucarística con estaciones y bendición de los presentes.

16 Lunes
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis "Magna", virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
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17 Martes
Santa Isabel de Hungría
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
18 Miércoles
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* Por la tarde reunión de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la

Defensa de la Vida.
19 Jueves
San Abdías, profeta
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
20 Viernes
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
* Por la mañana Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

en Madrid.
* A las 17:30 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral.
* A las 20:15 h. en la Capilla del Palacio Arzobispal Santa Misa de inicio de

curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II; luego ágape fraterno en la Galería de
Concilios.

21 Sábado
La Presentación de la Santísima Virgen
* A las 12:00 h. en el convento de las Concepcionista Franciscanas de la

Inmaculada Concepción ("las Úrsulas") votos solemnes de una hermana.
* A las 19:00 h. en la Casa Emaús en Torremocha de Jarama, charla "El

papel de la ONU y su influencia en la nueva antropología".
22 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la Parroquia San Maximiliano Kolbe de

Rivas-Vaciamadrid.
23 Lunes
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* A las 19:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal con los voluntarios de la

Casa de Acogida San Juan Pablo II.
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24 Martes
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* A las 10:30 h. Jornada Sacerdotal.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa en el primer aniversa-

rio del fallecimiento de  Elena Calero.
25 Miércoles
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* A las 11:00 h. en la Galería de Concilios del Palacio Arzobispal Inaugura-

ción de la Exposición con ocasión de la próxima Campaña de Cáritas Española de
"Personas Sin Hogar".

* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 horas, en la Parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la

Araucana de Madrid, presenta el libro titulado "La Iglesia primitiva frente al divor-
cio. Del siglo I al siglo V", editorial Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).

26 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. reunión con los religiosos en el Palacio Arzobispal.
27 Viernes
* A las 18:00 h. Grabación de un vídeo para la Delegación Enseñanza.
28 Sábado
* A las 12:30 h. en la Catedral de Burgos Santa Misa de toma de posesión

del nuevo Arzobispo de Burgos S.E. Mons. Fidel Herráez Vegas, a continuación
comida fraterna.

* En el Complejo residencial Fray Luis de León de Guadarrama Jornadas
de Familia organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida.

29 Domingo
I DE ADVIENTO C
* En el Complejo residencial Fray Luis de León de Guadarrama Jornadas

de Familia organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa
de la Vida. A las 8:45 h. preside la Santa Misa y Laudes.

* A las 18:30 h. Confirmaciones en la Parroquia Santa Cruz (Coslada).
30 Lunes
SAN ANDRÉS, apóstol.
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Diócesis de Getafe

CARTA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA,

EN NOVIEMBRE DE 2015.

UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS GRACIAS A TI

La Iglesia en España, seguramente en todo el orbe católico, vive una
revitalización de los sacramentos de la Iniciación Cristiana. En las diócesis se actua-
lizan los Directorios: todos los fieles somos protagonistas y destinatarios de los
sacramentos, de tal manera que se cumple el lema "Una Iglesia y miles de historias
gracias a ti". Aumenta la conciencia de que los padres llevan a sus hijos para que
reciban en la Iglesia los "Sacramentos de Iniciación" y no solo el Bautismo como
"puerta de entrada". El sacerdote pregunta el nombre, y qué piden a la Iglesia para
esa niña, ese niño, y recuerda a los padres y padrinos, si saben que se obligan a
educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos de Dios amen al Señor y al
prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. La formación cristiana es el ma-
yor bien que los padres pueden dejar a sus hijos, hijos de Dios: "El Evangelio es
manantial de esperanza para el hombre y de renovación para la sociedad"
(Christifideles laici, n. 29).

SR. OBISPO
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Se le puede decir a cada padre y madre: "gracias a ti la Iglesia crece, au-
menta el número de hijos de Dios y de ciudadanos honrados". Las palabras de san
José de Calasanz sobre el bien para la sociedad civil y cristiana por la educación de
los niños, son elocuentes: "De los padres, que son los primeros en alegrarse de que
sus hijos sean conducidos por el buen camino; de los gobernantes que obtienen así
unos súbditos honrados y unos buenos ciudadanos; y de la Iglesia, ya que son
introducidos de una modo más eficaz en su multiforme manera de vivir y de obrar
como seguidores de Cristo y testigos del Evangelio".

En el Día de la Iglesia Diocesana nos sentimos parte de una familia, en la
que debemos ayudarnos unos a otros, con los medios sobrenaturales y humanos.
Es fácil reconocer el bien que hace la Iglesia y la necesidad de colaborar con ora-
ción, con la caridad, con las obras de misericordia, como nos propone el papa
Francisco para este año de la Misericordia.

En las parroquias, la Iglesia -cada uno de nosotros- acompaña a todos,
está cerca de los niños por medio de la catequesis, y a los jóvenes y a los adultos en
cualquier situación de la vida.

Para que sigamos acompañando a todos, y ayudando a los que más lo
necesiten, es imprescindible la colaboración económica de los católicos y de los
que valoran su labor. La Iglesia necesita que contribuyas con una aportación eco-
nómica; es la mejor forma de colaborar: se cuenta con unos recursos fijos.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda el ora et labora de san
Benito y el orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo depen-
diese de vosotros, atribuido a san Ignacio de Loyola (cf. n. 2834).

En nuestra Diócesis, en cada parroquia, experimentamos el amor de Dios:
trabajamos en ella y por ella, por todos; como escribió san Gregorio Magno "en la
Iglesia cada uno sostiene a los demás y los demás le sostienen a él". Es la historia de
cada uno que provoca miles de historias.

Con mi bendición y afecto en el Señor.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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CARTA DEL OBISPO DE GETAFE
EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD

Queridos hermanos y amigos:

Ante la amenaza secesionista que estamos viendo en Cataluña y el despre-
cio y manifiesta desobediencia a las leyes y a la misma Constitución, que están
mostrando determinados dirigentes políticos, creo que es bueno hacer algunas con-
sideraciones, que me parecen  esenciales.

PRIMERO. La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de re-
ferencia para todos los españoles. Es verdad que la Constitución de 1978, como
toda obra humana, no es perfecta, pero nadie puede negar que ha sido y sigue
siendo el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y la garantía de
una convivencia armónica entre todos.

SEGUNDO. España es fruto de  un complejo proceso histórico, que he-
mos de tener en cuenta, sin ignorar, ni deformar, ni mucho menos manipular
emocionalmente la verdad de los hechos. La unidad histórica y cultural de España
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puede ser manifestada y administrada de muy diversas maneras. La Iglesia no tiene
nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los diri-
gentes políticos y, en último término los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto,
previa información completa, transparente, y veraz, quienes tienen que elegir la for-
ma concreta del ordenamiento jurídico más conveniente.

Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tam-
poco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cues-
tión la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxi-
ma responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la his-
toria, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos, guián-
dose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás y, en
todo caso, respetando siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados,
de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones ni recortes de sus
derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de
los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a
todos nos enriquecen.

TERCERO. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando
unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que
esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable. Convertir el parla-
mento catalán, sede de la soberanía popular en una herramienta al servicio del se-
paratismo en la que los partidos no independentistas no son tenidos en cuenta,
además de ir contra la Constitución y contra el mismo reglamento de la Cámara es
de una irresponsabilidad que no tiene límites.

Ciertamente la Constitución es modificable, pero todo proceso de cambio
debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico. Pretender alterar este
ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder local o de cual-
quier otro tipo, sin tener en cuenta los mecanismos jurídicos que el propio ordena-
miento tiene previstos para cualquier cambio legislativo es inadmisible. Sería rom-
per las reglas de juego; y esto hace imposible la convivencia: sería la anarquía.

Para poder vivir en paz es necesario respetar y tutelar las leyes y el bien
común de una sociedad que tiene ya muchos siglos de historia.

Invito a todos los miembros de la Iglesia a elevar oraciones a Dios a favor
de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por
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caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y
reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la uni-
dad histórica y cultural que llamamos España.

Para todos, un saludo cordial y mi bendición.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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CARTA DEL SR. OBISPO A LOS SACERDOTES

Muy queridos hermanos sacerdotes:

El Año de la Misericordia que, providencialmente, coincide en nuestra dió-
cesis, con el Año de la Gran Misión, se inaugura, como todos sabéis, el próximo 8
de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Con este motivo el Papa
abrirá en Roma la Puerta Santa de la Misericordia y establece que se haga lo mismo
el domingo siguiente, III de Adviento, en cada Iglesia Particular, en la Catedral y en
algún otro templo que tenga en la Diócesis una especial relevancia.

En nuestro caso, celebraremos muy solemnemente la Vigilia de la
Inmaculada en el Cerro de los Ángeles a las 10 de la noche, presentando a la
Virgen nuestros proyectos misioneros y, al domingo siguiente, III de Advien-
to, abriremos, simbólicamente, la Puerta de la Misericordia en nuestra Catedral
de Santa María Magdalena, en Getafe, en la Misa de 12,30h. y en el Santuario
del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles a las 12h. Con este
gesto iniciamos un año que ha de convertirse para todo el Pueblo de Dios y, de
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una manera muy especial para los sacerdotes en un momento extraordinario de
gracia y de renovación espiritual. He pedido que en todos los arciprestazgos
haya, por lo menos, un templo que esté abierto todo el día y en el que siempre
haya sacerdotes disponibles para atender a todo el que acuda pidiendo el Sacra-
mento de la Reconciliación.

El Jubileo, nos dice el Papa1 , siempre ha sido la ocasión de una gran amnis-
tía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una
pena canónica, han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sincera-
mente integrarse de nuevo a la Iglesia. Este es el caso de aquellos que han incurrido
en el pecado del aborto. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya
arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acercan al Sacramento de
la Confesión.

Por este motivo el Papa ha decidido conceder a todos los sacerdotes, du-
rante el Año Jubilar, la facultad de absolver el pecado de aborto a quienes arrepen-
tidos de corazón piden por ello perdón.

Es este un asunto de suma importancia y responsabilidad que requiere, por
parte nuestra, una cuidadosa preparación. Por eso el mismo Papa pide a los sacer-
dotes que se preparen para esta tarea sabiendo conjugar palabras de genuina aco-
gida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido e indicar un
itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso
perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia.

Atendiendo a este deseo del Papa os convoco para un encuentro sacer-
dotal, extraordinario, en el Cerro de los Ángeles, que tendrá lugar el próximo
lunes 23 de noviembre a las 10,30h. Este encuentro tendrá una primera parte
de reflexión y oración, pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de ser
verdaderos misioneros de la misericordia y una segunda parte en la que se nos
explicarán la heridas profundas que deja en la mujer la experiencia del aborto,
las consecuencias que estas heridas tienen en su vida personal y familiar, y los
caminos de sanación que la Iglesia le ofrece. Nos ayudará en esta reflexión D.
Javier Mairata, Consiliario de nuestro Centro de Orientación Familiar, que ha

1  Cf. Carta del Santo Padre a Mons. Rino Fisichella, 1 de Septiembre de
2015.
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seguido de cerca muchos casos y, si es posible le acompañará alguna orientadora
familiar experta en estos temas.

Creo que este encuentro es muy importante y os ruego que acomodéis
vuestras agendas para poder venir todos. El Papa concede este privilegio a
todos los sacerdotes, pero también prevé que pueda ser retirado si existe "cualquier
cuestión contraria"2, como por ejemplo no estar suficientemente preparado para
ejercerlo.

Con mi bendición, un fuerte abrazo.

† Joaquín María López de Andújar
Getafe, 12 de noviembre 2015

2  Cf. Ibidem.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

P. Mario Beato Prieto, de la Parroquia Nuestra Señora de la Consola-
ción, en Móstoles, el 1 de octubre de 2015.

P. Jesús Pineda Pineda, de la Parroquia Nuestra Señora de la Consola-
ción, en Móstoles, el 1 de noviembre de 2015.

OTROS

D. José María Martínez Morales, Capellán de la Universidad CEU-
San Pablo, Campus Montepríncipe, en Boadilla del Monte, el 1 de noviembre de
2015.

D. Roberto Rey Juárez, Capellán de la Universidad CEU-San Pablo,
Campus Montepríncipe, en Boadilla del Monte, el 1 de noviembre de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Conferencia Episcopal Española

Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector So-
cial de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz aprueban el "Marco Común de la Red
Intraeclesial frente a la situación actual" para articular una estrategia conjunta de
Iglesia ante el reto de las migraciones.

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo de
la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el "Marco Común de
la Red Intraeclesial frente a la situación actual", que acaba de ser aprobado.

Con este documento, las entidades promotoras de la citada Red -Cáritas
Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la

NOTA CONJUNTA CÁRITAS ESPAÑOLA,
CONFER, JUSTICIA Y PAZ Y

SECRETARIADO C.E. DE MIGRACIONES

HOSPITALIDAD, DIGNIDAD Y DERECHOS:
CLAVES DEL MARCO COMÚN DE TRABAJO CON
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE LAS ENTIDADES

DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
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Compañía de Jesús y Justicia y Paz- pretenden consolidar la estrategia estatal con-
junta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco en 2016 para conmemorar el 50 aniversario del
Concilio Vaticano II, una respuesta global y coordinada a la realidad de las migra-
ciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses con la apa-
rición de nuevos escenarios en el seno de la Unión Europea.

Objetivo

Según se señala en la introducción, "el objetivo de este Marco Común no es
otro que el de continuar con nuestra línea de trabajo conjunta, articulada a través de
esta Red Intraeclesial desde la voluntad de impulsar una presencia coordinada de
Iglesia y de compartir el núcleo de esta reflexión, que luego alimentará los distintos
espacios de cada una de nuestras entidades, según su misión y carisma".

Las entidades pretenden "sostener públicamente un discurso común y una
mirada compartida sobre el hecho migratorio en todas sus vertientes, así como la
convicción sobre la necesidad de sensibilizar a las propias comunidades cristianas
en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y
desarrollo de una cultura de la acogida del diferente inspirada en la hospitalidad".

Valoran, además, como una gran oportunidad la corriente de sensibilidad
social y comunitaria expresada en múltiples formas hacia las personas en busca de
protección internacional. Y señalan, al mismo tiempo, ciertas sombras del actual
horizonte político y mediático "al establecer categorías sobre las personas que se
encuentran en situación de movilidad, al situar en lugar preferente los derechos de
unas personas solicitantes de asilo -que proceden de un determinado conflicto o de
un determinado país- ante los de otros solicitantes de asilo y los de otras personas
migrantes".

Cuatro constataciones

En el documento se recogen cuatro constataciones. Primero: la actual situa-
ción no es solo una emergencia, sino el resultado de una política orientada exclusi-
vamente al control de flujos. Segundo: estamos ante una situación que no afecta
solamente a las personas en busca de protección internacional, sino a la dignidad y
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a los derechos de todos los migrantes. Tercero: es imprescindible activar en Europa
una mirada larga que aborde las causas de las migraciones forzadas. Y cuarto: es
urgente transformar el reto en oportunidad, ya que las migraciones son una oportu-
nidad para el desarrollo de los pueblos.

Una mirada que aborda las causas de las migraciones forzadas

Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector So-
cial de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz proponen, junto a la puesta en marcha
en Europa de un plan urgente de acogida humanitaria e integración, articular en
paralelo medidas que incidan en las causas de los desplazamientos:

- Asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de
tránsito hacia Europa es una pieza clave de nuestro futuro común.

- Atajar las causas de la migración involuntaria, como son los conflictos
armados, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la competencia por los
recursos naturales, la corrupción y el comercio de armas.

- Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la UE hasta
alcanzar el prometido 0,7 % del PIB. Esta ayuda debe prestar atención prioritaria a
los Estados más frágiles y a los países menos desarrollados.

- Exigir a la ONU su apoyo a aquellas acciones que aseguren la paz en
zonas de conflicto.

- Abordar de raíz las causas de la trata de personas. Esto pasa por
considerar a las víctimas de trata no como infractores, sino como víctimas de un
delito, y proporcionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento a las víctimas de
trata.

Una mirada inclusiva sobre la acogida, la integración y la interculturalidad

La Red Intraeclesial ha acordado trabajar de forma conjunta y coordinada
tanto a nivel interno como ante a los poderes públicos, en defensa de unas políticas
de acogida e integración que incidan en el cambio de estereotipos y en combatir, a
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través de una mirada inclusiva, los discursos racistas y xenófobos en nuestra socie-
dad.

Las entidades muestran su convicción de que "las migraciones son una opor-
tunidad para el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen y
tránsito, sino también para nuestras propias sociedades que hoy se configuran ya
como espacios de mestizaje, que se enriquecen en la convivencia con los otros".

El Buen Samaritano, fuente de inspiración

El Marco Común lanza una invitación a encontrar "inspiración en la parábo-
la del Buen Samaritano" y "a superar el miedo para ir al encuentro del otro, del
extraño, del extranjero y reconocerlo como ser humano". "Este encuentro -se re-
cuerda- nos cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar una dirección distinta,
como hizo el Buen Samaritano al ver al hombre apaleado al borde del camino. Pero
nos llevará también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el mie-
do nos hacía ver sólo riesgos y peligros".

En definitiva, con esta iniciativa las organizaciones que integran la Red quie-
ren responder a la pregunta del Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del
Emigrante y Refugiado 2016: "¿Cómo hacer de modo que la integración sea una
experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comuni-
dades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo ex-
tremo o de la xenofobia?".

Madrid, 3 de noviembre de 2015.
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Muy estimado Sr. Cardinal André Vingt-Trois:

Al tener noticias de los gravísimos atentados terroristas sufridos en la
noche de ayer en París, que han dejado tan gran cantidad de muertos y heridos,
quiero expresarle en nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y en el mío propio nuestro dolor y cercanía a usted y al querido pueblo de
París, especialmente a las víctimas y a sus familiares, a la vez que les asegura-
mos nuestra oración ante el Señor, Dios de la Vida y de la Paz. Junto a nuestra
repulsa más absoluta de estos execrables atentados terroristas, deseamos afir-
mar, con la confianza que nace de la fe y de la firmeza en los valores auténticos
de la persona humana, que el mal y la violencia no vencerán nunca. El gran
dolor de ustedes es también el nuestro, y la fe y el amor compartido es nuestra
común esperanza.

CARTA DEL CARDENAL BLÁZQUEZ
AL CARDENAL VINGT-TROIS,

ARZOBISPO DE PARÍS
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Ruego traslade estos sentimientos de solidaridad a las victimas así como la
seguridad de nuestro afecto y el de los católicos españoles.

Quedo a su disposición y le saludo fraternalmente en Cristo,

† cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,

Señoras y Señores:

Agradezco muy cordialmente la invitación que, en signo de comunión con el
Santo Padre Francisco, me han hecho llegar, y que correspondo ahora, muy gusto-
so de poder saludarles y renovarles mi cercanía y disponibilidad a todos ustedes,
hermanos en el episcopado. Con estos sentimientos me gustaría señalarles estas
breves reflexiones desde el programa de esta 106 Asamblea.

SALUDO DE MONS. RENZO FRATINI,
NUNCIO APOSTÓLICO,

EN LA CVI ASAMBLEA PLENARIA
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1.-  La esperanza solo está en Jesucristo

Con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II y de la formación de
esta Conferencia Episcopal Española, me congratula grandemente que la presente
Asamblea aborde el estudio de un nuevo documento titulado "Jesucristo Salvador
del Hombre y Esperanza del Mundo". Cristo "esperanza". Ha sido propio de la
postmodernidad la situación psicológica de falta de esperanza, un sentimiento que
acompaña al hombre hoy, producido por la ruptura entre las cosas que se buscan y
pretenden y lo íntimo del alma. Cristo, Dios y hombre verdadero, es el único que
colma la sed de infinitud; Él es el único que nos une con Dios, el único que, al
construir la Iglesia, ofrece al mundo el testimonio de la unidad a la que íntimamente
aspira. Muchas gracias por esta necesaria reflexión en línea con la Tradición de la
Iglesia y unidos al Sucesor de Pedro que, precisamente el día 10, el martes de la
semana pasada, decía en Florencia que hay que "superar la opinión corriente, que
hoy, como entonces, no logra ver en Jesús más que un profeta o un maestro" La
pregunta de Jesús "¿Y vosotros, quien decís que soy yo? (Mt 16,15)… es decisiva
para nuestra identidad y nuestra misión. Solo si reconocemos a Jesús en Su Verdad,
seremos capaces de mirar la verdad de nuestra condición humana, y podremos dar
nuestra contribución a la plena humanización de la sociedad". Efectivamente, sólo
anunciando la "recta fe" en Jesucristo podremos construir un nuevo humanismo y
una nueva sociedad. Esta reflexión siempre es necesaria y oportuna.

2.- La Iglesia samaritana, compasiva.

En la perspectiva de la misión de la Iglesia, que quiere tener en cuenta las
alegrías y las tristezas, los triunfos y los fracasos, para poder ayudar, me permito
señalar en primer lugar la circunstancia de la próxima entrada en vigor, en concreto
el día 8 de diciembre, de la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, que el
Papa Francisco ha establecido con el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. En
el documento, el Santo Padre quiere primar la ocasión pastoral de manifestar la
inmediata cercanía de todos los que intervienen, y muy señaladamente y en particu-
lar del Obispo. Al mismo tiempo, las exigencias del proceso, que marca el Motu
Proprio, visibilizan la comunión entre los obispos de una misma Provincia eclesiás-
tica. Por lo que se refiere a las Conferencias Episcopales el Papa les recuerda el
deber de garantizar el papel de juez del Obispo en la propia Iglesia particular (Cf. n.
VI).  Este ejercicio episcopal se basa en el munus regendi. La doctrina de siempre
ha afirmado que la potestas iudicialis episcopalis, es una antigua Traditio Ecclesiae.
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Los Papas se han referido a ella corroborando el derecho divino de los obispos. Al
respecto el Concilio Vaticano II se ha referido al  "sagrado derecho y el deber ante
Dios de dar leyes a sus súbditos y de juzgarlos" (LG 27).

Por lo que se refiere al Tribunal de la Nunciatura Apostólica en España, me
permito sugerirles el estudio de la disponibilidad de los miembros que lo forman.
No duden que, dada su experiencia, preparación y pericia, podrían ser consulta-
dos, sobre todo, en lo que se refiere al asesoramiento en el papel que cobra el
obispo como juez, en la reforma de los procesos de nulidad matrimonial.

3.- Sensibilidad hacia la situación humana de los refugiados e inmigrantes.

Por último, he de referirme a la caritativa invitación del Papa en la acogida a
personas que, ante una guerra tan larga, llegan desde Siria y otros países de Medio
Oriente. La situación, evidentemente, afecta a políticas que han de estudiar y revisar
su eficacia en la cooperación y desarrollo sostenible de los países empobrecidos,
así como a la voluntad de acción de las grandes potencias, a fin de resolver este
tipo de conflictos que a todos nos afectan. Sin embargo, nosotros no podemos
quedar expectantes y mirar de brazos cruzados. Su Eminencia, el Sr. Cardenal
Antonio María Vegliò, Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes, ha expresado, ante la próxima Jornada Mundial, el 17
de enero de 2016, en el marco del Jubileo del Año de la Misericordia, la conve-
niencia de sensibilizar a todos los fieles, particularmente en el caso de nuestros
hermanos cristianos perseguidos, a fin de que, con la ayuda posible, estas personas
que temen por su vida y han tenido que abandonar todo, puedan vivir con dignidad
en nuestros países.

Que el Año de la Misericordia, que el Santo Padre se dispone a abrir el
próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora, sea un Año verdaderamente de gracia y conversión, que nos acerque más
a Dios y entre nosotros. Les aseguro que encomiendo en mi oración los trabajos
que ahora empiezan a la Santa Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Que sean de
renovada ilusión pastoral y eficacia para la Iglesia que peregrina en España.

Muchas gracias.
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Saludo fraternalmente a los hermanos en el episcopado, dándoles la bien-
venida a esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Tres dióce-
sis están actualmente presididas por administrador diocesano. Saludo cordialmente
a los Ilmos. D. Antonio Gómez Cantero, de la diócesis de Palencia, a D. Antonio
Rodríguez Basanta, de Mondoñedo-Ferrol, y a D. Gerardo Villalonga Hellín, de la
diócesis de Menorca. ¡Bienvenidos a esta Asamblea!

Me hago eco del agradecimiento que sentimos a quienes con generosidad y
competencia dedican su tiempo y sus fuerzas a los diversos servicios de la Confe-
rencia. A cuantos cubren informativamente este acontecimiento eclesial de la Asam-
blea expreso mi respeto y gratitud; a través de vosotros tenemos la oportunidad de
entrar en comunicación con tantas personas.

Desde aquí, al comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,
manifiesto, en nombre de todos, la comunión con el papa Francisco. La dimensión

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CEE
EN LA SESIÓN INAUGURAL

DE LA CVI ASAMBLEA PLENARIA
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cordial de esta comunión se intensifica en las situaciones más dolorosas en el cum-
plimiento de su ministerio como obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal.
Pedimos al Señor que lo sostenga en su cruz y le otorgue serenidad; que le conceda
"una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad solícita".

1. Mirada al pasado con gratitud y al futuro con esperanza

El día 12 de septiembre en la catedral ovetense tuvo lugar una celebración
gozosa y solemne con ocasión de los cincuenta años de la ordenación episcopal de
Mons. Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo. Fue presidente de la
Conferencia Episcopal desde el año 1981 hasta 1987. Su elección coincidió con un
momento crítico de nuestra sociedad, el día 23 de febrero. Pertenece D. Gabino a
una generación de obispos que tuvo que afrontar con singular dedicación pastoral
los años del postconcilio y la Transición política, social y cultural, desafíos decisivos
para el futuro. Quienes hemos venido después reconocemos que es inmensa la
deuda contraída con ellos. Solo D. Gabino sobrevive de los obispos españoles que
participaron en el Concilio Vaticano II. Damos gracias a Dios por su dilatado minis-
terio y entrega pastoral.

Aunque no perteneció a la Conferencia Episcopal Española, vive aún Mons.
Víctor Garaygordóbil, originario de la antigua diócesis de Vitoria, que hace un mes
aproximadamente ha cumplido 100 años. Formó parte del grupo primero de sacer-
dotes misioneros vascos; al ser desmembrada de la diócesis de Guayaquil la dióce-
sis de Babahoyo fue nombrado su primer obispo D. Víctor. Recibió la ordenación
episcopal el día 30 de enero de 1964; y participó en dos períodos conciliares,
donde intervino sobre todo en temas relacionados con la dimensión misionera de la
Iglesia. Cuando le fue aceptada la renuncia volvió a la diócesis de origen; y desde
hace muchos años vive con un grupo de sacerdotes misioneros en el santuario de
Urkiola (Bilbao). Para la celebración de los cien años, que tuvo lugar el día 17 de
octubre, se unieron varios obispos de Ecuador, presididos por Mons. Fausto
Trévez, sucesor suyo en Babahoyo y actualmente presidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana. Desde aquí felicitamos a nuestro hermano en el episcopado
y agradecemos su largo y fecundo ministerio.

Mons. D. Damián Iguacén, obispo emérito de Tenerife, y originario de la
diócesis de Huesca, cumplirá, Dios mediante, 100 años el día 12 de febrero próxi-
mo, con una salud envidiable. Estoy seguro que estará a punto de aparecer la carta
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pastoral dedicada a la Virgen que desde hace muchos años nos ofrece como felici-
tación navideña. ¡Con tales hermanos en el episcopado cómo no recibir estímulo
para continuar la misión que hemos recibido!

Recordamos algunos relevos en el episcopado; felicitamos a Mons. Salva-
dor Giménez, que ha pasado del servicio pastoral en Menorca a Lleida, y agrade-
cemos a Mons. Juan Piris el ministerio desarrollado en esta diócesis. Igualmente
agradecemos sus trabajos apostólicos a Mons. Francisco Gil Hellín, a quien el papa
Francisco ha aceptado la renuncia; y felicitamos a Mons. Fidel Herráez, que co-
menzará su ministerio en Burgos, D.m., el próximo 28 de noviembre. Agradecemos
también el servicio episcopal de Mons. Santiago García Aracil en la sede metropo-
litana de Mérida-Badajoz, en la que ha permanecido hasta el pasado mes de julio.
El arzobispo de Barcelona, Card. Lluís Martínez Sistach, ha recibido sucesor en la
persona de Mons. Juan José Omella Omella, a quien felicitamos cordialmente. A
unos nos unimos en la gratitud por el ministerio cumplido y a otros acompañamos en
la esperanza al comenzar sus tareas apostólicas en su nueva diócesis. Queremos
mostrar nuestra fraternidad en el ministerio episcopal tanto a los obispos eméritos
como a los que ejercen aún el encargo encomendado.

El día 15 de octubre tuvo lugar en Ávila la celebración de clausura del V
Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Como Conferencia Episcopal
peregrinamos a Ávila el día 24 de abril al terminar la Asamblea Plenaria. Aún recor-
damos con gran satisfacción el Encuentro Europeo de Jóvenes tenido en Ávila los
día 5 al 9 de agosto. Santa Teresa, al morir en Alba de Tormes, nos recomendó:
"¡Es tiempo de caminar!"; el papa Francisco nos envía a todas las periferias como
misioneros y buenos samaritanos.

2. Asamblea del Sínodo de los Obispos

Desde el día 4 de octubre hasta el día 25 se ha desarrollado en Roma la
XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre "La vocación y
la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo". La Asamblea ha
agradecido la convocatoria por el papa Francisco y su presencia alentadora en
medio de los trabajos. Podemos decir que ha sido una Asamblea laboriosa que ha
culminado muy satisfactoriamente. El papa elaborará, parece que pronto, una ex-
hortación apostólica postsinodal, en que tendremos la oportunidad de beneficiarnos
de su magisterio. La Asamblea sinodal ha depositado en manos del sucesor de
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Pedro el fruto del trabajo realizado, en comunión fraterna, con el deseo de que dé
esperanza y gozo a tantas familias en el mundo, orientación a los pastores y a sus
colaboradores, y estímulo a la obra de evangelización. Fue una convicción genera-
lizada el que la familia debe ser lugar central en la pastoral de la Iglesia.

a) Misericordia de Dios y sinodalidad eclesial

El papa ha participado asiduamente en las Congregaciones Generales cuan-
do no se lo impedían otras tareas. Llegaba unos minutos antes, y aprovechaba para
saludar a otros participantes; igualmente se mezclaba con los demás en la pausa del
trabajo. Escuchaba atentamente; y en contadas ocasiones intervino al comenzar o
al concluir las actividades de la Asamblea. No fueron largas sus intervenciones,
pero siempre directas y orientadoras.

Al iniciar las actividades invitó a que los sinodales asumieran algunas actitu-
des: parresía apostólica, humildad evangélica y oración confiada; franqueza para
hablar y humildad para escuchar. La reciente Asamblea ha alcanzado un nivel muy
alto de participación, propiciado en buena medida por el mayor número de reunio-
nes de los "círculos menores", donde el diálogo puede ser más fluido. Está conven-
cido el papa Francisco de que "el camino de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del III milenio". Desde el principio de su ministerio ha deseado
subrayar el valor del Sínodo, que, según sus palabras, constituye uno de los legados
más valiosos de la última asamblea conciliar.

El que la Iglesia haya dedicado sendas Asambleas durante dos años conse-
cutivos y haya reflexionado sinodalmente, "haciendo camino juntos", sobre la fami-
lia, escuchando los desafíos actuales, discerniendo su vocación a la luz del designio
de Dios y buscando orientaciones pastorales para responder a los retos plantea-
dos, varios de los cuales de envergadura, manifiesta la alta estima que la Iglesia
tiene de la familia, la inquietud por la situación actual y la trascendencia de la familia
para los ciudadanos y los cristianos. Desde la primera consulta hasta la Relación
final ha habido una maduración grande. La salud de la sociedad en gran medida
depende de la salud de la familia; y la Iglesia reconoce que familia y comunidad
cristiana se benefician recíprocamente si caminan unidas. La supervivencia de la fe
cristiana, según han reconocido obispos procedentes de países que han padecido
durante decenios persecuciones y privación de libertad, en gran medida se debe a
la relación estrecha entre familia y parroquia. La decisión del papa de convocar dos
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Asambleas sobre la familia, con los cuestionarios y la amplia participación en las
respuestas, oyendo el latido del corazón de la gente y la esperanza proyectada
sobre ellas, ha sido no solo acertada, sino también providencial. Estoy convencido
de que el Sínodo ha prestado un excelente servicio. Ha llamado la atención de la
humanidad sobre el lugar insustituible de la familia; y a la Iglesia nos ha recordado
que debe ocupar un puesto señero en su vida y acción pastoral.

Como hemos sido elegidos por ustedes para tomar parte en la Asamblea,
nos sentimos en el deber de informales sobre la misma. Con el deseo de ser respe-
tuoso con todos emito algunas opiniones personales. Los demás participantes pue-
den en otro momento expresar su parecer.

El papa Francisco ha conectado particularmente con el espíritu conciliar
que san Juan XXIII alentó en el Concilio Vaticano II. Del discurso de apertura,
pronunciado por el papa el día 11 de octubre de 1962, son las palabras siguientes:
"A menudo nos llegan voces de quienes no son capaces de ver en la situación actual
de la sociedad humana sino desgracias y desastres. Nosotros creemos que de nin-
guna manera se puede estar de acuerdo con estos profetas de calamidades que
siempre anuncian lo peor, como si estuviéramos ante el fin del mundo. En el curso
actual de los acontecimientos, en el que parece que los hombres empiezan un nuevo
orden de cosas, hay que reconocer más los designios misteriosos de la divina pro-
videncia". Esta actitud no procede de la ingenuidad ni de la inconsciencia ni del
descuido de anunciar la verdad cristiana, sino de la luz que emite sobre el curso de
la historia la misericordia de Dios. Y concluye el santo papa Juan XXIII: "En nuestro
tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no
empuñar las armas de la severidad".

El papa Francisco, en el discurso de clausura del Sínodo de los Obispos el
día 24 de octubre, sintonizando con la actitud de san Juan XXIII, expresó: "El
primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas, sino proclamar la
misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la
salvación del Señor (cf. Jn 12, 44-50)". Y citando al papa emérito Benedicto XVI
continuó: "La misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico". Jesucristo
es el rostro de la misericordia del Padre (cf. Relación final, n. 55). Toda la Relación
sinodal está iluminada por la luz de Dios compasivo y amigo de los hombres. Sin
esta convicción, que no procede de un optimismo psicológico, sino que está radica-
da en Dios, que envió a su Hijo para salvarnos (cf. Jn 3, 16-17), se pierde la
perspectiva para comprender la Asamblea del mes pasado y entender la misma
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Relación final. Se ha mirado a la familia en su situación real con los ojos de la fe y se
ha proyectado sobre ella la esperanza que brota de la misericordia de Dios.

El papa, desde el principio de su ministerio petrino, nos ha invitado a tran-
sitar por caminos de misericordia, él que precisamente había elegido como lema del
ministerio episcopal "Miserando atque eligendo", inspirado en el pasaje evangélico
de la vocación de Mateo (Mt 9, 9-13). En la exhortación programática Evangelii
gaudium escribió: "La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde
todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según
la vida buena del Evangelio" (n. 114). Ahora recuerda el dinamismo evangélico en el
campo del matrimonio y la familia, ámbito fundamental de la acción pastoral de la
Iglesia. El Evangelio brilla especialmente en las situaciones dolorosas que padecen
tantas personas.

El día 17, en el Aula Pablo VI, fue conmemorado, en el marco de la Asam-
blea sinodal, el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. El
Sínodo de los Obispos ha sido un lugar privilegiado de interpretación del Concilio
Vaticano II, en cuyo ámbito espiritual nació y cuya experiencia de comunión ha
prolongado. En esta ocasión pronunció el papa un discurso con perspectivas
amplias y profundas, en que desarrolló lo que había anunciado previamente en
otros momentos sobre la colegialidad episcopal en el seno de una Iglesia toda ella
sinodal. La sinodalidad, en cuanto dimensión constitutiva de la Iglesia, proporcio-
na el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárqui-
co. "Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha recíproca. Pueblo fiel, Cole-
gio episcopal y obispo de Roma, cada uno a la escucha de los demás, y todos a
la escucha del Espíritu Santo". "El Sínodo de los Obispos es el punto de conver-
gencia de este dinamismo de escucha, llevado a todos los niveles de la vida de la
Iglesia. El camino sinodal empieza escuchando al Pueblo, que "participa también
de la función profética de Cristo" (Lumen gentium, n. 12), conforme a un princi-
pio muy estimado por la Iglesia del primer milenio: "Quod omnes tangit ab omnibus
tractari debet". El camino del Sínodo prosigue escuchando a los pastores. A tra-
vés de los padres sinodales, los obispos actúan como auténticos custodios, intér-
pretes y testigos de la fe de toda la Iglesia. El hecho de que el Sínodo actúe
siempre "cum Petro et sub Petro" no es una limitación de la libertad, sino una
garantía de la unidad".

"Jesús constituyó su Iglesia poniendo en la cúspide al Colegio Apostólico.
Pero, en esta Iglesia, como sucede en una pirámide invertida, la cúspide se sitúa
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debajo de la base. De ahí que quienes ejercen la autoridad se llamen "ministros", ya
que conforme al significado original de esta palabra, son los más pequeños de to-
dos". "¡No olvidemos jamás! Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la
única autoridad es la del servicio, el único poder es el poder de la cruz, según las
palabras del Maestro" (cf. Mt 20, 25-27).

"En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es solo la manifestación
más evidente de un dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones
eclesiales". En este dinamismo se sitúan también las Conferencias Episcopales; pre-
cisamente el año próximo tiene lugar el 50 aniversario de nuestra Conferencia, que
celebraremos oportunamente. Al recordar el papa los diversos organismos de co-
munión, anunció: "En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saluda-
ble "descentralización"". A estas palabras los asistentes respondieron con un aplau-
so (cf. Evangelii gaudium, n. 16)1

b) Discernimiento, acompañamiento e integración

La familia es una de las instituciones más estimada socialmente, también
entre los jóvenes. En las encuestas sale bien parada. "El deseo de familia permane-
ce vivo en las generaciones jóvenes" (Relación final, n. 2). Hay nostalgia de familia.
La Asamblea sinodal estaba convencida de que con su trabajo respondía a una
necesidad muy sentida. La realidad familiar está profundamente enraizada en la
misma condición humana. Sin familia la persona está como a la intemperie, y fuera
de la casa hace mucho frío.

Pero esta apreciación generalizada no halla siempre respaldo coherente en
el cuidado de la propia familia ni en el apoyo de la sociedad y el Estado. A veces
en la expresión "modelos de familia" se incluyen formas de convivencia muy dis-
pares, perdiendo identidad la genuina familia. El Sínodo habla de familia fundada
en el matrimonio, que es comunidad de vida y amor, entre un varón y una mujer,
para la mutua complementariedad y para la transmisión de la vida. Al tiempo que
los jóvenes aprecian altamente la familia, muchos se resisten a fundarla por moti-
vos diversos: por miedo al futuro, por una conciencia viva de la fragilidad para
mantener compromisos definitivos, por una especie de renuencia institucional,
por la precariedad laboral. El desempleo juvenil tiene aquí consecuencias huma-
namente graves.
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En la Relación final de la Asamblea aparecen interiormente articuladas tres
realidades, a saber, el discernimiento, el acompañamiento y la integración. El Sí-
nodo, consciente de las dificultades y de la debilidad de todos, agradece y anima a
tantas familias fieles a su vocación y misión; desea ayudar a los novios en la prepa-
ración más intensa al sacramento del matrimonio; acompañar a los matrimonios
sobre todo en los primeros años; revitalizar la fe de la familia y su transmisión a las
generaciones jóvenes.

Pero no se puede olvidar que hay situaciones que deben ser discernidas
con respeto, paciencia y esperanza. Recuerda algunas: "En muchos países un
número creciente de parejas conviven, sin haber contraído matrimonio ni canó-
nico ni civil. En algunos países existe el matrimonio tradicional, concertado en-
tre las familias y celebrado frecuentemente por etapas. En otros países crece el
número de aquellos que, después de haber vivido juntos por un tiempo largo,
piden la celebración del matrimonio en la Iglesia. La simple convivencia es fre-
cuentemente elegida a causa de la mentalidad general contraria a las instituciones y
a los compromisos definitivos, pero también por la espera de una seguridad laboral.
En otros países, finalmente, las uniones de hecho son más numerosas, no solo por el
rechazo de los valores de la familia y del matrimonio", sino también por otros moti-
vos (Relación, n. 70).

¿Cómo discernir estas situaciones, que no corresponden aún o no corres-
ponden ya al matrimonio y la familia cristiana? Con las siguientes palabras exhorta la
Relación sinodal: "Todas estas situaciones sean afrontadas de manera constructiva,
buscando transformarlas en oportunidad de camino de conversión hacia la plenitud
del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio" (n. 70). El Sínodo desea que la
pastoral adopte una nueva sensibilidad para captar los valores positivos que puede
haber en esas situaciones deficitarias, medidas con el Evangelio.

Ante tales situaciones, en la medida de lo posible, se debe iniciar un diálogo
y un acompañamiento, no condenando de antemano, sino escuchando, aguardan-
do, mostrando humilde disponibilidad. Esta forma de acompañamiento es una ver-
sión de la fraternidad cristiana que une claridad evangélica, corrección fraterna y
animación personal. A nadie debemos abandonar, ni dejar a merced de vientos y
tempestades; debemos acercarnos para caminar con ellos, como Jesús hizo con los

1 D. Vitali, Verso la sinodalità, Magnano 2014. pp. 85-106.



1394

discípulos de Emaús. El Sínodo ha sido muy sensible al sufrimiento de las personas
heridas por la vida: migraciones, desplazamientos forzados, guerras, hambre, mise-
ria, sufrimiento de violencia en la familia, soledad.

¿Hasta dónde pueden llegar la persona y el matrimonio acompañados por
un hermano en la fe? De antemano no se puede decidir; se espera y alienta en la
fatiga y la soledad. Poner como signo del éxito de ese acompañamiento o del mis-
mo Sínodo la admisión a la comunión sacramental de los cristianos divorciados y
vueltos a casar es un angostamiento indebido.

El discernimiento que por amor a la verdad se debe realizar, la disposición
a acompañar que debemos adoptar como discípulos de Jesucristo que es el rostro
personal de la misericordia del Padre, y la integración en la comunidad cristiana que
puede acontecer sin preterir la fidelidad al Señor, es un itinerario. El primitivo
catecumenado cristiano no exigió a los catecúmenos todo desde el comienzo del
mismo.

La comunidad cristiana, en comunión con la Iglesia presidida por el papa,
cabeza del Colegio Episcopal, debe mostrarse disponible a acoger a las perso-
nas, que como hijos pródigos llegan heridas por la vida. La misericordia que
practicó Jesús y enseñó a sus discípulos debe guiarnos en la acogida evangélica
y generosa. Las manifestaciones de esa acogida en la vida y misión de la Iglesia
son numerosas. Se deben evitar las palabras y los gestos ofensivos; no deben
ser consideradas como excluidas de la Iglesia ni se les debe cerrar el paso a
una progresiva incorporación. Estas manifestaciones dependen de su actitud y
de nuestra magnanimidad; y, por supuesto, contando siempre con la cercanía
misericordiosa de Dios. Es muy importante que obedeciendo al Señor, en quien
convergen el amor y la justicia, la misericordia y el perdón, la verdad y su
acogida personal, la comprensión y la esperanza, podamos mostrar que las
puertas de la Iglesia están abiertas para recibir a quien desea entrar con la
humildad del hijo pródigo. Aunque el hijo mayor se sintió injustamente tratado,
en realidad porque no había descubierto la gracia de vivir en el hogar, el padre
salió al encuentro del hijo menor que retornaba con los pies heridos y vestido
de andrajos, lo besó efusivamente, hizo una fiesta y lo restituyó en la condición
de hijo (cf. Lc 15, 11-31).

Los números 84-86 de la Relación, que fueron los que recibieron más vo-
tos "non placet", aunque fueron aprobados todos los párrafos por dos tercios de los
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padres sinodales, tratan esta cuestión delicada y sintomática con una nueva actitud
pastoral. Al número 85 pertenecen estas palabras: "Manteniendo una norma gene-
ral, es necesario reconocer que la responsabilidad respecto a determinadas accio-
nes o decisiones no es la misma en todos los casos".

c) Ministerio del obispo y conciencia moral

En el proceso de discernimiento, acompañamiento y posible integración
en la comunidad cristiana se debe atender a la conciencia moral de las personas y
al ministerio del obispo, que preside la Iglesia diocesana, también en este campo
pastoral.

El obispo ha recibido la misión de enseñar, de santificar y de regir en su
diócesis. "En virtud de la potestad (que ejercen en nombre de Cristo), los obispos
tienen el sagrado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos, de
juzgarlos y de regular todo lo referente al culto y al apostolado" (Lumen gentium, n.
27). Por este motivo, el obispo, ayudado por sus presbíteros, debe acompañar a
las personas en el discernimiento requerido por la situación concreta, debe orien-
tarlo según la enseñanza de la Iglesia y emite la última palabra sobre el discernimien-
to llevado a cabo (cf. Relación, n. 85).

En la carta apostólica en forma de motu proprio del papa Francisco Mitis
Iudex Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de
declaración de nulidad del matrimonio, dado en Roma el 15 de agosto de este
año, aparece también subrayada la autoridad del obispo diocesano como juez de
los fieles confiados a su ministerio. "El mismo obispo es juez. A fin de que sea
traducida en la práctica la enseñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito de
gran importancia, se ha establecido hacer patente que el mismo obispo en su
diócesis, de la que ha sido constituido pastor y jefe, es por ello también juez entre
los fieles a él confiados". La intención que preside esta reforma es la "conversión
pastoral", de modo que todas las estructuras se vuelvan más misioneras (cf. Evangelii
gaudium, n. 27).

La Relación final del Sínodo ha acentuado la conciencia moral de las perso-
nas, y particularmente en las cuestiones más delicadas. Cuando trata de la respon-
sabilidad en la transmisión de la vida (n. 63), en que anima a tener presentes la
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encíclica Humanae vitae y la exhortación apostólica Familiaris consortio para supe-
rar la tentación de una mentalidad hostil a la vida, recuerda la Asamblea sinodal la
formación de la conciencia, que es "el núcleo más secreto y el sagrario del hombre,
en que está solo con Dios, cuya voz resuena en los más íntimo de ella" (Gaudium et
spes, n. 16).

En el itinerario de discernimiento e integración (nn. 84 y ss.) es requerido el
respeto a la conciencia, evitando "juicios negativos emitidos de manera impersonal
y privados de alma". La conexión de la caridad y de la prudencia debe imitar la
"delicadeza con que Dios guía a toda persona"2.

La conciencia no es autónoma, ni es norma para sí misma. No es más au-
téntico el dictamen de la conciencia porque se enfatice la actuación en conciencia.
La conciencia debe estar bien formada a la luz de la ley de Dios y las normas
objetivas de conducta; y debe sentirse vinculada a la voz de Dios que resuena en
ella. Pero la decisión final es de la persona, y en la opción libre se manifiesta su
dignidad. La conciencia debe evitar tanto el subjetivismo que descuida su forma-
ción como la sumisión automática a los modos de comportamiento del ambiente o a
la comodidad personal.

Concluyo la información sobre el Sínodo. La Relación final de la Asamblea
es un escrito profundo, ponderado y responsable ante el encargo de asesoramiento
especial pedido por el papa y consecuentemente en cuyas manos se deposita. En la
espera de poder recibir pronto la exhortación apostólica postsinodal, leemos la
Relación rica, bien articulada y fiel al parecer teológico-pastoral de la Asamblea.

3.  En estado permanente de misión. El nuevo
     Plan Pastoral de la CEE

Con el título Iglesia en misión, al servicio de nuestro pueblo traemos para su
estudio y aprobación a esta Asamblea Plenaria, después de un recorrido de más de
un año de reflexión, consulta y diálogo entre los obispos en los distintos órganos de
la Conferencia, el Plan Pastoral para los años 2016-2020.

Como se señala en el texto del borrador del Plan Pastoral, los obispos
"queremos ponernos al frente de un movimiento de conversión misionera de nues-
tras Iglesias, deseamos reavivar el ardor evangelizador de nuestras comunidades y
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salir al encuentro de los que buscan en la oscuridad la felicidad y la salvación,
queremos ser Iglesias abiertas, acogedoras, preocupadas por el bien de los que no
están con nosotros. Nos sentimos llamados y obligados a ofrecer a todos con hu-
mildad y sinceridad este bien inmenso que es el conocimiento de Jesucristo, la fe en
el Dios Padre, Creador y Salvador, la alegría de la gran esperanza que Dios tiene
preparada para sus hijos. Dios nos ha confiado este tesoro para que lo proclame-
mos en nuestro mundo y se lo ofrezcamos a nuestros hermanos". Esta es, en resu-
men, nuestra misión.

El arranque de este nuevo Plan Pastoral encuentra un contexto muy ade-
cuado en el Año de la Misericordia. Lo dice el papa en la Bula de convocatoria del
Año Santo de la Misericordia. "Hay momentos en los que de un modo mucho más
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser
también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Por esto he anunciado
un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia,
para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes" (Misericordiae
vultus, n. 3).

Pidamos al Señor que este año jubilar, que se iniciará en Roma el próximo
8 de diciembre, 50 Aniversario de la Clausura del Concilio Vaticano II, y en las
distintas diócesis el día 13 del mismo mes, nos ayude a todos a ser "misericordiosos
como el Padre", y acudir al perdón de Dios y difundirlo a los demás.

En la Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, que aprobamos
los obispos en nuestra pasada Asamblea Plenaria y que ha sido bien acogida, tam-
bién en otros países, se ofrecen razones y aliento para vivir de manera operativa la
misericordia en el compromiso social que nace de la fe cristiana y que constituye de
manera testimonial un vigoroso impulso evangelizador.

4.  La Iglesia en la sociedad. Fe y vida pública

En la cercanía a nuestro pueblo y al servicio de la evangelización ha de
entenderse también la misión que la Iglesia viene realizando en la sociedad españo-
la, no sólo en el ámbito privado, sino en el espacio público.

2 Cf. G. Cottier, en Verità e misericordia (ed. A. Spadaro), Milán 2015, p. 24.
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Por eso no deja de sorprender que surjan voces excluyentes del hecho
religioso, especialmente de la fe católica en la vida pública y social. Pretensiones
políticas que, además de separarse del espíritu y letra de nuestro marco constitucio-
nal, que es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al laicismo.

En la fe cristiana es inseparable el amor a Dios y el amor al prójimo, la
opción por Dios y la apuesta por el hombre, por el reino de los Cielos y por la
ciudad terrena: "Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce solo
dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más
allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con
esperanza" (encíclica Lumen fidei, n. 51).

Como ya manifestábamos los obispos hace casi una década en la Instruc-
ción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, "declara-
mos de nuevo nuestro deseo de vivir y convivir en esta sociedad respetando leal-
mente sus instituciones democráticas, reconociendo a las autoridades legítimas,
obedeciendo las leyes justas y colaborando específicamente en el bien común. Cree-
mos, además, que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de
verdadera democracia y estímulo para el crecimiento espiritual de las personas y el
progreso cultural de toda la sociedad" (n. 21).

Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al
bien común en un Estado de Derecho, como es el nuestro, nos preocupa grande-
mente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, preten-
den romper la unidad de España.

Hace varios decenios hicimos los españoles la transición a un régimen
realmente democrático con satisfacción de los ciudadanos e incluso con la admi-
ración de muchos no españoles. Poner en cuestión, de manera unilateral, esta
situación constitucional introduce inseguridad, inquietud, incertidumbre, riesgo de
caos, división de la sociedad. ¿Cómo ha sido posible que unas actitudes y unos
hechos nos hayan llevado hasta pretender cambiar el sentido de nuestra historia
secular?

El deseo de un futuro compartido por todos, el acercamiento de unos a
otros, el diálogo auténtico, fueron fraguando un consenso con el que se elaboró la
Constitución, refrendada por todos, que regula nuestra vida en común, abiertos a
un perfeccionamiento constante. Con clarividencia y magnanimidad, ganó en nues-
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tra sociedad la esperanza al miedo, la serenidad a la inquietud, la reconciliación al
distanciamiento.

Pedimos a Dios que otorgue a los gobernantes la luz, la serenidad y la
fortaleza necesarias para acertar en esta complicada situación; para todos pe-
dimos la regeneración ética y la imprescindible confianza en las instituciones
que nos hemos dado para garantizar la justicia, el progreso, el orden y la paz
social.

5  Cuidado de la "Casa común". Una ecología integral

Nuestras preocupaciones por el bien común de nuestro país no pueden
hacernos olvidar otros graves problemas de nuestro mundo hacia los que el papa
Francisco nos invita a dirigir nuestra mirada. Así, en su reciente encíclica Laudato si'
nos habla de la urgencia del cuidado de la creación. El mundo nos ha sido dado
para nuestro disfrute y cuidado, de manera que las generaciones futuras puedan
disfrutarlo también (nn. 159-162).

Dentro de unos días (del 30 de noviembre al 11 de diciembre), tendrá lugar
en París la XXI Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). Deseamos que de esta cumbre mun-
dial salgan resoluciones eficaces, incisivas y jurídicamente vinculantes. Es necesaria
una cooperación internacional que impulse medidas para hacer frente a la degrada-
ción del medio ambiente.

En su encíclica, el santo padre propone, además, que las actuaciones de
orden internacional sean completadas con gestos cotidianos, con pequeñas accio-
nes personales tendentes a la salvaguarda del planeta. Se trata de promover una
ecología integral que rompa la lógica de la violencia, del egoísmo, del consumo
exacerbado, del maltrato a la vida en todas sus formas (cf. LS, n. 230).

Apoyados en la Doctrina Social de la Iglesia hagamos lo posible para des-
pertar una nueva conciencia ecológica, que respete la vida en todas sus fases, espe-
cialmente las de los seres humanos desde la concepción hasta su fin natural, se
alcance un desarrollo humano sostenible, se escuche fraternamente el grito de los
hambrientos y los pobres, que son los que más sufren las inclemencias naturales y la
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devastación de la tierra. Hoy, la lucha por la justicia, la concordia y el auténtico
progreso humano pasa inevitablemente por la común implicación en el cuidado de
esta casa que a todos nos acoge, por una ecología integral (LS, n. 53).

Que santa María, Madre del Señor y de la Iglesia, aliente nuestra oración y
comunión fraterna como lo hizo con los Apóstoles en los inicios de la Iglesia.

Madrid, a 16 de noviembre de 2015.
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES DE KENIA
Y CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

STATE HOUSE, NAIROBI
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

Iglesia Universal

Señor Presidente,
Miembros del Gobierno y Autoridades civiles,
Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático,
Hermanos Obispos,
Señoras y Señores:

Estoy muy agradecido por la afectuosa bienvenida que me han ofrecido en
esta mi primera visita a África. Le agradezco, Señor Presidente, sus amables pala-
bras en nombre del pueblo de Kenia. Deseaba mucho estar entre ustedes. Kenia es
una nación joven y vibrante, una sociedad de gran diversidad, que desempeña un
papel significativo en la región. En muchos aspectos, su experiencia de dar forma a
una democracia es compartida por muchas otras naciones africanas. Al igual que
Kenia, ellas también están trabajando para construir, sobre las bases sólidas del

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A KENIA, UGANDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, una sociedad multiétnica que sea ver-
daderamente armoniosa, justa e inclusiva.

La suya es también una nación de jóvenes. Espero encontrarme con muchos
de ellos estos días, hablar con ellos y poder alentar sus esperanzas y aspiraciones
para el futuro. Los jóvenes son la riqueza más valiosa de una nación. Protegerlos,
invertir en ellos y tenderles una mano es la mejor manera que tenemos para garan-
tizarles un futuro digno de la sabiduría y de los valores espirituales apreciados por
sus mayores, valores que son el corazón y el alma de un pueblo.

Kenia ha sido bendecida no sólo con inmensa belleza, en sus montañas, en
sus ríos y lagos, en sus bosques, sabanas y semidesiertos, sino también con la abun-
dancia de recursos naturales. Los keniatas tienen gran aprecio por estos dones
recibidos de Dios, y son conocidos por su cultura de la conservación, lo cual les
honra. La grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez más una
mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos
la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza
en su integridad, y la obligación de administrar adecuadamente los dones que he-
mos recibido. Estos valores están profundamente arraigados en el alma africana. En
un mundo que, en vez de proteger, sigue explotando nuestra casa común, estos
valores deben inspirar los esfuerzos de los líderes nacionales para promover mode-
los responsables de desarrollo económico.

En efecto, existe una clara relación entre la protección de la naturaleza y la
construcción de un orden social justo y equitativo. No puede haber una renova-
ción de nuestra relación con la naturaleza, sin una renovación de la humanidad
misma (cf. Laudato si', 118). En la medida en que nuestras sociedades experi-
mentan divisiones, ya sea étnicas, religiosas o económicas, todos los hombres y
mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la
paz, el perdón y la sanación. La tarea de construir un orden democrático sólido,
de fortalecer la cohesión y la integración, la tolerancia y el respeto por los demás,
está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común. La experiencia
demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimenta del mie-
do, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración. En
última instancia, la lucha contra estos enemigos de la paz y la prosperidad debe
ser llevada a cabo por hombres y mujeres que creen en ella sin temor, y dan testi-
monio creíble de los grandes valores espirituales y políticos que inspiraron el naci-
miento de la nación.
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Señoras y señores, la promoción y preservación de estos grandes valores se
confía de un modo especial a ustedes, dirigentes de la vida política, cultural y eco-
nómica de su país. Esta es una gran responsabilidad, una verdadera vocación al
servicio de todo el pueblo de Kenia. El Evangelio nos dice que aquellos a quienes
mucho se les ha dado, mucho se le exigirá (cf. Lc 12,48). Con este espíritu, les
animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común, y fomentar un
espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad. Yo les exhorto, en
particular, a preocuparse verdaderamente por las necesidades de los pobres, las
aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y
humanos con que el Creador ha bendecido a su país. Les aseguro el compromiso
constante de la comunidad católica, a través de sus obras educativas y caritativas,
por ofrecer su contribución específica en estas áreas.

Queridos amigos, me han dicho que aquí en Kenia es una tradición que los
escolares jóvenes planten árboles para la posteridad. Que este signo elocuente de
esperanza en el futuro y la confianza en que Dios acompaña su crecimiento, los
sostenga en sus esfuerzos por cultivar una sociedad solidaria, justa y pacífica, en
este país y en todo el gran continente africano. Les doy las gracias una vez más por
su cálida bienvenida e invoco sobre ustedes y sus familias, y sobre todo el amado
pueblo de Kenia, abundantes bendiciones del Señor.

Mungu abariki Kenya!

Que Dios bendiga Kenia.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE NAIROBI
(KENIA)

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

La Palabra de Dios nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Dios
nos dice hoy que le pertenecemos. Él nos hizo, somos su familia, y Él siempre estará
presente para nosotros. "No temas", nos dice: "Yo los he elegido y les prometo
darles mi bendición" (cf. Is 44,2-3).

Hemos escuchado esta promesa en la primera lectura de hoy. El Señor nos
dice que hará brotar agua en el desierto, en una tierra sedienta; hará que los hijos de
su pueblo prosperen como la hierba y los sauces frondosos. Sabemos que esta
profecía se cumplió con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero también
la vemos cumplirse dondequiera que el Evangelio es predicado y nuevos pueblos se
convierten en miembros de la familia de Dios, la Iglesia. Hoy nos regocijamos por-
que se ha cumplido en esta tierra. Gracias a la predicación del Evangelio, también
ustedes han entrado a formar parte de la gran familia cristiana.
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La profecía de Isaías nos invita a mirar a nuestras propias familias, y a darnos
cuenta de su importancia en el plan de Dios. La sociedad keniata ha sido abundan-
temente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la
sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. La salud de cualquier
sociedad depende de la salud de sus familias. Por su bien, y por el bien de la
sociedad, nuestra fe en la Palabra de Dios nos llama a sostener a las familias en su
misión en la sociedad, a recibir a los niños como una bendición para nuestro mundo,
y a defender la dignidad de cada hombre y mujer, porque todos somos hermanos y
hermanas en la única familia humana.

En obediencia a la Palabra de Dios, también estamos llamados a oponernos
a las prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a
las mujeres, y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos. Estamos
llamados a respetarnos y apoyarnos mutuamente, y a estar cerca de todos los que
pasan necesidad. Las familias cristianas tienen esta misión especial: irradiar el amor
de Dios y difundir las aguas vivificantes de su Espíritu. Esto tiene hoy una importan-
cia especial, cuando vemos el avance de nuevos desiertos creados por la cultura del
materialismo y de la indiferencia hacia los demás.

Aquí, en el corazón de esta Universidad, donde se forman las mentes y los
corazones de las nuevas generaciones, hago un llamado especial a los jóvenes de
la nación. Que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la ver-
dad de la Palabra de Dios, y el generoso idealismo de su juventud, los guíen en su
esfuerzo por construir una sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y res-
petuosa de la dignidad humana. Preocúpense de las necesidades de los pobres,
rechacen todo prejuicio y discriminación, porque -lo sabemos- todas estas cosas
no son de Dios.

Todos conocemos bien la parábola de Jesús sobre aquel hombre que edificó
su casa sobre arena, en vez de hacerlo sobre roca. Cuando soplaron los vientos, se
derrumbó, y su ruina fue grande (cf. Mt 7,24-27). Dios es la roca sobre la que
estamos llamados a construir. Él nos lo dice en la primera lectura y nos pregunta:
"¿Hay un dios fuera de mí?" (Is 44,8).

Cuando Jesús resucitado afirma en el Evangelio de hoy: "Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra" (Mt 28,18), nos está asegurando que Él, el Hijo de
Dios, es la roca. No hay otro fuera de Él. Como único Salvador de la humanidad,
quiere atraer hacia sí a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, para
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poder llevarlos al Padre. Él quiere que todos nosotros construyamos nuestra vida
sobre el cimiento firme de su palabra.

Este es el encargo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Nos pide que
seamos discípulos misioneros, hombres y mujeres que irradien la verdad, la belleza
y el poder del Evangelio, que transforma la vida. Hombres y mujeres que sean
canales de la gracia de Dios, que permitan que la misericordia, la bondad y la
verdad divinas sean los elementos para construir una casa sólida. Una casa que sea
hogar, en la que los hermanos y hermanas puedan, por fin, vivir en armonía y respe-
to mutuo, en obediencia a la voluntad del verdadero Dios, que nos ha mostrado en
Jesús el camino hacia la libertad y la paz que todo corazón ansía.

Que Jesús, el Buen Pastor, la roca sobre la que construimos nuestras vidas,
los guíe a ustedes y a sus familias por el camino de la bondad y la misericordia,
todos los días de sus vidas. Que él bendiga a todos los habitantes de Kenia con su
paz.

"Estén firmes en la fe. No tengan miedo". "Porque ustedes pertenecen al
Señor".

Mungu awabariki! (Que Dios los bendiga)

Mungu abariki Kenya! (Que Dios bendiga a Kenia).
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VISITA AL SUBURBIO DE KANGEMI

DISCURSO DEL SANTO PADRE

NAIROBI (KENIA)
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Gracias por recibirme en su barrio. Gracias al Señor Arzobispo Kivuva y al
Padre Pascal por sus palabras. En verdad, me siento como en casa compartiendo
este momento con hermanos y hermanas que, no me avergüenza decirlo, tienen
un lugar preferencial en mi vida y opciones. Estoy aquí porque quiero que sepan
que sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristezas, no me son indiferentes. Sé
de las dificultades que atraviesan día a día. ¿Cómo no denunciar las injusticias que
sufren?

Pero ante todo, quisiera detenerme en una realidad que los discursos
excluyentes no logran reconocer o parecen desconocer. Me quiero referir a la sabi-
duría de los barrios populares. Una sabiduría que brota de la "empecinada resisten-
cia de lo auténtico" (Carta enc. Laudato si', 112), de valores evangélicos que la
sociedad opulenta, adormecida por el consumo desenfrenado, pareciera haber ol-
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vidado. Ustedes son capaces de tejer "lazos de pertenencia y de convivencia que
convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria donde se rompen las
paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo" (ibíd, 149).

La cultura de los barrios populares, impregnada con esa sabiduría particular,
"tiene características muy positivas, que son un aporte para el tiempo que nos toca
vivir, se expresa en valores como la solidaridad; dar la vida por otro; preferir el
nacimiento a la muerte; dar un entierro cristiano a sus muertos. Ofrecer un lugar
para el enfermo en la propia casa; compartir el pan con el hambriento: "donde
comen 10 comen 12"; la paciencia y la fortaleza frente a las grandes adversidades,
etc." (Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, Argentina, "Reflexiones
sobre la urbanización y la cultura villera", 2010). Valores que se sustentan en que
cada ser humano es más importante que el dios dinero. Gracias por recordarnos
que hay otro tipo de cultura posible.

Quisiera reivindicar en primer lugar estos valores que ustedes practican, va-
lores que no cotizan en Bolsa, valores con los que no se especula ni tienen precio de
mercado. Los felicito, los acompaño y quiero que sepan que el Señor nunca se
olvida de ustedes. El camino de Jesús comenzó en las periferias, va desde los po-
bres y con los pobres hacia todos.

Reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen cotidianamente
entre ustedes no implica, de ninguna manera, desconocer la atroz injusticia de la
marginación urbana. Son las heridas provocadas por minorías que concentran el
poder, la riqueza y derrochan con egoísmo, mientras crecientes mayorías deben
refugiarse en periferias abandonadas, contaminadas, descartadas.

Esto se agrava cuando vemos la injusta distribución del suelo -tal vez no en
este barrio pero sí en otros-, que lleva en muchos casos a familias enteras a pagar
alquileres abusivos por viviendas en condiciones edilicias nada adecuadas. También
sé del grave problema del acaparamiento de tierras por parte de "desarrolladores
privados" sin rostro, que hasta pretenden apropiarse del patio de las escuelas de
sus hijos. Esto sucede porque se olvida que "Dios ha dado la tierra a todo el género
humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privile-
giar a ninguno" (Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 31).

En este sentido, es un grave problema la falta de acceso a infraestructuras y
servicios básicos. Me refiero a baños, alcantarillado, desagües, recolección de re-
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siduos, luz, caminos, pero también a escuelas, hospitales, centros recreativos y de-
portivos, talleres artísticos. Quiero referirme en particular al agua potable. "El acce-
so al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal,
porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para
el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda
social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles
el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable" (Carta enc. Laudato si',
30). Negarle el agua a una familia, bajo cualquier pretexto burocrático, es una gran
injusticia, sobre todo cuando se lucra con esta necesidad.

Este contexto de indiferencia y hostilidad que sufren los barrios populares
se agrava cuando la violencia se generaliza y las organizaciones criminales, al
servicio de intereses económicos o políticos, utilizan a niños y jóvenes como
"carne de cañón" para sus negocios ensangrentados. También conozco los pa-
decimientos de las mujeres que luchan heroicamente para proteger a sus hijos e
hijas de estos peligros. Pido a Dios que las autoridades asuman junto a ustedes
el camino de la inclusión social, la educación, el deporte, la acción comunitaria
y la protección de las familias, porque es esta la única garantía de una paz justa,
verdadera y duradera.

Estas realidades que he enumerado no son una combinación casual de pro-
blemas aislados. Incluso son una consecuencia de nuevas formas de colonialismo
que pretende que los países africanos sean "piezas de un mecanismo y de un engra-
naje gigantesco" (Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa, 52). No
faltan, de hecho, presiones para que se adopten políticas de descarte, como la de la
reducción de la natalidad, que pretenden "legitimar el modelo distributivo actual,
donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería
imposible generalizar" (Carta enc. Laudato si', 50).

En ese sentido, propongo retomar la idea de una respetuosa integración ur-
bana. Ni erradicación, ni paternalismo, ni indiferencia, ni mera contención. Nece-
sitamos ciudades integradas y para todos. Necesitamos superar la mera procla-
mación de derechos que en la práctica no se respetan, concretar acciones siste-
máticas que mejoren el hábitat popular y planificar nuevas urbanizaciones de ca-
lidad para albergar a las futuras generaciones. La deuda social, la deuda ambien-
tal con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado
de las "tres T": tierra, techo y trabajo. Esto no es filantropía, es una obligación moral
de todos.
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Quiero llamar a todos los cristianos, en particular a los pastores, a renovar el
impulso misionero, a tomar la iniciativa frente a tantas injusticias, a involucrarse con
los problemas de los vecinos, a acompañarlos en sus luchas, a cuidar los frutos de
su trabajo comunitario y celebrar juntos cada pequeña o gran victoria. Sé que ha-
cen mucho pero les pido que recuerden que no es una tarea más, sino tal vez la más
importante, porque "los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio"
(Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con el Episcopado brasileño, 11 mayo
2007, 3).

Queridos vecinos, queridos hermanos. Recemos, trabajemos y comprome-
támonos juntos para que toda familia tenga un techo digno, tenga acceso al agua
potable, tenga un baño, tenga energía segura para iluminarse, cocinar, para que
puedan mejorar sus viviendas... para que todo barrio tenga caminos, plazas, escue-
las, hospitales, espacios deportivos, recreativos y artísticos; para que los servicios
básicos lleguen a cada uno de ustedes; para que se escuchen sus reclamos y su
clamor de oportunidades; para que todos puedan gozar de la paz y la seguridad que
se merecen conforme a su infinita dignidad humana.

Mungu awabariki (Que Dios los bendiga).

Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí.
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SANTA MISA POR LOS MÁRTIRES DE UGANDA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

SANTUARIO DE LOS MÁRTIRES DE UGANDA,
NAMUGONGO

SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

"Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra"
(Hch 1,8).

Desde la época Apostólica hasta nuestros días, ha surgido un gran número de
testigos para proclamar a Jesús y manifestar el poder del Espíritu Santo. Hoy, re-
cordamos con gratitud el sacrificio de los mártires ugandeses, cuyo testimonio de
amor por Cristo y su Iglesia ha alcanzado precisamente "los extremos confines de la
tierra". Recordamos también a los mártires anglicanos, su muerte por Cristo testi-
monia el ecumenismo de la sangre. Todos estos testigos han cultivado el don del
Espíritu Santo en sus vidas y han dado libremente testimonio de su fe en Jesucristo,
aun a costa de su vida, y muchos de ellos a muy temprana edad.
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También nosotros hemos recibido el don del Espíritu, que nos hace hijos e
hijas de Dios, y también para dar testimonio de Jesús y hacer que lo conozcan y
amen en todas partes. Hemos recibido el Espíritu cuando renacimos por el bautis-
mo, y cuando fuimos fortalecidos con sus dones en la Confirmación. Cada día
estamos llamados a intensificar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a
"reavivar" el don de su amor divino para convertirnos en fuente de sabiduría y fuerza
para los demás.

El don del Espíritu Santo se da para ser compartido. Nos une mutuamente
como fieles y miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo. No recibimos el don
del Espíritu sólo para nosotros, sino para edificarnos los unos a los otros en la fe, en
la esperanza y en el amor. Pienso en los santos José Mkasa y Carlos Lwanga que,
después de haber sido instruidos por otros en la fe, han querido transmitir el don
que habían recibido. Lo hicieron en tiempos difíciles. No estaba amenazada sola-
mente su vida, sino también la de los muchachos más jóvenes confiados a sus cui-
dados. Dado que ellos habían cultivado la propia fe y habían crecido en el amor de
Cristo, no tuvieron miedo de llevar a Cristo a los demás, aun a precio de la propia
vida. Su fe se convirtió en testimonio; venerados como mártires, su ejemplo sigue
inspirando hoy a tantas personas en el mundo. Ellos siguen proclamando a Jesucris-
to y el poder de la cruz.

Si, a semejanza de los mártires, reavivamos cotidianamente el don del Espí-
ritu Santo que habita en nuestros corazones, entonces llegaremos a ser de verdad
los discípulos misioneros que Cristo quiere que seamos. Sin duda, lo seremos para
nuestras familias y nuestros amigos, pero también para los que no conocemos, es-
pecialmente para quienes podrían ser poco benévolos e incluso hostiles con noso-
tros. Esta apertura hacia los demás comienza en la familia, en nuestras casas, donde
se aprende a conocer la misericordia y el amor de Dios. Y se expresa también en el
cuidado de los ancianos y de los pobres, de las viudas y de los huérfanos.

El testimonio de los mártires nuestra, a todos los que han conocido su histo-
ria, entonces y hoy, que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría ni
paz duradera. Es más, la fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de la vida, así
como la genuina preocupación por el bien de los otros, nos llevan a esa paz que el
mundo no puede ofrecer. Esto no disminuye nuestra preocupación por las cosas de
este mundo, como si mirásemos solamente a la vida futura. Al contrario, nos ofrece
un objetivo para la vida en este mundo y nos ayuda a acercarnos a los necesitados,
a cooperar con los otros por el bien común y a construir, sin excluir a nadie, una
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sociedad más justa, que promueva la dignidad humana, defienda la vida, don de
Dios, y proteja las maravillas de la naturaleza, la creación, nuestra casa común.

Queridos hermanos y hermanas, esta es la herencia que han recibido de los
mártires ugandeses: vidas marcadas por la fuerza del Espíritu Santo, vidas que tam-
bién ahora siguen dando testimonio del poder transformador del Evangelio de Jesu-
cristo. Esta herencia no la hacemos nuestra como un recuerdo circunstancial o con-
servándola en un museo como si fuese una joya preciosa. En cambio, la honramos
verdaderamente, y a todos los santos, cuando llevamos su testimonio de Cristo a
nuestras casas y a nuestros prójimos, a los lugares de trabajo y a la sociedad civil,
tanto si nos quedamos en nuestras propias casas como si vamos hasta los más
remotos confines del mundo.

Que los mártires ugandeses, junto con María, Madre de la Iglesia, intercedan
por nosotros, y que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego del amor divino.

Omukama abawe omukisa. (Que Dios los bendiga).
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

KAMPALA, ANTIGUO AEROPUERTO DE KOLOLO
(UGANDA)

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

Escuché con mucho dolor en el corazón el testimonio di Winnie y Emmanuel.
Pero a medida que he estado escuchando, me hice una pregunta: Una experien-
cia negativa ¿puede servir para algo en la vida? ¡Sí! Tanto Emmanuel como
Winnie han sufrido experiencias negativas. Winnie pensaba que no había futuro
para ella, que la vida para ella era una pared delante, pero Jesús le fue haciendo
entender que en la vida se puede hacer un gran milagro: transformar una pared
en horizonte. Un horizonte que me abra el futuro. Delante de una experiencia
negativa - y muchos de acá, muchos de los que estamos acá, hemos tenido
experiencias negativas - siempre está la posibilidad de abrir un horizonte, de
abrirlo con la fuerza de Jesús. Hoy, Winnie transformó su depresión, su amar-
gura, en esperanza. Y esto no es magia, esto es obra de Jesús, porque Jesús es el
Señor, Jesús puede todo. Y Jesús sufrió la experiencia más negativa de la historia:
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fue insultado, fue rechazado y fue asesinado. Y Jesús por el poder de Dios resucitó.
Él puede hacer en cada uno de nosotros lo mismo, con cada experiencia negativa,
porque Jesús es el Señor.

Yo me imagino -y todos juntos hagamos un acto de imaginarnos- el sufri-
miento de Emmanuel, cuando veía que sus compañeros eran torturados, cuando
veía que sus compañeros eran asesinados. Emmanuel fue valiente, se animó. Él
sabía que, si lo encontraban el día que se escapaba, lo mataban. Arriesgó, se
confió en Jesús y se escapó, y hoy lo tenemos aquí, después de 14 años, gra-
duado en Ciencias Administrativas. Siempre se puede. Nuestra vida es como
una semilla: para vivir hay que morir; y morir, a veces, físicamente, como los
compañeros de Emmanuel; morir como murió Carlos Lwanga y los mártires de
Uganda. Pero, a través de esa muerte, hay una vida, una vida para todos. Si yo
transformo lo negativo en positivo, soy un triunfador. Pero eso solamente se
puede hacer con la gracia de Jesús. ¿Están seguros de esto?... No escucho
nada… ¿Están seguros de esto? [jóvenes: "Sí"] ¿Están dispuestos a transfor-
mar en la vida todas las cosas negativas en positivo? [jóvenes: "Sí"] ¿Están
dispuestos a transformar el odio en amor? [jóvenes: "Sí"] ¿Están dispuestos a
querer transformar la guerra en la paz? [jóvenes: "Sí"] Ustedes tengan concien-
cia que son un pueblo de mártires, por las venas de ustedes corre sangre de
mártires, y por eso tienen la fe y la vida que tienen ahora. Y esta fe, y esta vida, es
tan linda, que se la llama "la perla del África".

Parece que el micrófono no funcionaba bien. A veces, también nosotros
no funcionamos bien. ¿Sí o no? Muy bien [en inglés]. Y, cuando no funcionamos
bien ¿a quién tenemos que ir a pedirle que nos ayude? ¡No oigo! ¡Más alto! ¡A
Jesús! Jesús puede cambiarte la vida. Jesús puede tirarte abajo todos los muros
que tenés delante. Jesús puede hacer que tu vida sea un servicio para los de-
más.

Algunos de ustedes me pueden preguntar: "Y para esto, ¿hay una varita má-
gica?". Si vos querés que Jesús te cambie la vida, pedíle ayuda. Y esto se llama
rezar. ¿Entendieron bien? Rezar. Les pregunto: ¿Ustedes rezan? Seguros [en inglés]
Rezadle a Jesús, porque él es el Salvador. Nunca dejen de rezar. La oración es el
arma más fuerte que tiene un joven. Jesús nos quiere. Les pregunto: ¿Jesús quiere a
unos sí, y a otros no? [Jóvenes: "No"] ¿Jesús quiere a todos? [Jóvenes: "Sí"] ¿Jesús
quiere ayudar a todos? [Jóvenes: "Sí"] Entonces, abríle la puerta de tu corazón y
dejálo entrar. Dejar entrar a Jesús en mi vida. Y, cuando Jesús entra en tu vida,
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Jesús va a luchar, a luchar contra todos los problemas que señaló Winnie. Luchar
contra la depresión, luchar contra el AIDS (SIDA). Pedir ayuda para superar esas
situaciones, pero siempre luchar. Luchar con mi deseo y luchar por mi oración.
¿Están dispuestos a luchar? [Jóvenes: "Sí"] ¿Están dispuestos a desear lo mejor
para ustedes? [Jóvenes: "Sí"] ¿Están dispuestos a rezar, a pedirle a Jesús que los
ayude en la lucha? [Jóvenes: "Sí"]

Y una tercera cosa que les quiero decir. Todos nosotros estamos en la Igle-
sia, pertenecemos a la Iglesia. ¿Es correcto? [Jóvenes: "Sí"] Y la Iglesia tiene una
Madre. ¿Cómo se llama?... No entiendo [Jóvenes: "María"] Rezar a la Madre.
Cuando un chico se cae, se lastima, se pone a llorar y va a buscar a la mamá.
Cuando nosotros tenemos un problema, lo mejor que podemos hacer es ir donde
nuestra Madre, y rezarle a María, nuestra Madre. ¿Están de acuerdo? ["Sí"] ¿Uste-
des, le rezan a la Virgen, a nuestra Madre? [Jóvenes: "Sí"] Y por aquí [dirigiéndose
a un grupo de jóvenes], pregunto: ¿Ustedes rezan a Jesús y a la Virgen, nuestra
Madre? [Jóvenes: "Sí"]

Las tres cosas. Superar las dificultades. Segundo, transformar lo negativo en
positivo. Tercero, oración. Oración a Jesús, que lo puede todo. Jesús, que entra en
nuestro corazón y nos cambia la vida. Jesús, que vino para salvarme y dio su vida
por mí. Rezad a Jesús porque Él es el único Señor. Y como en la Iglesia no somos
huérfanos y tenemos una Madre, rezad a nuestra Madre. ¿Y cómo se llama nuestra
Madre? [Jóvenes: "María"] ¡Más fuerte! [Jóvenes: "María"]

Les agradezco mucho que hayan escuchado. Les agradezco que quieran cam-
biar lo negativo en positivo. Que quieran luchar contra lo malo con Jesús al lado. Y,
sobre todo, les agradezco que tengan ganas de nunca dejar de rezar. Y ahora los
invito a rezar juntos a nuestra Madre para que nos proteja. ¿Estamos de acuerdo?
[Jóvenes: "Sí"] ¿Todos juntos? [Jóvenes: "Sí"]

[Ave María y bendición en inglés]

[En inglés]. Y, por favor, por favor. Un último pedido. Rezad por mí, rezad
por mí, lo necesito. ¡No se olviden¡ ¡Hasta luego!



1417

Texto del discurso preparado por el Santo Padre

Santo Padre: Omukama Mulungi! [Dios es bueno].

Los jóvenes: Obudde Bwoona! [Ahora y siempre].

Queridos jóvenes, queridos amigos:

Me alegro de estar aquí y compartir con ustedes estos momentos. Saludo a
mis hermanos Obispos y también a las Autoridades civiles aquí presentes. Agradez-
co al Obispo Paul Ssemogerere sus amables palabras de bienvenida. El testimonio
de Winnie y Emmanuel refuerzan mi impresión de que la Iglesia en Uganda está
repleta de jóvenes que quieren un futuro mejor. Hoy, si ustedes me lo permiten,
quisiera confirmarlos en la fe, alentarlos en el amor y, en especial, fortalecerlos en la
esperanza.

La esperanza cristiana no es un simple optimismo; es mucho más que eso.
Tiene sus raíces en la vida nueva que hemos recibido en Jesucristo. San Pablo dice
que la esperanza no defrauda, porque en el bautismo el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5). La esperanza
nos hace capaces de confiar en las promesas de Cristo, en la fuerza de su perdón,
de su amistad, de su amor, que nos abre las puertas a una vida nueva. Y, precisa-
mente cuando ustedes afrontan un problema, un fracaso, cuando sufren un duro
revés, es cuando deben anclar su corazón en este amor, porque tiene poder para
cambiar la muerte en vida y eliminar todos los males.

Por eso, esta tarde quisiera ante todo invitarlos a rezar para que este don
crezca en ustedes y puedan recibir la gracia de convertirse en misioneros de
esperanza. Hay muchísimas personas cerca de nosotros que sufren una profun-
da inquietud e incluso desesperación. Jesús puede disolver estas nubes, si se lo
permitimos

Quisiera compartir también con ustedes algunas ideas sobre ciertos obstácu-
los que podrían encontrar en el camino de la esperanza. Todos ustedes anhelan un
futuro mejor, encontrar un trabajo seguro, gozar de buena salud y bienestar, y esto
es bueno. Por el bien del pueblo y de la Iglesia, desean compartir con los demás sus
dones, sus aspiraciones y su entusiasmo, y esto es muy bueno. Pero muchas veces,
cuando ven la pobreza, cuando constatan la falta de oportunidades o experimentan
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los fracasos en la vida, puede surgir y crecer en ustedes un sentimiento de desespe-
ración. Pueden caer en la tentación de perder la esperanza.

¿Han visto alguna vez a un niño que se detiene en medio de la calle porque se
encuentra un charco que no puede saltar ni bordear? Intenta hacerlo, pero cae y se
moja. Entonces, tras varios intentos, pide ayuda a su papá, que lo toma de la mano
y lo hace pasar rápidamente al otro lado. Nosotros somos como ese niño. La vida
nos depara muchos charcos. No podemos superar todos los problemas y los obs-
táculos contando sólo con nuestras pobres fuerzas. Sin embargo, si se lo pedimos,
Dios está ahí, listo para tomarnos de la mano.

Lo que quiero decir es que todos nosotros, incluso el Papa, deberíamos
parecernos a ese niño, porque sólo cuando somos pequeños y humildes nos atreve-
mos a pedir ayuda a nuestro Padre. Si han tenido la experiencia de haber recibido
esta ayuda, saben a qué me estoy refiriendo. Necesitamos aprender a poner nues-
tra esperanza en él, persuadidos de que siempre está ahí, esperándonos. Esto nos
inspira confianza y valor. Pero sería un error -y es imprescindible no olvidarlo- que
no compartiéramos esta hermosa experiencia con los demás. Nos equivocaríamos
si no nos convirtiéramos en mensajeros de esperanza para los demás.

Quisiera mencionar un "charco" del todo particular que puede asustar a los
jóvenes que desean crecer en la amistad con Cristo. Se trata del miedo a fracasar
en el compromiso asumido con el amor, sobre todo en ese ideal grande y sublime
del matrimonio cristiano. Se puede tener miedo de no llegar a ser una buena esposa
y una buena madre, un buen marido y un buen padre. Si nos quedamos mirando ese
charco, corremos el riesgo de ver reflejadas en él nuestras propias debilidades y
miedos. Por favor, no se dobleguen ante ellos. Estos temores provienen, a veces,
del diablo, que no quiere que sean felices. Pero no. Invoquen la ayuda de Dios,
ábranle el corazón y Él los aliviará, tomándolos en sus brazos, y les enseñará a
amar. De modo especial pido a las parejas jóvenes que tengan confianza en que
Dios quiere bendecir su amor y su vida con su gracia en el sacramento del matrimo-
nio. En el corazón del matrimonio cristiano está el don del amor de Dios y no la
organización de suntuosas fiestas que oscurecen el profundo significado espiritual
de lo que debería ser una jubilosa celebración con familiares y amigos.

Por último, un "charco" al que todos debemos enfrentarnos es el miedo a ser
diferentes, a ir en contra de la corriente en una sociedad que constantemente nos
impulsa a adoptar modelos de bienestar y consumismo ajenos a los valores profun-
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dos de la cultura africana. Piensen qué dirían los mártires de Uganda sobre el mal
uso de los modernos medios de comunicación, que exponen a los jóvenes a imáge-
nes y visiones deformadas de la sexualidad que degradan la dignidad humana y sólo
conducen a la tristeza y al vacío interior. Cuál sería la reacción de los mártires
ugandeses ante el crecimiento de la codicia y la corrupción en la sociedad. Segura-
mente les pedirían que fueran modelos de vida cristiana, con la confianza de que el
amor a Cristo, la fidelidad al Evangelio y el uso racional de los dones que Dios les
ha dado contribuyen a enriquecer, purificar y elevar la vida de este país. Ellos siguen
indicándoles también hoy el camino. No tengan miedo a dejar que la luz de la fe
brille en sus familias, en las escuelas y en los ambientes de trabajo. No tengan miedo
a entrar en diálogo humilde con otras personas que puedan tener una visión diferen-
te de las cosas.

Queridos jóvenes, queridos amigos, viendo sus rostros me siento lleno de
esperanza: esperanza por ustedes, por su país y por la Iglesia. Les pido que oren
para que esta esperanza que han recibido del Espíritu Santo siga inspirando sus
esfuerzos para crecer en sabiduría, generosidad y bondad. No olviden ser mensa-
jeros de esta esperanza. Y no olviden que Dios los ayudará a atravesar cualquier
"charco" que encuentren a lo largo de su camino.

Tengan esperanza en Cristo, pues Él les hará encontrar la verdadera felici-
dad. Y si les resulta difícil rezar y esperar, no tengan miedo de acudir a María,
porque ella es nuestra Madre, la Madre de la esperanza. Y por último les pido, por
favor, que no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga.
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VISITA A LA CASA DE LA CARIDAD DE
NALUKOLONGO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

KAMPALA (UGANDA)
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

Queridos amigos:

Les agradezco su afectuosa acogida. Tenía un gran deseo de visitar esta Casa
de la Caridad, que el Cardenal Nsubuga fundó aquí en Nalukolongo. Este lugar
siempre ha estado ligado al compromiso de la Iglesia en favor de los pobres, los
discapacitados y los enfermos. Pienso particularmente en el enorme y fructífero
trabajo realizado con las personas afectadas por el SIDA. Aquí, en los primeros
tiempos, se rescató a niños de la esclavitud y las mujeres recibieron una educación
religiosa. Saludo a las Hermanas del Buen Samaritano, que llevan adelante esta
excelente obra y les agradezco el servicio silencioso y gozoso en el apostolado de
estos años. Y aquí está, está aquí presente, Jesús, porque Él siempre dijo que esta-
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ría presente entre los pobres, los enfermos, los encarcelados, los desheredados, los
que sufren. Aquí está Jesús.

Saludo también a los representantes de los numerosos grupos de apostola-
do, que se ocupan de atender las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en
Uganda. Sobre todo, saludo a quienes viven en esta Casa y en otras semejantes, así
como a todos los que se acogen a las iniciativas de caridad cristiana. Porque ésta es
justamente una casa. Aquí pueden encontrar afecto y premura; aquí pueden sentir la
presencia de Jesús nuestro hermano, que nos ama a cada uno con ese amor que es
propio de Dios.

Hoy, desde esta Casa, quisiera hacer un llamamiento a todas las parroquias y
comunidades de Uganda -y del resto de África- para que no se olviden de los
pobres, ¡no se olviden de los pobres! El Evangelio nos impulsa a salir hacia las
periferias de la sociedad y encontrar a Cristo en el que sufre y pasa necesidad. El
Señor nos dice con palabras claras que nos juzgará de esto. Da tristeza ver cómo
nuestras sociedades permiten que los ancianos sean descartados u olvidados. No
es admisible que los jóvenes sean explotados por la esclavitud actual del tráfico de
seres humanos. Si nos fijamos bien en lo que pasa en el mundo que nos rodea, da la
impresión de que el egoísmo y la indiferencia se va extendiendo por muchas partes.
Cuántos hermanos y hermanas nuestros son víctimas de la cultura actual del "usar y
tirar", que lleva a despreciar sobre todo a los niños no nacidos, a los jóvenes y a los
ancianos.

Como cristianos, no podemos permanecer impasibles, mirando a ver qué
pasa, sin hacer nada. Algo tiene que cambiar. Nuestras familias han de ser signos
cada vez más evidentes del amor paciente y misericordioso de Dios, no sólo hacia
nuestros hijos y ancianos, sino hacia todos los que pasan necesidad. Nuestras pa-
rroquias no han de cerrar sus puertas y sus oídos al grito de los pobres. Se trata de
la vía maestra del discipulado cristiano. Es así como damos testimonio del Señor,
que no vino para ser servido sino para servir. Así ponemos de manifiesto que las
personas cuentan más que las cosas y que lo que somos es más importante que lo
que tenemos. En efecto, Cristo, precisamente en aquellos que servimos, se revela
cada día y prepara la acogida que esperamos recibir un día en su Reino eterno.

Queridos amigos, a través de gestos sencillos, a través de acciones sencillas
y generosas, que honran a Cristo en sus hermanos y hermanas más pequeños, con-
seguimos que la fuerza de su amor entre en el mundo y lo cambie realmente. De
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nuevo les agradezco su generosidad y su caridad. Les recordaré siempre en mis
oraciones y les pido, por favor, que recen por mí. A todos ustedes, los confío a la
tierna protección de María, nuestra Madre y les doy mi bendición.

Omukama Abakuume!  [Que Dios los proteja].
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ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS Y SEMINARISTAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

CATEDRAL DE KAMPALA (UGANDA)
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

Tres cosas les quiero decir. Primero de todo, en el libro del Deuteronomio,
Moisés recuerda a su pueblo: "No olviden" Y lo repite durante el libro varias veces:
"No olvidar" No olvidar todo lo que Dios hizo por el pueblo. Lo primero que les
quiero decir a ustedes es que tengan, pidan la gracia de la memoria. Como les dije
a los jóvenes: "Por la sangre de los católicos ugandeses está mezclada la sangre de
los mártires". No pierdan la memoria de esta semilla, para que, así, sigan creciendo.
El principal enemigo de la memoria es el olvido, pero no es el más peligroso. El
enemigo más peligroso de la memoria es acostumbrarse a heredar los bienes de los
mayores. La Iglesia en Uganda no puede acostumbrarse nunca al recuerdo lejano
de estos mártires. Mártir significa testigo. La Iglesia, en Uganda, para ser fiel a esa
memoria tiene que seguir siendo testigo, no tienen que vivir de renta. Las glorias
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pasadas fueron el principio, pero ustedes tienen que hacer las glorias futuras. Y ese
es el encargo que les da la Iglesia a ustedes: Sean testigos como fueron testigos los
mártires que dieron la vida por el Evangelio.

Para ser testigos - segunda palabra que les quiero decir - es necesaria la
fidelidad. Fidelidad a la memoria, fidelidad a la propia vocación, fidelidad al celo
apostólico. Fidelidad significa seguir el camino de la santidad. Fidelidad significa
hacer lo que hicieron los testigos anteriores: ser misioneros. Quizás acá, en Uganda,
hay diócesis que tienen mucho sacerdotes y diócesis que tienen pocos. Fidelidad
significa ofrecerse al obispo para irse a otra diócesis que necesita misioneros. Y
esto no es fácil. Fidelidad significa perseverancia en la vocación. Y acá quiero agra-
decer de una manera especial el ejemplo de fidelidad que me dieron las hermanas
de la Casa de la Misericordia: fidelidad a los pobres, a los enfermos, a los más
necesitados, porque Cristo está allí. Uganda fue regada con sangre de mártires, de
testigos. Hoy es necesario seguir regándola y, para eso, nuevos desafíos, nuevos
testimonios, nuevas misiones, sino van a perder la gran riqueza que tienen y "la perla
de África" terminará guardada en un museo, porque el demonio ataca así, de a
poquito. Y estoy hablando no sólo para los sacerdotes, también para los religiosos.
Lo de los sacerdotes lo quise decir de una manera especial respecto al problema de
la misionariedad: que las diócesis con mucho clero se ofrezcan a las de menos clero,
entonces Uganda va a seguir siendo misionera.

Memoria que significa fidelidad; y fidelidad que solamente es posible con la
oración. Si un religioso, una religiosa, un sacerdote deja de rezar o reza poco,
porque dice que tienen mucho trabajo, ya empezó a perder la memoria y ya empe-
zó a perder la fidelidad. Oración que significa también humillación. La humillación
de ir con regularidad al confesor a decir los propios pecados. No se puede renguear
de las dos piernas. Los religiosos, las religiosas y los sacerdotes no podemos llevar
doble vida. Si sos pecador, si sos pecadora, pedí perdón, pero no mantengas es-
condido lo que Dios no quiere, no mantengas escondida la falta de fidelidad, no
encierres en el armario, la memoria.

Memoria, nuevos desafíos, fidelidad a la memoria y oración. La oración siem-
pre empieza con reconocerse pecador. Con esas tres columnas, "la perla del Áfri-
ca" seguirá siendo perla y no sólo una palabra del diccionario. Que los mártires que
dieron fuerza a esta Iglesia los ayuden a seguir adelante en la memoria, en la fideli-
dad y en la oración. Y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. [en
inglés] Muchas gracias.
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Ahora los invito a rezar todos juntos un Ave María a la Virgen

[Oración del Ave Maria y la bendición apostólica en inglés]

Texto del discurso preparado por el Santo Padre

Queridos hermanos sacerdotes,
Queridos religiosos y seminaristas:

Me alegro de estar con ustedes, y les agradezco su afectuosa bienvenida.
Agradezco de modo particular a los que han hablado y dado testimonio de las
esperanzas y preocupaciones de todos ustedes y, sobre todo, de la alegría que les
anima en su servicio al pueblo de Dios en Uganda.

Me complace además que nuestro encuentro tenga lugar en la víspera del
primer domingo de Adviento, un tiempo que nos invita a mirar hacia un nuevo co-
mienzo. Durante este Adviento nos preparamos también para cruzar el umbral del
Año Jubilar extraordinario de la Misericordia, que he proclamado para toda la
Iglesia.

Ante la proximidad del Jubileo de la Misericordia, quisiera plantearles dos
preguntas. La primera: ¿Quiénes son ustedes como presbíteros, o futuros presbíte-
ros, y como personas consagradas? En un cierto sentido, la respuesta es fácil: uste-
des son ciertamente hombres y mujeres cuyas vidas se han forjado en un "encuentro
personal con Jesucristo" (Evangelii gaudium, 3). Jesús ha tocado sus corazones, los
ha llamado por sus nombres, y les ha pedido que lo sigan con un corazón íntegro
para servir a su pueblo santo.

La Iglesia en Uganda, en su breve pero venerable historia, ha sido bendecida
con numerosos testigos -fieles laicos, catequistas, sacerdotes y religiosos- que de-
jaron todo por amor a Jesús: casa, familia y, en el caso de los mártires, su misma
vida. En la vida de ustedes, tanto en su ministerio sacerdotal como en su consagra-
ción religiosa, están llamados a continuar este gran legado, sobre todo mediante
actos sencillos y humildes de servicio. Jesús desea servirse de ustedes para tocar
los corazones de otras personas: Quiere servirse de sus bocas para proclamar su
palabra de salvación, de sus brazos para abrazar a los pobres que Él ama, de sus
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manos para construir comunidades de auténticos discípulos misioneros. Ojalá que
nunca nos olvidemos de que nuestro "sí" a Jesús es un "sí" a su pueblo. Nuestras
puertas, las puertas de nuestras iglesias, pero sobre todo las puertas de nuestros
corazones, han de estar constantemente abiertas al pueblo de Dios, a nuestro pue-
blo. Porque es esto lo que somos.

Una segunda pregunta que quisiera hacerles esta tarde es: ¿Qué más están
llamados a hacer para vivir su vocación específica? Porque siempre hay algo más
que podemos hacer, otra milla que recorrer en nuestro camino.

El pueblo de Dios, más aún, todos los pueblos, anhelan una vida nueva, el
perdón y la paz. Lamentablemente hay en el mundo muchas situaciones que nos
preocupan y que requieren de nuestra oración, a partir de la realidad más cercanas.
Ruego ante todo por el querido pueblo de Burundi, para que el Señor suscite en las
autoridades y en toda la sociedad sentimientos y propósitos de diálogo y de cola-
boración, de reconciliación y de paz. Si nuestra misión es acompañar a quien sufre,
entonces, de la misma manera que la luz pasa a través de las vidrieras de esta
Catedral, hemos de dejar que la fuerza sanadora de Dios pase a través de nosotros.
En primer lugar, tenemos que dejar que las olas de su misericordia nos alcancen,
nos purifiquen y nos restauren, para que podamos llevar esa misericordia a los
demás, especialmente a los que se encuentran en tantas periferias geográficas y
existenciales.

Sabemos bien lo difícil que es todo esto. Es mucho lo que queda por hacer.
Al mismo tiempo, la vida moderna con sus evasiones puede llegar a ofuscar nues-
tras conciencias, a disipar nuestro celo, e incluso a llevarnos a esa "mundanidad
espiritual" que corroe los cimientos de la vida cristiana. La tarea de conversión -esa
conversión que es el corazón del Evangelio (cf. Mc 1,15)- hay que llevarla a cabo
todos los días, luchando por reconocer y superar esos hábitos y modos de pensar
que alimentan la pereza espiritual. Necesitamos examinar nuestras conciencias, tan-
to individual como comunitariamente.

Como ya he señalado, estamos entrando en el tiempo de Adviento, que es el
tiempo de un nuevo comienzo. En la Iglesia nos gusta afirmar que África es el con-
tinente de la esperanza, y no faltan motivos para ello. La Iglesia en estas tierras ha
sido bendecida con una abundante cosecha de vocaciones religiosas. Esta tarde
quisiera dirigir una palabra de ánimo a los jóvenes seminaristas y religiosos aquí
presentes. El llamado del Señor es una fuente de alegría y una invitación a servir.



1427

Jesús nos dice que "de lo que rebosa el corazón habla la boca" (Lc 6,45). Que el
fuego del Espíritu Santo purifique sus corazones, para que sean testigos alegres y
convencidos de la esperanza que da el Evangelio. Ustedes tienen una hermosísima
palabra que anunciar. Ojalá la anuncien siempre, sobre todo con la integridad y la
convicción que brota de sus vidas.

Queridos hermanos y hermanas, mi visita en Uganda es breve, y hoy ha sido
una jornada larga. Sin embargo, considero el encuentro de esta tarde como la coro-
nación de este día bellísimo, en el que me he podido acercar como peregrino al
Santuario de los Mártires Ugandeses, en Namugongo, y me he encontrado con
muchísimos jóvenes que son el futuro de la Nación y de la Iglesia. Ciertamente me
iré de África con una esperanza grande en la cosecha de gracia que Dios está
preparando en medio de ustedes. Les pido a cada uno que recen pidiendo una
efusión abundante de celo apostólico, una perseverancia gozosa en el llamado que
han recibido y, sobre todo, el don de un corazón puro, siempre abierto a las nece-
sidades de todos nuestros hermanos y hermanas. De este modo, la Iglesia en Uganda
se mostrará verdaderamente digna de su gloriosa herencia y podrá afrontar los
desafíos del futuro con firme esperanza en las promesas de Cristo. Los tendré muy
presentes en mi oración, y les pido que recen por mí.
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APERTURA DE LA PUERTA SANTA
DE LA CATEDRAL DE BANGUI

Y SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS, CATEQUISTAS Y JÓVENES

CATEDRAL DE BANGUI
(REPÚBLICA CENTROAFRICANA)

I DOMINGO DE ADVIENTO,
29 DE NOVIEMBRE DE 2015

PALABRAS DEL SANTO PADRE
DURANTE EL RITO DE APERTURA

DE LA PUERTA SANTA

Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del mundo. El Año Santo de la
Misericordia llega anticipadamente a esta tierra. Una tierra que sufre desde hace
años la guerra, el odio, la incomprensión, la falta de paz. En esta tierra sufriente
también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de la
guerra. Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración por la misericordia
del Padre. Pidamos todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor.



1429

Pidamos la paz para Bangui, para toda la República Centroafricana para todos los
países que sufren la guerra, pidamos la paz.

Todos juntos pidamos amor y paz.

Y ahora, con esta oración, comenzamos el Año Santo, aquí, en esta capital
espiritual del mundo, hoy.

 HOMILÍA DEL SANTO PADRE

En este primer Domingo de Adviento, tiempo litúrgico de la espera del Salva-
dor y símbolo de la esperanza cristiana, Dios ha guiado mis pasos hasta ustedes, en
este tierra, mientras la Iglesia universal se prepara para inaugurar el Año Jubilar de
la Misericordia. Me alegra de modo especial que mi visita pastoral coincida con la
apertura de este Año Jubilar en su país. Desde esta Catedral, mi corazón y mi mente
se extiende con afecto a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral
de este país, unidos espiritualmente a nosotros en este momento. Por medio de
ustedes, saludo también a todos los centroafricanos, a los enfermos, a los ancianos,
a los golpeados por la vida. Algunos de ellos tal vez están desesperados y no tienen
ya ni siquiera fuerzas para actuar, y esperan sólo una limosna, la limosna del pan, la
limosna de la justicia, la limosna de un gesto de atención y de bondad.

Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, cuando subían al templo y no tenían
ni oro ni plata que dar al pobre paralítico, vengo a ofrecerles la fuerza y el poder de
Dios que curan al hombre, lo levantan y lo hacen capaz de comenzar una nueva
vida, "cruzando a la otra orilla" (Lc 8,22).

Jesús no nos manda solos a la otra orilla, sino que en cambio nos invita a
realizar la travesía con Él, respondiendo cada uno a su vocación específica. Por
eso, tenemos que ser conscientes de que si no es con Él no podemos pasar a la otra
orilla, liberándonos de una concepción de familia y de sangre que divide, para cons-
truir una Iglesia-Familia de Dios abierta a todos, que se preocupa por los más
necesitados. Esto supone estar más cerca de nuestros hermanos y hermanas, e
implica un espíritu de comunión. No se trata principalmente de una cuestión de
medios económicos, sino de compartir la vida del pueblo de Dios, dando razón de
la esperanza que hay en nosotros (cf. 1 P 3,15) y siendo testigos de la infinita
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misericordia de Dios que, como subraya el salmo responsorial de este domingo, "es
bueno [y] enseña el camino a los pecadores" (Sal 24,8). Jesús nos enseña que el
Padre celestial "hace salir su sol sobre malos y buenos" (Mt 5,45). Nosotros tam-
bién, después de haber experimentado el perdón, tenemos que perdonar. Esta es
nuestra vocación fundamental: "Por tanto, sean perfectos, como es perfecto el Pa-
dre celestial" (Mt 5,48). Una de las exigencias fundamentales de esta vocación a la
perfección es el amor a los enemigos, que nos previene de la tentación de la ven-
ganza y de la espiral de las represalias sin fin. Jesús ha insistido mucho sobre este
aspecto particular del testimonio cristiano (cf. Mt 5,46-47). Los agentes de evan-
gelización, por tanto, han de ser ante todo artesanos del perdón, especialistas de la
reconciliación, expertos de la misericordia. Así podremos ayudar a nuestros herma-
nos y hermanas a "cruzar a la otra orilla", revelándoles el secreto de nuestra fuerza,
de nuestra esperanza, de nuestra alegría, que tienen su fuente en Dios, porque están
fundados en la certeza de que Él está en la barca con nosotros. Como hizo con los
Apóstoles en la multiplicación de los panes, el Señor nos confía sus dones para que
nosotros los distribuyamos por todas partes, proclamando su palabra que afirma:
"Ya llegan días en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de
Judá" (Jr 33,14).

En los textos litúrgicos de este domingo, descubrimos algunas características
de esta salvación que Dios anuncia, y que se presentan como otros puntos de refe-
rencia para guiarnos en nuestra misión. Ante todo, la felicidad prometida por Dios
se anuncia en términos de justicia. El Adviento es el tiempo para preparar nuestros
corazones a recibir al Salvador, es decir el único Justo y el único Juez que puede dar
a cada uno la suerte que merece. Aquí, como en otras partes, muchos hombres y
mujeres tienen sed de respeto, de justicia, de equidad, y no ven en el horizonte
señales positivas. A ellos, Él viene a traerles el don de su justicia (cf. Jr 33,15).
Viene a hacer fecundas nuestras historias personales y colectivas, nuestras esperan-
zas frustradas y nuestros deseos estériles. Y nos manda a anunciar, sobre todo a los
oprimidos por los poderosos de este mundo, y también a los que sucumben bajo el
peso de sus pecados: "En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tran-
quilos, y la llamarán así: "El Señor es nuestra justicia"" (Jr 33,16). Sí, Dios es Justi-
cia. Por eso nosotros, cristianos, estamos llamados a ser en el mundo los artífices
de una paz fundada en la justicia.

La salvación que se espera de Dios tiene también el sabor del amor. En
efecto, preparándonos a la Navidad, hacemos nuestro de nuevo el camino del pue-
blo de Dios para acoger al Hijo que ha venido a revelarnos que Dios no es sólo
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Justicia sino también y sobre todo Amor (cf. 1 Jn 4,8). Por todas partes, y sobre
todo allí donde reina la violencia, el odio, la injusticia y la persecución, los cristianos
estamos llamados a ser testigos de este Dios que es Amor. Al mismo tiempo que
animo a los sacerdotes, consagrados y laicos de este país, que viven las virtudes
cristianas, incluso heroicamente, reconozco que a veces la distancia que nos separa
de ese ideal tan exigente del testimonio cristiano es grande. Por eso rezo haciendo
mías las palabras de san Pablo: "Que el Señor los colme y los haga rebosar de amor
mutuo y de amor a todos" (1 Ts 3,12). En este sentido, lo que decían los paganos
sobre los cristianos de la Iglesia primitiva ha de estar presente en nuestro horizonte
como un faro: "Miren cómo se aman, se aman de verdad" (Tertuliano, Apologetico,
39, 7).

Por último, la salvación de Dios proclamada tiene el carácter de un poder
invencible que vencerá sobre todo. De hecho, después de haber anunciado a sus
discípulos las terribles señales que precederán su venida, Jesús concluye: "Cuando
empiece a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza; se acerca su liberación"
(Lc 21,28). Y, si san Pablo habla de un amor "que crece y rebosa", es porque el
testimonio cristiano debe reflejar esta fuerza irresistible que narra el Evangelio. Je-
sús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran
poder, su gloria incomparable (cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no retrocede
ante nada, ni frente al cielo en convulsión, ni frente a la tierra en llamas, ni frente al
mar embravecido. Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Esta convicción da al
creyente serenidad, valor y fuerza para perseverar en el bien frente a las peores
adversidades. Incluso cuando se desatan las fuerzas del mal, los cristianos han de
responder al llamado de frente, listos para aguantar en esta batalla en la que Dios
tendrá la última palabra. Y será una palabra de amor.

Lanzo un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de
este mundo: Depongan estos instrumentos de muerte; ármense más bien con la
justicia, el amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. Discípulos de Cristo,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en este país que lleva un
nombre tan sugerente, situado en el corazón de África, y que está llamado a descu-
brir al Señor como verdadero centro de todo lo que es bueno: la vocación de
ustedes es la de encarnar el corazón de Dios en medio de sus conciudadanos. Que
el Señor nos afiance y nos haga presentarnos ante "Dios nuestro Padre santos e
irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos" (1 Ts
3,13). Que así sea.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

ESTADIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
BARTHÉLÉMY BOGANDA, BANGUI

(REPÚBLICA CENTROAFRICANA)

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

No deja de asombrarnos, al leer la primer lectura, el entusiasmo y el dinamis-
mo misionero del Apóstol Pablo. "¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la
Buena Noticia del bien!" (Rm 10,15). Es una invitación a agradecer el don de la fe
que estos mensajeros nos han transmitido. Nos invita también a maravillarnos por la
labor misionera que -no hace mucho tiempo- trajo por primera vez la alegría del
Evangelio a esta amada tierra de Centroáfrica. Es bueno, sobre todo en tiempos
difíciles, cuando abundan las pruebas y los sufrimientos, cuando el futuro es incierto
y nos sentimos cansados, con miedo de no poder más, reunirse alrededor del Se-
ñor, como hacemos hoy, para gozar de su presencia, de su vida nueva y de la
salvación que nos propone, como esa otra orilla hacia la que debemos dirigirnos.
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La otra orilla es, sin duda, la vida eterna, el Cielo que nos espera. Esta mirada
tendida hacia el mundo futuro ha fortalecido siempre el ánimo de los cristianos, de
los más pobres, de los más pequeños, en su peregrinación terrena. La vida eterna
no es una ilusión, no es una fuga del mundo, sino una poderosa realidad que nos
llama y compromete a perseverar en la fe y en el amor.

Pero esa otra orilla más inmediata que buscamos alcanzar, la salvación que la
fe nos obtiene y de la que nos habla san Pablo, es una realidad que transforma ya
desde ahora nuestra vida presente y el mundo en que vivimos: "El que cree con el
corazón alcanza la justicia" (cf. Rm 10,10). Recibe la misma vida de Cristo que lo
hace capaz de amar a Dios y a los hermanos de un modo nuevo, hasta el punto de
dar a luz un mundo renovado por el amor.

Demos gracias al Señor por su presencia y por la fuerza que nos comunica en
nuestra vida diaria, cuando experimentamos el sufrimiento físico o moral, la pena, el
luto; por los gestos de solidaridad y de generosidad que nos ayuda a realizar; por
las alegrías y el amor que hace resplandecer en nuestras familias, en nuestras comu-
nidades, a pesar de la miseria, la violencia que, a veces, nos rodea o del miedo al
futuro; por el deseo que pone en nuestras almas de querer tejer lazos de amistad, de
dialogar con el que es diferente, de perdonar al que nos ha hecho daño, de compro-
meternos a construir una sociedad más justa y fraterna en la que ninguno se sienta
abandonado. En todo esto, Cristo resucitado nos toma de la mano y nos lleva a
seguirlo. Quiero agradecer con ustedes al Señor de la misericordia todo lo que de
hermoso, generoso y valeroso les ha permitido realizar en sus familias y comunida-
des, durante las vicisitudes que su país ha sufrido desde hace muchos años.

Es verdad, sin embargo, que todavía no hemos llegado a la meta, estamos
como a mitad del río y, con renovado empeño misionero, tenemos que decidirnos a
pasar a la otra orilla. Todo bautizado ha de romper continuamente con lo que aún
tiene del hombre viejo, del hombre pecador, siempre inclinado a ceder a la tenta-
ción del demonio -y cuánto actúa en nuestro mundo y en estos momentos de con-
flicto, de odio y de guerra-, que lo lleva al egoísmo, a encerrarse en sí mismo y a la
desconfianza, a la violencia y al instinto de destrucción, a la venganza, al abandono
y a la explotación de los más débiles…

Sabemos también que a nuestras comunidades cristianas, llamadas a la san-
tidad, les queda todavía un largo camino por recorrer. Es evidente que todos tene-
mos que pedir perdón al Señor por nuestras excesivas resistencias y demoras en
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dar testimonio del Evangelio. Ojalá que el Año Jubilar de la Misericordia, que aca-
bamos de empezar en su País, nos ayude a ello. Ustedes, queridos centroafricanos,
deben mirar sobre todo al futuro y, apoyándose en el camino ya recorrido, decidir-
se con determinación a abrir una nueva etapa en la historia cristiana de su País, a
lanzarse hacia nuevos horizontes, a ir mar adentro, a aguas profundas. El Apóstol
Andrés, con su hermano Pedro, al llamado de Jesús, no dudaron ni un instante en
dejarlo todo y seguirlo: "Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron" (Mt 4,20).
También aquí nos asombra el entusiasmo de los Apóstoles que, atraídos de tal
manera por Cristo, se sienten capaces de emprender cualquier cosa y de atreverse,
con Él, a todo.

Cada uno en su corazón puede preguntarse sobre su relación personal con
Jesús, y examinar lo que ya ha aceptado -o tal vez rechazado- para poder respon-
der a su llamado a seguirlo más de cerca. El grito de los mensajeros resuena hoy
más que nunca en nuestros oídos, sobre todo en tiempos difíciles; aquel grito que
resuena por "toda la tierra […] y hasta los confines del orbe" (cf. Rm 10,18; Sal
18,5). Y resuena también hoy aquí, en esta tierra de Centroáfrica; resuena en nues-
tros corazones, en nuestras familias, en nuestras parroquias, allá donde quiera que
vivamos, y nos invita a perseverar con entusiasmo en la misión, una misión que
necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía, más generosos, más ale-
gres, más santos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser este men-
sajero que nuestro hermano, de cualquier etnia, religión y cultura, espera a menudo
sin saberlo. En efecto, ¿cómo podrá este hermano -se pregunta san Pablo- creer en
Cristo si no oye ni se le anuncia la Palabra?

A ejemplo del Apóstol, también nosotros tenemos que estar llenos de espe-
ranza y de entusiasmo ante el futuro. La otra orilla está al alcance de la mano, y
Jesús atraviesa el río con nosotros. Él ha resucitado de entre los muertos; desde
entonces, las dificultades y sufrimientos que padecemos son ocasiones que nos
abren a un futuro nuevo, si nos adherimos a su Persona. Cristianos de Centroáfrica,
cada uno de ustedes está llamado a ser, con la perseverancia de su fe y de su
compromiso misionero, artífice de la renovación humana y espiritual de su País.
Subrayo, artífice de la renovación humana y espiritual.

Que la Virgen María, quien después de haber compartido el sufrimiento de la
pasión comparte ahora la alegría perfecta con su Hijo, los proteja y los fortalezca en
este camino de esperanza. Amén.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(Padre Lombardi)

Santo Padre, bienvenido entre nosotros para este encuentro, que ya es una
tradición, y que todos esperamos. Estamos muy agradecidos de que, después de
un viaje tan intenso, encuentre todavía tiempo para nosotros y, por tanto, entende-
mos muy bien su disponibilidad para ayudarnos.

Antes de comenzar con las preguntas, quisiera, también en nombre de mis
colegas, dar las gracias a la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, que ha orga-
nizado las conexiones en directo desde África Central. Las transmisiones televisivas
en vivo filmadas para el mundo desde África Central han sido posibles gracias a la
Unión Europea de Radiodifusión, y aquí tenemos a Elena Pinardi. Se lo agrademos
en nombre de todos. La UER cumple 65 años de actividad, y se nota que todavía
sirve, por ello le estamos muy agradecidos.
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Ahora, como de costumbre, hemos pensado comenzar con nuestros huéspe-
des provenientes del primer país al que hemos llegado. Como hay cuatro kenianos,
comenzamos con dos preguntas, desde Kenia. La primera es de Namuname, del
Kenya Daily Nation.

(Bernard Namuname, Kenya Daily Nation)

Le saludo, Santidad. En Kenia usted ha conocido a las familias pobres en
Kangemi. Ha escuchado sus historias de exclusión de los derechos humanos funda-
mentales, como la falta de acceso a agua potable. El mismo día, fue al estadio
Kasarani, donde se encontró con los jóvenes. También ellos le han contado sus
historias de exclusión a causa de la codicia de los hombres y de su corrupción.
¿Qué ha sentido al escuchar sus historias? Y, ¿qué se debe hacer para poner fin a la
injusticia? Gracias.

(Papa Francisco)

Sobre este problema he hablado al menos tres veces de manera enérgica.
En el primer encuentro de los Movimientos populares en el Vaticano; en el
segundo encuentro de los Movimientos Populares, en Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivia, y también en otras dos ocasiones: en la Evangelii gaudium, un poco,
y luego con claridad y fuerza en la Laudato sí. No recuerdo las estadísticas y
por eso les pido que no publiquen las estadísticas que diré, porque no sé si son
verdaderas, pero he oído... Creo que el 80% de la riqueza del mundo está en
manos del 17% de la población. No sé si es verdad, pero si no es verdad es
acertado, porque así están las cosas. Si alguno de ustedes conoce esta estadís-
tica, le ruego que lo diga para ser más correcto. Es un sistema económico don-
de el centro es el dinero, el dios dinero. Recuerdo haber encontrado una vez a
un gran embajador, hablaba francés -no era católico- y me dijo: "Nous sommes
tombés dans l'idolâtrie de l'argent". Y si las cosas siguen así, el mundo continua-
rá así. Usted me ha preguntado lo que sentí con los testimonios de los jóvenes
y en Kangemi, donde hablé también claramente de los derechos. Sentí dolor.
Pienso en cómo la gente no se da cuenta... Un gran dolor. Ayer, por ejemplo, he
ido al hospital pediátrico, el único de Bangui y del país. En terapia intensiva no
tienen instrumentos para el oxígeno. Había muchos niños desnutridos, muchos.
Y la doctora me dijo: "La mayor parte de ellos morirán, porque tienen malaria,
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grave, y están desnutridos". El Señor -pero no quiero hacer una homilía-, el
Señor reprochaba siempre al pueblo, al pueblo de Israel -pero es palabra que
aceptamos y adoramos, porque es Palabra de Dios-, la idolatría. Y la idolatría
se da cuando un hombre o una mujer pierde "el carnet de identidad", su ser hijo
de Dios, y prefiere buscarse un dios a su medida. Este es el comienzo. A partir
de ahí, si la humanidad no cambia, continuarán las miserias, las tragedias, las
guerras, los niños que mueren de hambre, la injusticia... ¿Qué piensa este por-
centaje que tiene en sus manos el 80% de la riqueza del mundo? Esto no es el
comunismo, esta es la verdad. Y la verdad no es fácil de ver. Le agradezco que
haya hecho esta pregunta, porque es la vida.

(Padre Lombardi)

La segunda pregunta es también de un colega de Kenia, Mumo Makau,
de la Radio Capital de Kenia. También hace la pregunta en Inglés y traduce
Mateo.

(Mumo Makau, Radio Capital de Kenia)

Muchas gracias por esta oportunidad, Santo Padre. Me gustaría saber cuál
ha sido el momento más memorable para usted de este viaje a África. ¿Volverá
pronto a este Continente? Y ¿cuál es su próxima meta?

(Papa Francisco)

Empecemos por el final: si las cosas van bien, creo que el próximo viaje será
a México. Las fechas aún no son precisas. En segundo lugar: ¿Volveré a África?
Bueno, no sé... Soy anciano y los viajes son cansados. Y la primera pregunta: ¿Cuál
ha sido el momento [que más me ha impresionado]? Pienso en la muchedumbre, en
la alegría, en la capacidad para celebrar, para hacer fiesta con el estómago vacío.
Para mí, África ha sido una sorpresa. He pensado: Dios nos sorprende, pero tam-
bién África nos sorprende. Muchos momentos... La gente, la multitud. Se sienten
visitados. Tienen un gran sentido de la hospitalidad. En las tres naciones que he
visitado, he visto que tenían este sentido de acogida, porque se sentían felices por
ser visitados. Luego, cada país tiene su propia identidad. Kenia es un poco más
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moderna, desarrollada. Uganda tiene la identidad de los mártires: el pueblo ugandés,
tanto católico como anglicano, venera los mártires. He estado en los dos santuarios,
el anglicano primero, y luego el católico; y la memoria de los mártires es su
tarjeta de identidad. El valor de dar la vida por un ideal. Y la República
Centroafricana: el deseo de paz, de reconciliación y perdón. Hasta hace cuatro
años han vivido católicos, protestantes y musulmanes como hermanos. Ayer he
ido a los evangélicos, que trabajan muy bien, y luego vinieron a Misa por la
tarde. Hoy he ido a la mezquita, he rezado en la mezquita; también el Imán ha
subido al "papamóvil" para dar la vuelta por pequeño estadio. Son los peque-
ños gestos, lo que quieren, porque hay un grupito que, me parece, es cristiano
o se llama cristiano, que es muy violento. No he entendido bien esto... Pero no
es el Isis, es otra cosa. Y ellos quieren la paz. Ahora habrá elecciones; han
elegido un Estado de transición, han elegido el alcalde [de Bangui], esta Seño-
ra, como presidente del Estado de transición, y ella hará las elecciones; pero
buscan la paz entre ellos, la reconciliación, sin odio.

(Padre Lombardi)

Damos la palabra a Philip Pulella, que es un colega de la Reuters, que todos
conocemos.

(Philip Pulella, Reuters)

Santidad, hoy se habla mucho de Vatileaks. Sin entrar en los detalles del
proceso que se está llevando a cabo, quisiera hacerle esta pregunta. En Uganda,
usted ha hablado con palabras improvisadas, ha dicho que la corrupción existe en
todas partes, y también en el Vaticano. Por lo tanto, mi pregunta es esta: ¿Qué
importancia tiene la prensa libre y laica en la erradicación de esta corrupción, donde
quiera que se encuentre?

(Papa Francisco)

La prensa libre, laica y también confesional, pero profesional -porque la
profesionalidad de la prensa puede ser laica o confesional, lo importante es que
sean de verdad profesionales, que las noticias no sean manipuladas- para mí es
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importante, porque la denuncia de las injusticias, de las corrupciones, es un buen
trabajo, porque dice: "Allí hay corrupción". Y a continuación, el responsable tiene
que hacer algo, hacer un juicio, hacer un tribunal. Pero la prensa profesional tiene
que decirlo todo, sin caer en los tres pecados más comunes: la desinformación -
decir la mitad y no decir la otra mitad-; la calumnia -la prensa que no es profesional:
cuando no hay profesionalidad, se ensucia al otro con verdad o sin verdad-; y la
difamación, que es decir las cosas que le quitan la reputación a una persona, cosas
que en este momento no hacen algún daño, pero tal vez cosas del pasado... Estos
son los tres defectos que socavan la profesionalidad de la prensa. Pero necesita-
mos profesionalidad. Lo justo: la cosa es así, así y así. Y sobre la corrupción, ver
bien los datos y decirlos: sí, hay corrupción aquí, por esto, esto y esto... Después,
un periodista que sea un verdadero profesional, si se equivoca, pide perdón: Creía,
pero luego me he dado cuenta de que no. Y así las cosas van muy bien. Es muy
importante.

(Padre Lombardi)

Ahora damos la palabra a Philippine de Saint-Pierre, que es la responsable
de la televisión católica francesa: Por tanto, vamos a Francia, a París. Todos nos
sentimos muy cercanos a Francia en este periodo.

(Philippine De Saint-Pierre, responsable de la televisión católica fran-
cesa KTO)

Santo Padre, buenas tardes. Usted ha rendido homenaje a la plataforma creada
por el Arzobispo, el Imán y el Pastor de Bangui, y hoy más que nunca sabemos que
el fundamentalismo religioso amenaza a todo el planeta: lo hemos visto también en
París. Ante este peligro, ¿cree usted que los líderes religiosos deben intervenir más
en el campo político?

(Papa Francisco)

Si intervenir en el campo político significa "hacer política", no. Que haga de
sacerdote, pastor, imán, rabino: esta es su vocación. Pero se hace política indirec-
tamente predicando los valores, los valores verdaderos, y uno de los mayores valo-
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res es la hermandad entre nosotros. Todos somos hijos de Dios, tenemos el mismo
Padre. En ese sentido, hay que hacer una política de unidad, de reconciliación y -es
una palabra que no me gusta, pero tengo que usarla- de tolerancia, pero no sólo
tolerancia, sino también convivencia, amistad. Es así. El fundamentalismo es una
enfermedad que se da en todas las religiones. Los católicos tenemos algunos; no
algunos, sino muchos, que creen que tienen la verdad absoluta y van adelante
ensuciando a los otros con la difamación y la calumnia, y hacen mal, hacen mal. Y
digo esto porque es mi iglesia, también nosotros, todos. Y se debe combatir. El
fundamentalismo religioso no es religioso. ¿Por qué? Porque falta Dios. Es
idolátrico, como es idolátrico el dinero. Hacer política en el sentido de convencer
a estas personas que tienen esta tendencia, es una política que tenemos que hacer
nosotros, líderes religiosos. Pero el fundamentalismo que termina siempre en una
tragedia o en delito es una cosa mala, pero hay un poco de esto en todas las
religiones.

(Padre Lombardi)

Ahora damos la palabra a Cristiana Caricato que representa a TV2000, la
televisión católica italiana de los obispos:

(Cristiana Caricato de Tv2000)

Santo Padre, mientras nosotros estábamos en Bangui esta mañana se cele-
braba en Roma una nueva audiencia del proceso a cargo de Mons. Vallejo Balda,
a Chaouqui y a los dos periodistas. Le hago una pregunta que nos han hecho
muchas personas. ¿Por qué estos dos nombramientos? ¿Cómo ha sido posible
que, en el proceso de reforma que usted puso en marcha, dos personas de este
tipo hayan podido formar parte de una comisión, la COSEA? ¿Cree que ha co-
metido un error?

(Papa Francisco)

Creo que se cometió un error. Mons. Vallejo Balda entró por el cargo que
tenía y que ha tenido hasta ahora. Él era secretario de la Prefectura para los Asuntos
Económicos, y entró. Y luego, de cómo ha entrado ella, no estoy seguro, pero creo
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que no me equivoco si digo -pero no estoy seguro- que fue él quien la presentó
como una mujer que conocía el mundo de las relaciones comerciales. Trabajaron y,
cuando se terminó el trabajo, los miembros de dicha comisión, que se llamaba
COSEA, permanecieron en algunos puestos en el Vaticano. Vallejo Balda, lo mis-
mo. Y la señora Chaouqui no siguió en el Vaticano porque había entrado para la
comisión y después no se quedó. Algunos dicen que se enfadó por esto, pero los
jueces nos dirán la verdad sobre sus intenciones, cómo lo han hecho... Para mí [lo
que ha salido] no ha sido una sorpresa, no me ha quitado el sueño, porque han
hecho ver precisamente el trabajo que se inició con la Comisión de Cardenales -
el "C9"- para investigar la corrupción y las cosas que no funcionan. Y aquí quiero
decir una cosa -nada que ver con Vallejo Balda y Chaouqui, sino en general, y
luego vuelvo, si usted quiere-: la palabra "corrupción" -lo ha dicho uno de los dos
kenianos-.Trece días antes de la muerte san Juan Pablo II, en aquel Via Crucis, el
entonces cardenal Ratzinger, que había dirigido el Via Crucis, habló de las "mise-
rias de la Iglesia". Fue el primero en denunciar esto. Luego muere el Papa durante
la Octava de Pascua -esto era el Viernes Santo-, muere el Papa Juan Pablo II, y
él fue elegido Papa. Pero en la Misa pro eligendo Pontifice -él era el decano-
habló de lo mismo, y nosotros lo elegimos por su libertad para decir las cosas.
Desde entonces está en el aire del Vaticano que allí hay corrupción, hay corrup-
ción. Sobre este juicio, yo he dado a los jueces las acusaciones concretas, por-
que lo que importa para la defensa es la formulación de los cargos. No he leído
las acusaciones concretas, técnicas. Hubiera querido que esto terminase antes del 8
de diciembre, por el Año de la Misericordia, pero creo que no podrá ser, porque
quisiera que todos los abogados de la defensa tengan el tiempo para defender, que
haya total libertad de defensa. A así es como fueron elegidos y toda la historia. Pero
la corrupción viene de lejos.

(Cristiana Caricato)

Pero usted, ¿qué pretende hacer?, ¿cómo piensa proceder para que estos
episodios no se repitan?

(Papa Francisco)

Yo doy gracias a Dios de que no esté Lucrecia Borgia... No sé, continuar con
los cardenales, con la comisión para hacer limpieza… Gracias.
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(Padre Lombardi)

Gracias. Ahora le toca a Néstor Pongutá. Néstor Pongutá es colombiano,
trabaja para la W Radio y creo que también para Caracol, en todo caso es un
querido amigo.

(Néstor Ponguta, W Radio y Caracol)

Santidad, en primer lugar muchas gracias por todo lo que ha dicho en favor
de la paz en mi País, Colombia, y por todo lo que ha hecho en el mundo. Pero en
esta ocasión me gustaría hacerle una pregunta en particular. Es un argumento espe-
cífico que tiene que ver con un cambio político en América Latina, incluida Argenti-
na, su País, en el cual está ahora el señor Macri, después de 12 años de "kirchnerismo",
y está cambiando un poco... ¿Qué piensa de estos cambios?, ¿de cómo la política
latinoamericana está tomando una nueva dirección, en el Continente del que usted
mismo proviene?

(Papa Francisco)

He escuchado algunas opiniones, pero verdaderamente, en este momento,
de esta geopolítica no sé qué decir, de verdad. De verdad que no lo sé. Porque hay
problemas en varios países en esta línea, pero yo realmente no sé por qué o cómo
empezó; no sé por qué. De verdad. Que haya varios países latinoamericanos en
esta situación de un poco de cambio, es cierto, pero no sé explicarlo.

(Padre Lombardi)

Ahora damos la palabra a Jürgen Baez de la DPA, que trabaja en Sudáfrica.

(Jürgen Baez de la DPA, Sudáfrica)

Santidad, el sida está devastando África. El tratamiento ayuda a muchas
personas hoy a vivir más tiempo. Pero la epidemia continúa. Sólo en Uganda, el
año pasado hubo 135.000 nuevos casos de sida. En Kenia, la situación es aún
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peor. El sida es la principal causa de muerte entre los jóvenes africanos. Santi-
dad, usted se ha reunido con niños seropositivos y ha escuchado un testimonio
conmovedor en Uganda. Sin embargo, usted ha dicho muy poco sobre este
tema. Sabemos que la prevención es fundamental. También sabemos que los
preservativos no son la única forma de detener la epidemia, pero sabemos que
es una parte importante de la respuesta. ¿No es hora quizás de cambiar la
posición de la Iglesia en este sentido? ¿De permitir el uso de preservativos para
prevenir más infecciones?

(Papa Francisco)

La pregunta me parece demasiado reducida e incluso parcial. Sí, es uno de
los métodos; la moral de la Iglesia se encuentra -pienso- en este punto ante una
perplejidad: ¿Es el quinto o el sexto mandamiento? ¿Defender la vida, o que la
relación sexual esté abierta a la vida? Pero este no es el problema. El problema
es más grande. Esta pregunta me hace pensar en la que una vez le hicieron a
Jesús: "Dime, Maestro, ¿es lícito curar en sábado?". Es obligatorio curar. Esta
pregunta, sobre si es lícito sanar... Pero la desnutrición, la explotación de las
personas, el trabajo esclavo, la falta de agua potable: estos son los problemas.
No nos preguntemos si se puede usar una tirita u otra para una pequeña herida.
La gran herida es la injusticia social, la injusticia del medio ambiente, la injusti-
cia que he dicho de la explotación, y de la desnutrición. Esto es. A mí no me
gusta bajar a reflexiones tan casuísticas, cuando la gente muere por falta de
agua y por el hambre, por el hábitat... Cuando todos sean sanados o cuando no
existan estas trágicas enfermedades que el hombre provoca, tanto por la injus-
ticia social como para ganar más dinero -piense en el tráfico de armas-, cuando
no se den estos problemas, creo que se podrá hacer una pregunta: "¿Es lícito
curar en sábado?". ¿Por qué se sigue fabricando y traficando con armas? Las
guerras son la mayor causa de mortalidad. Yo diría que no pensemos en si es
lícito o no curar en sábado. Diría más bien a la humanidad: Hagan justicia, y
cuando todos estén curados, cuando no exista la injusticia en este mundo, podre-
mos hablar del sábado.

(Padre Lombardi)

Marco Ansaldo de la Repubblica, por el grupo italiano, le hace su pregunta.
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(Marco Ansaldo de la Repubblica)

Sí, Santidad, quiero hacerle una pregunta de este tipo, porque en los perió-
dicos de la última semana se han producido dos grandes acontecimientos sobre
los que los medios de comunicación se han centrado. Uno ha sido su viaje a
África, -y por supuesto todos estamos felices de que haya terminado con gran
éxito desde todos los puntos de vista-; el otro ha sido una crisis de ámbito inter-
nacional, que se ha producido entre Rusia y Turquía, cuando Turquía derribó un
avión ruso que invadió el espacio aéreo turco durante 17 segundos; con acusa-
ciones, con falta de disculpas de una parte y de otra, provocando una crisis de la
cual, francamente, no se sentía la necesidad en esta "tercera guerra mundial por
fases" en nuestro mundo, de la que usted habla. Ahora mi pregunta es: ¿Cuál es la
posición del Vaticano en esto? Pero me gustaría ir aún más lejos y preguntarle si,
por casualidad, usted ha pensado en ir para los 101 años de los acontecimientos
en Armenia, que se cumplirán en abril del próximo año, tal como lo hizo el año
pasado en Turquía.

(Papa Francisco)

El año pasado prometí a los tres patriarcas [armenios] que iría: la promesa
está ahí. No sé si se podrá realizar, pero la promesa está ahí. Respecto a las
guerras: las guerras vienen por la ambición; las guerras -no hablo de las guerras
para defenderse de un agresor injusto-, las guerras son una "industria". En la
historia hemos visto muchas veces que un país, si el presupuesto no es va bien...
"bueno, pues hagamos una guerra", y termina el "desequilibrio". La guerra es un
negocio: un negocio de armas. Los terroristas, ¿hacen ellos sus armas? Sí, tal vez
alguna pequeñita. ¿Quién les da las armas para hacer la guerra? Hay toda una red
de intereses, y detrás de ellos está el dinero, o el poder: el poder imperial o el
poder coyuntural. Pero nosotros estamos en guerra desde hace años y cada vez
más: las "fases" son menos cortas y se hacen más grandes. Y, ¿que pienso? El
Vaticano no sé lo que piensa, pero ¿qué pienso yo? Que las guerras son un peca-
do y lo son contra la humanidad, destruyen la humanidad, son la causa de la
explotación, del tráfico de personas, de tantas cosas... Se tiene que parar. En las
Naciones Unidas, he dicho dos veces esta palabra, tanto aquí en Kenia como en
Nueva York: que su trabajo no sea un nominalismo declaracionista, que sea efi-
caz: que se construya la paz. Hacen muchas cosas: aquí en África, he visto cómo
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trabajan los cascos azules. Pero esto no es suficiente. Las guerras no son de Dios.
Dios es el Dios de la paz. Dios hizo el mundo, lo hizo bello, todo bello y luego,
según el relato bíblico, un hermano mata al otro: la primera guerra, la primera
guerra mundial, entre hermanos. No sé, así me viene. Y lo digo con mucho dolor.
Gracias.

(Padre Lombardi)

Ahora damos la palabra a Beaudonnet, que representa a France Télévisions:
estamos de nuevo en Francia.

(François Beaudonnet, de France Télévisions)

Santo Padre, hoy comienza en París la Conferencia sobre el cambio climático.
Usted ya ha hecho un gran esfuerzo para que todo vaya bien. Pero nosotros espe-
ramos más de esta Cumbre Mundial. ¿Estamos seguros de que la Cop21 será el
comienzo de la solución? Muchas gracias.

(Papa Francisco)

No estoy seguro, pero puedo decirle que ahora o nunca. Desde la primera,
que creo que fue en Tokio, hasta ahora, se ha hecho poco, y cada año los proble-
mas son más graves. Hablando en una reunión de universitarios sobre el mundo
que queremos dejar a nuestros hijos, uno de ellos dijo: "¿Pero está usted seguro
de que habrá hijos de esta generación?". Estamos al límite. Estamos al borde de
un suicidio, por decir una palabra fuerte. Y estoy seguro de que casi la totalidad
de los que están en París en la Cop21 son conscientes de esto y quieren hacer
algo. El otro día leí que los glaciares de Groenlandia han perdido miles de millo-
nes de toneladas. Hay un país en el Pacífico que está comprando tierras en otro
país para trasladarse a él, porque dentro de 20 años ese país ya no existirá... No,
yo tengo confianza. Confío en que estas personas hagan algo; porque, diría que
estoy seguro de que tienen buena voluntad de hacer algo, y espero que sea así y
rezo por ello.
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(Padre Lombardi)

Gracias por esta nota de optimismo. Y ahora, la palabra a Delia Gallagher, de
la CNN:

(Delia Gallagher, CNN)

Gracias. Usted ha hecho muchos gestos de respeto y amistad hacia los mu-
sulmanes. Me pregunto: ¿Qué tienen que decir el Islam y las enseñanzas del profeta
Mohamed al mundo de hoy?

(Papa Francisco)

No entiendo bien la pregunta... Se puede dialogar, ellos tienen valores, mu-
chos valores. Ellos tienen muchos valores y estos valores son constructivos. Yo
tengo la experiencia de la amistad -es una palabra fuerte, "amistad"- con un musul-
mán: es un dirigente mundial. Podemos hablar: él tiene sus valores, yo los míos. Él
reza y yo rezo. Tantos valores... La oración, por ejemplo. El ayuno. Valores religio-
sos y también otros valores. No se puede suprimir una religión porque tenga algu-
nos grupos -o muchos grupos- de fundamentalistas en un momento determinado de
la historia. Es cierto: siempre ha habido en la historia guerras entre religiones, siem-
pre. También nosotros debemos pedir perdón. Catalina de Médicis no era una
santa. Y la Guerra de los Treinta Años, la noche de San Bartolomé... También
nosotros hemos de pedir perdón por los extremismos fundamentalistas, las guerras
de religión. Pero ellos tienen valores, se puede dialogar con ellos. Hoy he estado en
la mezquita, he rezado; también el Imán quiso venir conmigo a dar la vuelta al pe-
queño estadio donde había muchos que no habían podido entrar. Y en el Papamóvil
estaban el Papa y el Imán. Se podía hablar. Como en todas partes, hay gente con
valores, religiosa, y hay gente que no es así. Pero, ¿cuántas guerras, no sólo de
religión, hemos hecho nosotros los cristianos? El saqueo de Roma no lo hicieron los
musulmanes. Tienen valores, tienen valores.

(Padre Lombardi)

Gracias. Ahora invitamos Marta Calderón, de la Catholic News Agency:
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(Marta Calderón, Catholic News Agency)

Santidad, sabemos que va a ir a México. Nos gustaría saber algo más so-
bre este viaje y también, dentro de esta línea, de visitar los países que tienen
problemas, si piensa visitar Colombia o, en el futuro, otros países latinoamericanos,
como Perú.

(Papa Francisco)

Usted sabe que, a mi edad, los viajes no hacen bien. Uno puede hacerlo,
pero dejan su huella... De todos modos, voy a ir a México. En primer lugar para
visitar a la Virgen, porque es la Madre de América. Por eso voy a Ciudad de
México. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, no iría a Ciudad de México, según
el criterio de visitar tres o cuatro ciudades que nunca han sido visitadas por los
Papas. Pero iré a México por la Virgen. Después voy a ir a Chiapas, en el sur, en la
frontera con Guatemala; luego iré a Morella; y, casi seguramente, en el camino de
regreso a Roma, pasaré una jornada o menos en Ciudad Juárez. Sobre la visita a
otros países latinoamericanos, me han invitado a ir en 2017 a Aparecida, la otra
Patrona de América de habla portuguesa -porque hay dos- y, desde allí, se podría
visitar otro país, celebrar la Misa en Aparecida y luego... no sé, no hay planes...
Gracias.

(Padre Lombardi)

Ahora, volvemos a Kenia, con otro de nuestros colegas que ha viajado con
nosotros desde Kenia: se llama Mark Masai y es del National Media Group de
Kenia.

(Mark Masai, National Media Group de Kenia)

En primer lugar, gracias por visitar Kenia y África, y le esperamos aún en
Kenia, pero para descansar, no para trabajar. Esta fue su primera visita y todos
estaban preocupados por la seguridad. ¿Qué dice al mundo, que piensa que África
está sólo desgarrada por guerras y llena de destrucción?

(Papa Francisco)
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África es una víctima. África siempre ha sido explotada por otras potencias.
Desde África llegaban a Estados Unidos y eran vendidos los esclavos. Hay poten-
cias que tratan únicamente de hacerse con las grandes riquezas de África. No sé, es
el continente tal vez más rico... Pero no piensan en ayudar al crecimiento del país,
que pueda trabajar, que todos tengan trabajo... La explotación. África es mártir. Es
mártir de la explotación de la historia. Los que dicen que de África vienen todas las
calamidades y todas las guerras, tal vez no entienden bien el daño que hacen a la
humanidad ciertas formas de desarrollo. Por eso amo a África, porque África ha
sido una víctima de otras potencias.

(Padre Lombardi)

Creo que llevamos casi una hora, y por tanto terminamos aquí las preguntas.

Queríamos hacerle un obsequio, con ocasión de la Cop21: un libro elabora-
do por Paris Match para los Jefes de Estado. Es un libro de fotografías hecho para
los Jefes de Estado sobre los problemas del ambiente.

(Caroline Pigozzi):

1.500 fotógrafos profesionales y no profesionales, seleccionados para este
libro de fotografías. Todos los Jefes de Estado lo reciben hoy. También usted,
Santidad.

(Padre Lombardi)

Gracias, Santo Padre, por este tiempo que nos ha concedido, no obstante el
cansancio del viaje. Le deseamos un buen retorno a Roma y una buena reanudación
de sus actividades normales.

(Papa Francisco)

Yo agradezco a ustedes su trabajo. Ahora viene la comida, pero dicen que
hoy ustedes ayunan, deben trabajar sobre esta entrevista... Muchas gracias por



1449

su trabajo y sus preguntas, por su interés. Sólo les digo que respondo lo que sé,
y lo que no lo sé, no lo digo, porque no lo sé. No invento. Muchas gracias.
Gracias.
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COMUNIDADES PARA LA
'REVOLUCIÓN DE LA TERNURA'

( 30 de noviembre al 6 de diciembre)

Hemos comenzado el tiempo litúrgico del Adviento, en el que se nos invita
a vivir tres realidades: 1) saber esperar la salvación que viene; 2) convertirnos y dar
una versión a nuestra vida con capacidad para acoger a quien salva, y 3) mantener
nuestra vida en la esperanza, pues nada ni nadie puede ennegrecer el horizonte de
nuestra vida; Dios viene y está con nosotros para sacarnos de todos los atolladeros
que surjan en nuestro camino. El Señor, cuando llega a esta tierra, cuando toma
rostro humano, quiere entregar a los hombres encuentro, cercanía y ternura para
hacer posible que todo cambie, también nosotros.

¿Por qué nos hace estos regalos? Porque sin encuentro, cercanía y mi-
sericordia es imposible mostrar y ser testigos de la misericordia de Dios, del
amor más grande y verdadero, el que es incondicional, el que cuando se perci-
be cambia las vidas de los hombres. Podemos ser cristianos con muchos pro-
gramas, muchos procedimientos e infinidad de organismos y organizaciones,
pero si no vivimos lo que el Señor nos regala con su Encarnación junto a los

Diócesis de Madrid
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CARTAS
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hombres, en los diversos caminos por donde vamos y con las personas con las
que nos encontramos, no cambiaremos el corazón de nadie, no haremos la
revolución de la ternura de la que el Papa Francisco nos ha hablado en tantas
ocasiones.

¡Qué maravilla prepararnos para saber estar a la altura de quien viene! Hizo
su primera entrada en esta historia de una manera singular, "siendo Dios no tuvo
a menos hacerse hombre y pasar por uno de tantos". El Señor ha dejado a su
Iglesia para que muestre su rostro misericordioso, pero va a volver "con poder
y majestad"; todo se tambaleará, pero se mostrará con plenitud su rostro. Para
ser comunidades cristianas con vida y rostro de misericordia, que saben espe-
rar y mantenerse en esperanza y darla, hemos de vivir como nos revela el Señor
en el misterio de la Encarnación. Ahí contemplamos cómo Dios expresa y ma-
nifiesta su cercanía a los hombres, cómo se encuentra con nosotros y cómo nos
acaricia. Viene en búsqueda de todos y, con su vida, muerte y resurrección, nos
alienta y compromete a hacer esta revolución de la ternura con el arma de la
misericordia, que muestra la verdad de Dios, la que más elocuentemente alcanza el
corazón de los hombres.

Contemplemos, aunque sea por unos momentos, la esencia de esta revolu-
ción, la más urgente para nuestro mundo en guerra, esa que comienza cuando Dios
mismo se hace Hombre y realiza su encuentro con nosotros en el camino de la vida,
manifiesta su cercanía y nos da esa caricia que nos hace caer en la cuenta de lo que
somos en sus manos. Los discípulos de Cristo tenemos la fuente de todo nuestro
ser y hacer en Él. Por eso, siguiendo sus huellas, hemos de ser ante todo artesanos
en el perdón, especialistas en la reconciliación y grandes expertos en la misericor-
dia. Solamente así podemos ayudar a caminar con fuerza, esperanza y alegría. Si no
vivimos así, nuestras comunidades podrán hacer muchas cosas, pero serán pastorales
sin misericordia, que nada promueven porque les falta lo más importante para pro-
vocar el cambio.

La misericordia de Dios fue lo que el Señor entregó a todos los hombres
con los que se encontró. ¡Cómo cambió sus vidas! Contemplemos el pasaje del
hijo pródigo o del padre misericordioso. Precisamente porque la Iglesia tiene
que mostrar el rostro del Señor, porque cada comunidad cristiana ha de ense-
ñar el rostro de Cristo, el eje fundamental para una Iglesia en salida ha de ser la
misericordia. Salgamos todas las comunidades cristianas a los caminos donde
están los hombres de nuestro tiempo, encomendándonos a la misericordia de
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Dios; no siempre es fácil hacerlo porque, cuando Jesucristo se acerca a los
hombres, nos abraza y nunca se cansa de perdonar, pero nosotros, en cambio,
sí nos cansamos de pedir perdón. Salgamos con el mensaje más fuerte del Se-
ñor; este mensaje vivido por los discípulos de Cristo reforma la Iglesia, atrae a
todos los hombres, cambia nuestro corazón. Y esto no es arma para los débi-
les, sino todo lo contrario, para los fuertes, pues da fortaleza de ánimos, capa-
cidad para estar atento siempre al otro sea quien sea, compasión, apertura y
amor sin condiciones.

¿Cuál es el criterio que tenemos para reformar nuestras comunidades cris-
tianas? Ante todo, no podemos tener miedo a la misericordia, es decir, a la bondad
de Dios. Regalemos esa bondad. A menudo nos creemos que un Dios compasivo y
misericordioso es un Dios que nos da licencias para pecar. Por eso tenemos la
tentación siempre de decir misericordia con verdad, que es no haber entendido lo
que es la misericordia de Dios. Porque esta es promotora de la verdad siempre. La
falta de misericordia nos encierra en el recinto de los temores, en lamentos de las
propias heridas, en lloros; todo ello alimenta el estar preparando respuestas duras,
que rompen la identidad de lo que es la Iglesia de Jesús, repitiendo aquellas pala-
bras con las que Él desechó las soluciones que deseaban dar los primeros discípu-
los: "fuego del cielo que consume". La misericordia, sin embargo, "sana lo que san-
gra, dobla lo que es rígido, endereza lo que está torcido". Hay que entregar a los
hombres un hogar que tenga calor. Y este hogar hay que construirlo con la miseri-
cordia de Dios, que tiene que llegar a todos, pues Nuestro Señor Jesucristo no nos
ha entregado una lista selectiva de quién sí y quién no. Él abrazó siempre la vida tal
y como se le presentaba.

¿Y cuáles serían las columnas sobre las que debe sostenerse cualquier co-
munidad cristiana y ser así creíble? Lo diré en forma de bienaventuranzas: 1) Bien-
aventurada la comunidad que sale a curar a todos, que es madre de todos los
hombres; 2) Bienaventurada la comunidad que llega con ternura a cada uno y a
todos, porque no es lo mismo custodiar lo extraño que custodiar lo que llevamos en
el propio corazón; 3) Bienaventurada la comunidad que se convierte en lugar de
misericordia gratuita, donde todos se sienten acogidos, amados, perdonados, alen-
tados; 4) Bienaventurada la comunidad que arde en deseo de brindar misericordia
y toma siempre la iniciativa; 5) Bienaventurada la comunidad que se hace espacio,
jardín, paseo de misericordia y de esperanza; 6) Bienaventurada la comunidad que
siempre tiene el corazón abierto y por eso abre sus puertas para que, quien lo
desee, entre; 7) Bienaventurada la comunidad que tiene y vive la certeza de que la
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misericordia es la mayor de todas las virtudes y debe acompañar todas las etapas
de crecimiento de las personas.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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A los sacerdotes, familias, asociaciones y movimientos familiares de la
Archidiócesis de Madrid, con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia 2015

Con el lema Familia, hogar de la misericordia, los obispos españoles ce-
lebraremos en el año 2015 la Jornada de la Sagrada Familia. Jesucristo hace
partícipe a cada familia cristiana del don de su amor misericordioso que, como
nos enseña el Papa Francisco en la Bula Misericordiae Vultus, "abre el corazón a
la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro peca-
do". Por tal don, la familia es el hogar de la misericordia, donde se puede vivir la
fidelidad de un amor que perdona siempre y crece en el medio de las alegrías y de
los sufrimientos.

La misericordia de Dios, continúa el Santo Padre, se asemeja al amor "de
un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por
el propio hijo [...]. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo,

CARTA CON MOTIVO
DE LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

(Madrid, 1 de Diciembre de 2015)
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natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón]. Los padres
representan, para los hijos, el rostro de la misericordia divina; de ellos aprenden
a responder a las ofensas y a los límites ajenos con la bondad y la ternura de Dios,
para ser así constructores de la paz en la caridad.

Por todo ello, la iglesia quiere poner a la familia en el corazón de su soli-
citud pastoral, acompañándola en sus esperanzas, curando sus heridas y soste-
niéndola en las dificultades. Este es el marco fundamental de la Jornada de la
Sagrada Familia que nuestra Archidiócesis ha organizado en comunión con las
Diócesis de España. Os convoco a los sacerdotes, a las familias y a todos los
movimientos y asociaciones familiares a celebrar juntos los actos previstos. Este
año las familias podéis hacer una peregrinación familiar y pasar por la Puerta
Santa y participar del Jubileo extraordinario de la Misericordia.

Actos

1. El matrimonio y la familia suponen un modo privilegiado de vivir la
santidad. Un ejemplo luminoso lo encontramos en san Isidro y santa María de la
Cabeza. Con el fin de subrayar esto, tendremos una catequesis para las familias
en la Catedral, el sábado 26 a las 20:00 horas y, a continuación, una peregrina-
ción con el rezo del Santo Rosario hasta la Cripta, donde inauguraremos las vein-
ticuatro horas de Adoración al Santísimo Sacramento.

2. Bendición de las familias. El año pasado, fue un gesto especialmente
entrañable la bendición a las familias, donde pude compartir sus inquietudes de
una forma muy personal. Este año estaré presente de nuevo en la Catedral duran-
te los horarios previstos para recibir a cada familia, desde las 9:00 hasta las 19:30
horas.

3. La Eucaristía es el sacramento de la Alianza esponsal de Cristo con la
Iglesia, fundamento de la comunión matrimonial y familiar. Os invito a participar
en la solemne celebración de la Santa Misa en honor de la Sagrada Familia el
domingo 27 a las 12:00 horas en la Catedral.

4. A las 19:00 horas finalizaremos la Jornada con el rezo de las II Víspe-
ras y la Bendición de los novios, que pone de manifiesto la importancia de la
preparación al matrimonio, la acogida y el acompañamiento que la Iglesia les
brinda.
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5. En el Año de la Misericordia, propongo a cuantos lo deseen que hagan
una aportación económica para ayudar a las familias más necesitadas. Cáritas
diocesana canalizará esa ayuda. Ruego a todas las parroquias que colaboren con
esta obra de misericordia, cuya ofrenda será presentada en la Santa Misa por una
familia de cada Vicaría. Por otra parte, quien lo estime oportuno podrá hacer su
contribución personal en el templo a lo largo de la Jornada.

A la Sagrada Familia de Nazaret pido por todas las familias de nuestra
Archidiócesis de Madrid, para que sean hogares de la misericordia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Es imposible entrar en el alma y dar entrañas a esta humanidad, que siempre
ha buscado plenitud en todas las culturas y en todos los pueblos, si la alejamos de
ver la presencia en nuestra vida y en nuestro corazón de ese ser humano irrepetible
que dejó ocupar toda su vida por Dios: María, la Inmaculada Concepción. Fue un
mujer excepcional, un ser humano único e irrepetible, la elegida por Dios para darse
a conocer en cercanía y encuentro, con la ternura de quien, siendo todo y habiéndolo
creado todo, quiere abrazar a los hombres haciéndose hombre. Dios tomó rostro
humano para hacernos ver quiénes somos nosotros y quién es en verdad Él. Y lo
hizo tomando carne en las entrañas de la Virgen María, la Inmaculada Concepción.
Alejarnos de esta mujer es no entender el sentido que tiene esta historia que hace-
mos los hombres, ni el rostro que tiene que tener el ser humano para construir un
mundo en el que todos tengan su sitio, nadie sea descartado, todos alcancen la
dignidad que Dios mismo puso en cada ser humano.

¡Que conmoción se provoca en nuestra vida y en nuestra historia cuando la
observamos, la contemplamos y la descubrimos junto a Santa María, la Inmaculada

UN SÍ QUE CAMBIÓ LA VIDA DE LOS HOMBRES

(7 al 10 de diciembre)
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Concepción! En María vemos cómo Dios siempre llama al ser humano para entre-
gar vida y ponerse al servicio de los demás, pero desde el diseño que Él hizo del
hombre: somos imágenes de Dios y, por tanto, junto a los demás nos situamos y los
vemos como imágenes de Dios, que no podemos estropear ni utilizar, ni servirnos
de ellas, sino estar a su lado como si de Dios mismo se tratase. ¡Ved a María! En la
Inmaculada Concepción, la llamada, la respuesta inmediata sin intereses personales
y el encuentro con Dios y con los otros van siempre unidos.

Os invito a que hagáis conmigo la misma experiencia de la Virgen María:
"Se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel". Se levantó porque previamente
había invadido su vida Dios mismo; Ella había consentido esta invasión de la fuerza
y de la gracia de Dios. Cuando Dios entra en la vida del ser humano, como en el
caso de María, la vida se pone en dirección hacia los demás. No importan las
dificultades que tengamos que sortear para llegar a los demás. Cuando Dios entra
se va sin más a los demás. Y se va con todas las consecuencias y a contracorriente.
Así es en María. Es la respuesta a la pregunta que Dios nos hace siempre a los
hombres: "¿Dónde estás?" o a esa otra que también es importante: "¿Qué es lo que
has hecho?". La respuesta de María es clara: estoy ocupada por Dios, vivo para
Dios, "hágase en mí según tu palabra". Y vivo así para que todos los hombres vean
que, desear hacerse uno como Dios mismo, es la perdición de cada uno y de todos.
Es perder la dignidad. Solo Dios nos hace ver que Él pone en el centro de todo lo
creado al hombre y todo lo pone a su servicio. Apartar a Dios de nuestra vida es
comenzar a hacer descartes, injusticias, castas, reduccionismos, robos reales de
aspectos esenciales que configuran la dignidad del ser humano.

La Inmaculada Concepción hace una propuesta de vida para los hombres
en todos los momentos y en todas las circunstancias. En estos momentos que vive la
humanidad -de inseguridad, de búsqueda de fundamentos, de desprecio por la vida,
de robo de derechos fundamentales, de un intento de desarrollo de la persona y de
la vida sin planos constituyentes, sino con planos y planes que los hombres vamos
haciendo según las circunstancias y según nuestros pareceres-, qué importante es
contemplar y atreverse a describir el itinerario del ser humano más excepcional que
ha existido. Hoy, como sucesor de aquellos Doce con los que comenzó el anuncio
del Evangelio, en pleno siglo XXI, cuando el ser humano ha realizado tantas con-
quistas, quiero deciros a todos que salgamos con prontitud y atravesemos esta
historia y todas las situaciones que viven los hombres como María, llevando a Dios
en nosotros. Os aseguro que es la aventura más bella y que además entrega Belleza;
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cambiamos la vida de los demás, les alcanzamos situaciones nuevas que nacen de la
verdad, de la libertad y de la justicia que Dios entrega. No os hago una propuesta
evasiva de la realidad, todo lo contrario, pues meter a Dios en nuestra vida y en la
historia de los hombres es acometer la aventura de la vida y la construcción de la
historia de una manera radicalmente nueva, donde priman los intereses de la perso-
na sobre todas las demás cosas y donde quien más necesita está en primer lugar y
ello sencillamente por ser imagen de Dios y no por cuestiones de grupos, ideas o
proyectos humanos. Es el proyecto de Dios el que hay que llevar a cabo; un pro-
yecto lleno de vida, que busca siempre el desarrollo de la persona en su totalidad y
el desarrollo de todos.

La novedad y la fuerza que trae al mundo y a la historia quien vive de la vida
de Dios y la lleva en su propia vida es de tal calado que se descubre al que da
presente y futuro a todo. Mirad cuando llega María llena de Dios al lado de Isabel.
¿Qué sucede? Algo inaudito: un niño que no había nacido aún, salta de gozo en el
vientre de aquella mujer anciana sin porvenir humano de presente y de futuro. Por-
que Dios cambia todo. Nada es imposible para Él. Todos estamos empeñados en
cambiar las cosas, las situaciones, el presente y el futuro, pero ¿cómo lo hacemos?
El cambio radical que realmente necesitamos vendrá cuando los hombres y las
mujeres de este mundo estemos dispuestos a dejar que el Otro por excelencia, que
es Dios mismo, entre en nosotros y vivamos con la fuerza de su gracia, su entrega,
su abrazo a los hombres, su misericordia, y con su amor.

Para lograrlo, para vivir en esta tierra como María, os propongo este itine-
rario que nace de la contemplación de su vida:

1) Vivamos conscientes como María de la entrada de Dios en la historia y
en nuestra vida: "¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron
dichas de parte del Señor!". Ante el don de la fe que se nos regala. La fe no distan-
cia de la vida, todo lo contrario, nos hace encontrarnos con todos y sin evadirnos
de los problemas y las situaciones de un modo absolutamente nuevo, con la fuerza,
la gracia y la luz de Dios.

2) Vivamos la fe como María en medio del mundo, haciéndola explícita
públicamente: nuestra cultura necesita de hombres y mujeres de fe vivida con
explicitud, sin reduccionismos. El centro de la vida cristiana es Cristo. No se
trata de defender unos simples valores, sino de mostrar una presencia verdade-
ra, a Cristo.
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3) Vivamos como María a Jesucristo como centro de la vida y de la historia:
toda su vida la puso y la expuso para dar rostro a Dios. ¿Por qué insisto en la
persona de Jesucristo una y otra vez? Una auténtica libertad solo es posible desde
la Verdad. Y esta es Jesucristo. La Verdad tiene un carácter regenerador. Jamás
podrá haber verdadera regeneración de la cultura, la sociedad, la política, la econo-
mía o la paz, si no se lleva a cabo con la Verdad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El sábado pasado iniciaba el trabajo el nuevo Consejo de Pastoral. Se
había remitido a los nuevos consejeros la bula de convocación del Jubileo de la
Misericordia. Después de la oración y de la presentación, tuve una breve interven-
ción, en torno a la idea de que "la Iglesia en Madrid reflexiona sobre la bula del
Papa Francisco Misericordiae Vultus y busca caminos para que el rostro de la
Misericordia, Jesucristo, sea acogido, cuidado y anunciado por nuestras comuni-
dades cristianas". Los miembros del Consejo de Pastoral, distribuidos en grupos,
reflexionaron sobre estas preguntas: 1) Rasgos esenciales de nuestras parroquias y
comunidades que se nos ofrecen en la bula, así como los signos de la esencia de una
espiritualidad que nace de la misericordia; 2) Proyectos, tareas y razones por las
que las proponemos en este Año de la Misericordia, que nacen de la comunión y
misión en el anuncio de la alegría del Evangelio. Después hubo una larga puesta en
común y, con el fin de recoger lo más significativo de lo que allí se dijo, me dirijo a
vosotros con esta carta.

HAY QUE PONER EN JUEGO EL CORAZÓN:
UN CONSEJO DE PASTORAL

QUE ACONSEJA MISERICORDIA

(14 al 20 de diciembre)
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¡Qué fuerza tiene para mí decir que la fe se difunde por atracción! Así nos
conquista el corazón Dios. Por ello pensé en alto, y así lo manifesté en mi interven-
ción, que si hoy, en muchas ocasiones, los hombres no están interesados en escu-
char a Dios o tienen dificultades de audición de la voz de Dios, de ver su presencia
en tantas circunstancias y situaciones, hagamos que atraiga la Belleza de su Bon-
dad. Que sea esta Belleza la que interpele e interrogue, la que nos acerque a todos
y haga posible que se acerquen. Esto es lo que hace que los hombres busquen sus
raíces para que entren en su corazón y en el núcleo de su ser esta Belleza y Bondad
en las que se les manifiesta Dios. Es esencial. Cuando rastreo el Evangelio y me fijo
en por qué el Señor atraía, solamente encuentro razones para decir que manifestaba
la Belleza y la Bondad de Dios, en definitiva, su misericordia.

Me impresionaron las palabras de uno de los grupos, cuando dijeron que
teníamos que dejar que la mirada de Dios se fije en todos nosotros: sacerdotes,
vida consagrada, laicos... Nuestras comunidades cristianas tienen que dejarse mirar
por Dios. Es necesario que nos percatemos de que, en un mundo en el que nadie
consigue interesar con palabras, interesemos siendo testigos; solo tienen audición
los testigos. Los cristianos hemos de hacer todo lo que está de nuestra parte, sa-
biendo que el Señor nos da su gracia y su amor, que Él nos acompaña, y decirnos
unos a otros: "movilicemos nuestro corazón con el ritmo que el Señor le puso al
darnos su Vida". No tengamos miedo, no dudemos, pues en este mundo en el que
los hombres no conseguimos interesar por las palabras, los discípulos de Jesús lo
vamos a hacer mostrando la misericordia de Dios. Tomamos la decisión de mostrar
con nuestras vidas la presencia de un Dios que nos ama y nos salva, pues tenemos
la seguridad de que esto es de máxima necesidad e interés para los hombres.

No tengamos miedo a depender de la ternura de Dios, es decir, de su amor
que es misericordia. ¡Qué fuerza tiene la vida y lo que hacemos cuando descubri-
mos la misión que Dios nos confía! Nada más ni nada menos que recordar a todos
los hombres que los brazos de Dios están abiertos para todos y que desea curarnos
con su perdón y alimentarnos con su misma vida. No escapemos de esta gran
misión. No hagamos alambradas con nuestras certezas, que quitan libertad y atan,
amarran y rompen a los hombres. Acerquemos a los hombres a Dios como Él
mismo lo hizo: con su ternura, con su amor y su misericordia; sabiendo que la liber-
tad verdadera, que la capacidad de hacer un mundo de hermanos, llega con Dios,
quien nos hace poner en juego el corazón y así abre siempre a horizontes de mayor
servicio a los demás. ¡Qué palabras más bellas salían de los miembros del Consejo!
"Parroquias orantes", "con las puertas abiertas", "cuidando el sacramento de la re-
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conciliación", "que salen al encuentro", "mostrando calor humano en la acogida",
"que se tienden las manos", "que sus miembros se conocen"; "hagamos ejercicios de
la misericordia", "seamos sensibles a las necesidades de quienes están a nuestro
lado", "apoyémonos los unos a los otros", "detectemos y nombremos las necesida-
des de quienes nos encontramos por el camino"; "preguntémonos ¿qué enfermedad
real y grande es la que padece hoy el ser humano?"; "descubramos y contemplemos
los rostros de misericordia y los rostros de quienes la están pidiendo", "contemple-
mos con fuerza cómo la misericordia es un bien irreductible"; "proyectemos el gran
valor misionero de la misericordia", y "replanteemos en nuestras comunidades el
servicio de la misericordia, que adquiere una expresión en su máxima belleza en el
sacramento de la confesión".

Tenemos que vivir la experiencia de la misericordia. De ahí la necesidad de
una comunidad cristiana en la que se perciba el inmenso abrazo de Dios, aquel que
le dio el padre al hijo pródigo cuando regresó a casa. En la comunidad cristiana
aprendo a ser misericordioso porque me pongo con un solo corazón y un mismo
espíritu en manos de Dios. Nuestras comunidades cristianas tienen que ser hogares
de la misericordia, donde, desde el silencio orante y la conversación con Dios y con
los hombres, así como desde la escucha de la Palabra, poder vivir desde la fe, la
esperanza y la caridad, abrazados por la misericordia de Dios en la confesión y
alimentarnos del pan de la Eucaristía, asumiendo la tarea de restaurar en este mun-
do la dignidad del prójimo con los mismos sentimientos de Cristo. Tengamos una
espiritualidad que construye y nos hace misericordiosos, una misericordia que va
incluso más allá de la justicia, garantizando la vida de todos, hasta dar la vida por
ellos. Con la misma fuerza del Señor digamos: "comunidad cristiana, ayudaos a
aprender a mirar a todos los hombres y a todas las realidades del mundo de una
manera nueva, con misericordia entrañable".

El Año de la Misericordia nos ha de ayudar a que nuestra vida y nuestros
proyectos surjan de unas comunidades cristianas que posan su mirada siempre so-
bre la gente, de tal manera que no veamos lo que queremos ver, sino lo que real-
mente hay y lo que más necesitan los hombres: contemplar, vivir y anunciar al rostro
de la misericordia que es Jesucristo. Es decir, acoger, cuidar y anunciar la miseri-
cordia, como recordé en la apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Es nuestra gran misión en todas las comunidades cristianas, cada una con un colo-
rido singular. Para ello, hagamos una inmersión en la experiencia de Dios, vivamos
la fraternidad, potenciemos todo aquello que genera actitudes de misericordia; que
nadie quede descartado por ningún motivo, que los más débiles sean los primeros.
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Lo peor que le puede suceder a nuestras comunidades es caer en lo que De Lubac
llamó "mundanidad espiritual", que es ponerse en el centro uno mismo y no poner a
Dios. La misericordia permite a todos los hombres soñar y descubrir que el sueño
es realidad: somos hermanos, tenemos un Padre que nos cuida y nos ha mandado a
su Hijo para regalarnos el amor mismo de Dios y darnos su Espíritu; a fin de que
nosotros sigamos entregando este amor que es misericordia, la única fuerza que
cambia el mundo porque cambia el corazón del hombre.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Queridos misioneros y misioneras:

¡Feliz Navidad 2015! Si hay momentos importantes para hacernos sentir
familia, la Navidad es quizás el más importante. Sí, Madrid, nuestra querida
Archidiócesis es una gran familia, que tiene muchos hijos, más de 600 que están
fuera del hogar, llevando el calor del amor de Dios a los hombres. Vosotros que
lleváis la ternura de Dios, en este tiempo de Navidad os sentimos muy presentes a
todos.

Acabamos de iniciar el Año de la Misericordia. Allí, donde cada uno de
vosotros estáis, también vivís esta iniciativa preciosa del Santo Padre Francisco. El
Año de la Misericordia nos va a recordar continuamente que Dios es amor y que
todos nosotros, vosotros los que estáis lejos y los que permanecemos aquí, somos
portadores de esa misericordia, que sentimos especialmente tierna y transformante
durante los días en los que vamos a adorar al Dios hecho Niño, a ese Dios enamo-

CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID
A LOS MISIONEROS Y MISIONERAS

CON MOTIVO DE LA NAVIDAD
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rado, que regala el afecto y cuidado que necesitan los hombres. Y lo hace a través
de vuestra vida. Gracias.

En Madrid, además, y como bien sabéis, hemos comenzado este trienio del
Plan Diocesano de Evangelización. Queremos, y por ello os pido vuestro recuerdo
y oración, que la Archidiócesis renueve su ímpetu misionero y el deseo de convertir
el corazón de todos los madrileños para que Jesús sea conocido, amado y mostra-
do con nuestra vida. Este Plan nos une aún más, si cabe, a vosotros. En vosotros
contemplamos el celo por llegar a todos los rincones de la tierra con el mensaje del
Evangelio. En vosotros vemos la ilusión por hacer posible que el amor y la miseri-
cordia de Cristo llegue especialmente a los más necesitados, pobres y heridos de
nuestra sociedad. Con vosotros aprendemos a implantar en la sociedad el criterio
de la Verdad, que es Cristo y las formas de llevar el Amor a los que aún no lo tienen
en su vida.

Contad con mi apoyo, mi cercanía y mi oración, así como yo, vuestro Pas-
tor, me apoyo en vuestro afecto, entrega y oración para sacar adelante la tarea
inmensa, pero hermosa, que el Señor me ha confiado. Yo no me siento solo, sé que
aunque estéis lejos, me acompañáis y hacéis vuestros los proyectos y trabajos de la
Archidiócesis. Sé también, y así lo deseo muy sinceramente, que sentís la cercanía
de la Iglesia particular a la que estáis vinculados.

Os encomiendo a la Virgen María, aquella a la que invocáis con tantísimas
advocaciones, dependiendo de dónde estáis, pero que siempre es, para todos no-
sotros, nuestra Madre. Que Ella os llene de la Alegría del Evangelio. ¡Feliz Navidad
y año nuevo 2016!

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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Queridas familias de misioneros y misioneras:

¡Feliz Navidad! Qué fuerza tiene el felicitarnos unos a otros con motivo del
nacimiento de Nuestro Señor para los que creemos que Él es la luz verdadera que
ilumina y alienta a los hombres en la verdad, en el bien y en el vivir para Dios, que es
la única manera de vivir para los demás. Pero también esta felicitación para quienes
tenéis en vuestra familia misioneros y misioneras, es una gracia especial "dichoso
quien anuncia y regala la paz". En vuestra familia tenéis la gracia de que entre los
vuestros hay quien regala y anuncia a Jesucristo que es la paz. Es mi deseo grande
como vuestro Arzobispo que, en estos días en que vais a sentir la ausencia de
vuestro familiar misionero, encontréis el gozo que María y José sintieron en Belén
de mostrar quien es la Vida.

En este año precioso en el que el Papa Francisco nos invita a contemplar y
reforzar nuestra confianza en la misericordia de Dios, esta felicitación nos hace ver
que nos sentimos unidos por un lazo más fuerte que el lazo de la sangre: estamos

CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID
A LAS FAMILIAS

DE LOS MISIONEROS Y MISIONERAS
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unidos por el lazo de la fe en el Padre Misericordioso que desde el cielo vela por
nosotros y cuida de los misioneros como os gustaría hacerlo a vosotros.

¡Cómo me gustaría poder saludaros a cada uno de vosotros y deciros que
vuestra renuncia da mucho fruto! Vuestro desprendimiento de los seres queridos
está siendo ahora mismo fértil, porque el Señor, gracias a ello, hace llegar su mise-
ricordia a tantos corazones necesitados de saberse amados y cuidados con la ter-
nura de Jesús.

Por otra parte, vosotros podéis dar un ejemplo hermoso a tantas personas
de Madrid, que van a comenzar a trabajar el Plan Diocesano de Evangelización en
sus parroquias o asociaciones. Si participáis en los grupos, vais a poder aportar la
experiencia de vuestra vida y de tantas cosas que habéis aprendido y vivido con
vuestros familiares misioneros. Me apoyo en vosotros en estos momentos en los
que vamos a comenzar un periodo de reflexión, de lectura creyente de la Sagrada
Escritura y de discernimiento para crecer en espíritu misionero y evangelizador to-
dos los que formamos parte de la Diócesis de Madrid.

Os encomiendo a la Virgen, aquella a la que dirigimos nuestras oraciones en
tantos momentos de nuestra vida porque siempre es, para todos nosotros, nuestra
Madre. Que Ella os llene de la Alegría del Evangelio. ¡Feliz Navidad y un nuevo año
2016!

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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¡Qué fuerza y belleza tiene la celebración de la Navidad! La entrada de
Dios en la historia de los hombres nos presenta un nuevo camino para estar en esta
tierra y para hacerla habitable para todos. La Navidad revela la misericordia que
vence la indiferencia. Este es el progreso que aportamos los discípulos de Cristo.
¿Qué significado tiene para un cristiano la palabra progresar? Ciertamente no es lo
que, en muchos momentos, pensamos nosotros o nos hacen pensar otros. Para un
discípulo del Señor, el progreso hay que entenderlo contemplando lo que sucede en
Belén de Judá cuando Dios se hace Hombre para regalarnos su vida y entregarnos
su salvación. Mirando donde tiene lugar el nacimiento de Jesús, progreso significa
abajarse para avanzar, entrar por el mismo camino de Dios, que es el de la humil-
dad, donde lo que se resalta y aparece a primera vista es el "amor mismo de Dios".
Un amor a todos, para todos y de todos. Es Dios que se hace Hombre para acer-
carse a todos los hombres. Es ese camino del amor que va en una dirección no
acostumbrada: cuanto más subes, más disminuyes; cuando más amas, más peque-
ño te haces. El Maestro de este camino es Jesucristo, que "siendo Dios no tuvo a
menos hacerse Hombre y pasar por uno de tantos".

LA NAVIDAD REVELA LA MISERICORDIA
QUE VENCE LA INDIFERENCIA

(21 al 27 de diciembre de 2015)
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Es el camino que recorren María y José para hacer presente en este mundo
a quien es el verdadero progreso y avance. María dice un "sí" que manifiesta una
confianza absoluta en Dios; aunque no entienda, se deja guiar por la voluntad de
Dios. José se baja y cree en Dios, y acepta llevar sobre sí la gran responsabilidad
de su esposa a la espera del Salvador. Impulsados por el amor a Dios y a los
hombres, los dos hacen posible que se revele a todos los hombres el camino del
verdadero progreso, que es el camino que encontramos en la cueva de Belén, ca-
mino de humildad donde se resalta y alumbra con toda su fuerza el Amor de Dios.
Un amor a todos los hombres, que viene para todos, que quiere hacer el regalo de
su vida a todos sin excepción. Y lo realiza mostrando y resaltando que su amor tiene
una connotación: es la misericordia. Abraza a todos y es capaz de vencer cualquier
situación de indiferencia hacia personas, grupos e ideas; nunca entrega descartes,
vino para encontrarse con todos los hombres y lo quiere seguir realizando a través
de su Pueblo. ¡Qué camino más maravilloso! Tomar el camino del abajamiento, de
la humildad, es hacer posible que toda la caridad de Dios, su amor misericordioso,
esté en el camino de los hombres, en todos los caminos de los hombres.

La Iglesia tiene que celebrar la Navidad, la venida del Señor a este mundo.
Y la Iglesia tiene que seguir preparando la segunda venida. Debe hacerlo como se
hizo la primera: tiene que hacer visibles los signos de la presencia y de la cercanía de
Dios. Lo que hizo Dios mismo, que se abajó a los caminos por donde transitaban
los hombres; esto es lo que contemplamos en la Navidad. Dios se acerca a nuestras
vidas y a nuestra historia, y nos hace experimentar el Amor que nos tiene, el Amor
que nos salva. Un Amor que nos hace volver a recuperar la dignidad que habíamos
perdido y hace que regalemos, con su mismo Amor, esta dignidad a quienes nos
encontremos en el camino de nuestra vida. Y ello nos lleva a recuperar la esperanza.
Recuperar la dignidad y volver a tener esperanza, van unidos. Es la dignidad de
reconocer que todos los hombres son hijos de Dios. Solamente el amor de Dios
nos devuelve la dignidad: ni el dinero, ni unas ideas, ni unos proyectos por muy
buenos que sean. El Amor de Dios nos enseña que no podemos ser indiferentes a
ninguna situación que viva el ser humano, que no podemos dejar de lado todo
aquello que, en estos momentos, a mí no me estorba, pero daña en cualquier parte
del mundo la dignidad y la esperanza del ser humano. Si tenemos el Amor de Dios,
vencemos la indiferencia. Acoger la Navidad es saber vivir con y desde Dios, que
ha llegado y nos ha dicho el rostro que tiene el hombre.

La celebración de la Navidad tiene que engendrar en nosotros esa alegría
que no es mero entusiasmo, sino algo mucho más profundo, algo que nos haga
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incluso pensar o decir: ¿esto es real? Es la alegría de los pastores de Belén y de los
Magos en el encuentro con el Señor. Este encuentro les dejó tal huella en lo más
profundo de su corazón, les produjo tal paz y consuelo espiritual, les hizo vibrar de
tal modo su corazón, que cambiaron sus vidas; percibieron cómo Dios se nos rega-
la; cómo no está lejos, sino que se pone al lado de los hombres; cómo no es inac-
cesible; cómo ha disipado toda ambigüedad haciéndose niño; cómo se ha hecho
prójimo restableciendo la imagen del hombre; cómo nos llama a hacerlo presente,
mostrando su gloria y haciéndonos ver que hay otro camino para los hombres que
viene de Dios: la misericordia. Como les pasó a los Magos y a los pastores, deje-
mos que esto haga mella en nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Los
pastores pudieron escuchar: "Gloria a Dios en cielo, y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad" y aquello les puso en camino: "Vayamos, pues, a Belén y vea-
mos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron y encontraron a
María y a José, y al niño acostado en el pesebre" (cf. Lc 2, 14-15). Los Magos,
que representan a todos los hombres, fueron guiados por la estrella, "entraron en la
casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo los cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra...se retiraron a
su tierra por otro camino" (cf. Mt 2, 11-12). Unos vieron la gloria de Dios y otros
fueron por otro camino.

Os invito a contemplar un cuadro inolvidable de la Navidad. En él están tres
personas: Jesús, María y José. Cada una de ellas nos da el mismo horizonte para
vivir: "La Navidad revela la misericordia que vence la indiferencia". Contemplad y
mirad:

1. A Jesús: por Él, el eterno Dios ha descendido en el hoy efímero del
mundo, arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios. ¡Qué maravilla,
Dios es tan grande que puede hacerse pequeño! ¡Dios es tan poderoso que puede
renunciar a su esplendor divino y puede descender al establo para que podamos
encontrar su bondad que nos toca, su sabiduría que nos comunica belleza, su gran-
deza en nosotros! Dios a nuestro lado, Dios de nuestra parte, Dios con todos los
hombres.

2. A María: que nos enseña a acoger siempre a Dios. Ella nos enseña a
decir "sí" a Dios, nos regala su "hágase en mí según tu palabra". Ella es portado-
ra de alegría y esperanza para los hombres, acogiendo a Dios en su corazón,
convencida de que la luz de Cristo es la que disipa las tinieblas y las oscuridades
en este mundo.
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3. A José: es el hombre que, en una adhesión absoluta a Dios, con una fe
inquebrantable, deseando vivir desde las razones de Dios, sabe que cuidar la pre-
sencia de Dios entre los hombres nos permite amar de verdad. Él sabía que el
misterio del Amor nos saca de la pobreza y nos hace entrar en la riqueza que Dios
da; abrió la puerta de su corazón para servir la entrada y la presencia de Dios entre
los hombres.

¡Feliz Navidad! Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Celebramos el día 1 de enero del año 2016 la Jornada Mundial de la Paz con
este lema que el Papa Francisco propone a toda la Iglesia: Vence la indiferencia
y conquista la paz. ¿Por qué seremos tan torpes? ¿Por qué no tendremos la
valentía de eliminar la anestesia de la indiferencia? ¿Por qué seguimos sin cono-
cer lo que tan claramente nos ha dicho Jesucristo para lograr construir la civili-
zación del amor y de la paz? Entre 1946 y 2014 nuestro mundo ha soportado
259 conflictos, y hoy siguen activos 40 (WALLESTEIN, Peter y
SOLLENBERG, Margareta, "Armed Conflicts, 1946-2014", Journal of Peace
Research). Pero el problema de la paz es más profundo de lo que a nosotros
nos parece, no acaba con saber el número de conflictos que existen en el mun-
do. Al referirnos a la paz hablamos de la guerra, pero especialmente de nuestra
propia seguridad; no entramos en el fondo del problema que existe en el ser
humano cuando olvida que el otro es un hermano al que hay que amar hasta dar
la vida y por el que hay que luchar, pues todos los hombres deben ser respeta-

ELIMINA LA ANESTESIA DE LA INDIFERENCIA Y
CONQUISTA LA PAZ

(28 de diciembre de 2015 a 3 de enero 2016)
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dos en la dignidad máxima que Dios les puso, son imagen y semejanza de Él.
¿Seremos capaces de eliminar de nuestra vida la indiferencia que nos aneste-
sia? ¿Asumiremos de una vez por todas las necesidades más fundamentales
que tiene el ser humano, entre las que se encuentra Dios?

Esto supone entender que la paz real es la suma de cinco "D": Dios, desa-
rrollo, democracia, derechos humanos y desarme. Para entenderlas hay que acer-
car la medida que de ellas nos entregó Jesucristo. Esto nos hace ver que nos queda
mucho trecho que recorrer. No es posible conquistar la paz más que eliminando de
esta humanidad la indiferencia. Para ello hay que atajar la crisis antropológica que
se manifiesta en nuestra cultura cuando al hombre se le quiere interpretar al margen
de quien fue su autor y creador. Os invito a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad a que hagáis la más bella conquista e interpretación de la paz: es Dios
mismo, para el que nadie es indiferente. Acércate a todos los hombres al modo y
manera que Dios se acercó. Contempla a Dios en el belén, Él vino para todos los
hombres, no quiso ser indiferente para nadie.

Establezcamos un diálogo entre las personas y entre las culturas para cons-
truir la paz y hacer una casa común donde la palabra y el contenido de la indiferen-
cia sean desconocidos

Hemos de decir con fuerza que la paz no solamente implica una situación
política o militar sin conflicto, sino que nos remite a algo mucho más hondo y pro-
fundo que permite la concordia entre los hombres y el desarrollo personal de cada
uno. Dios quiere la paz, la propone al hombre y se la ofrece como don. ¡Qué fuerza
tienen las palabras de Cristo cuando llama hijo de Dios al artífice de la paz! Con
estas palabras nos quiere decir que participa y trabaja conscientemente en la obra
de Dios y la prepara a través de su misión. Hay que promover la paz desde la
búsqueda y el encuentro con Dios.

Tenemos que proclamar que Dios está dinámicamente presente entre los
hombres, que une nuestros corazones y nos asegura la unidad, que es quien creó al
hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para introducirnos en su vida divina de
modo que seamos uno en Él. Trabajar por la paz no solamente es intentar que,
quienes están en conflicto, se sienten en torno a una mesa de negociaciones. Es
mucho más. Es prevenir los conflictos erradicando las causas que los provocan. Es
cultivar una cultura de la paz, en la que se concede más importancia a las personas
que a las ideologías. Es descubrir que la presencia de Dios acogida en el corazón de



1480

los hombres no solamente no crea conflictos, sino todo lo contrario: promueve
búsqueda y abre caminos de compromiso por la verdad, la paz y el perdón, que son
promotores de paz y reconciliación.

¿Podremos encontrar la paz si no tomamos conciencia de la necesidad de
reconciliarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos? Seamos valientes
y tengamos más fe en la eficacia del diálogo, que es más profundo cuando se acoge
a Dios en el corazón y por ello a todos los hombres. Dios es dador de nuevos
corazones. El diálogo, a todos los niveles de la existencia humana, es un instrumento
eminente para construir la cultura del encuentro. El Papa Francisco nos invita y
propone la vía del diálogo entre todos los hombres. Nuestro mundo está marcado
por tantos conflictos y violencias que resulta fundamental construir la cultura del
encuentro. El diálogo es el instrumento privilegiado para construir una cultura del
encuentro, la civilización del amor y la paz. Y lo es cuando se apoya en que hay
certezas comunes a todas las culturas que están arraigadas en la naturaleza de la
persona. Urge cultivar en el ser humano la conciencia de estos valores. Quien da
valor a todos los valores es Dios.

Certezas que cultivar, promover y difundir. Jesucristo da hondura, profun-
didad y contenido a estas certezas

Hay certezas, como las que a continuación señalo, en las que necesaria-
mente tenemos que poner todo nuestro empeño y que es necesario cultivar, promo-
ver y difundir. Jesucristo nos las regala cuando nos encontramos con Él:

1) Solidaridad: que se cultiva desde la promoción de la misericordia que va
incluso más allá de la justicia. Sigue siendo necesario ayudar a pueblos enteros para
que entren en el desarrollo económico y humano. Y para ello no regalemos lo so-
brante, entremos en otro estilo de vida que es darnos y dar lo nuestro, que nada
tiene que ver con el del consumo.

2) Paz: que se promueve y cultiva cuando ponemos el empeño en compren-
dernos los hombres, y el único que nos hace comprendernos es quien nos creó y
diseñó a su imagen.

3) Vida humana: que nunca sea considerada como un objeto del que se
puede disponer arbitrariamente. No puede existir paz cuando falta la defensa de
este bien fundamental. No se puede invocar la paz y despreciar la vida.
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4) Educación: debe consolidar en el mundo un humanismo integral que, por
ser así, está abierto a la dimensión transcendente, ética y religiosa.

5) Reconciliación y perdón: que eliminan la indiferencia y que son un camino
para superar las barreras de la incomunicabilidad. Desde la perspectiva cristiana
esta es la única vía para alcanzar el camino de la paz.

Una propuesta para este año: sed misioneros de la misericordia

En esta Jornada Mundial de la Paz, en el recién iniciado Año de la Misericordia, os
vuelvo a invitar a acoger, cultivar y regalar la misericordia. Tened el atrevimiento de
presentar vuestras vidas como testigos y misioneros cualificados de la misericordia,
la reconciliación y la paz, siendo así artífices de una nueva humanidad. Que Santa
María, la Virgen de la Almudena, interceda por nosotros y nos haga misioneros de
la misericordia.

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA APERTURA
DE LA PUERTA DE LA MISERICORDIA

(12-12-2015)

Una vez inaugurado el Año Jubilar de la Misericordia el pasado día 8 de
diciembre en Roma por el Papa Francisco, en todas las catedrales de las Iglesias
Particulares del mundo, en este III Domingo de Adviento, hemos abierto la Puerta
Santa, que nos expresa visiblemente cómo se abre, para todos nosotros y para la
humanidad entera, la puerta de la misericordia de Dios. Es una gracia inmensa para
todos nosotros atravesar esta puerta, que representa a Cristo. Os invito a todos a
atravesar esta puerta, a deteneros en ella unos momentos, y sentir en lo más profun-
do del corazón cómo, entrando por Cristo, en Cristo y con Cristo, estamos dis-
puestos a vivir con todas las consecuencias el paso por esta puerta de Verdad, de
Vida, de Amor, de Misericordia; que no es más que mostrar con nuestra vida que,
lo que Cristo nos da, lo repartimos a quienes nos encontremos en el camino de
nuestra vida. Cristo te acoge. Te regala su amor. Te acoge.

Cuando paséis la Puerta, que es Cristo, tomad conciencia del regalo que
nos hace. Entramos por ella para obtener misericordia y perdón. "Yo soy la puerta

HOMILÍAS
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-dice el Señor-: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará
pastos" (Jn 10, 9). Jesús tiene un rostro y con él, nos da su mensaje, que no es otro
que la misericordia. Es el mensaje más fuerte del Señor. Cristo con su misericordia
nos abraza y nos da la gracia de poder confiarle a Él nuestra vida. ¿Cuál es ese
mensaje que nos dice? Este: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecado-
res". Quizá tengáis la tentación de decir: "¡Ay, señor arzobispo, si usted conociera
mi vida!". No importa, entra por Él, confía en la misericordia de Dios. Dile a Jesús
lo que tienes, ya que te pesa y te ata quitándote la esperanza, la libertad y la alegría.
El Señor te abraza, te besa, te dice "tampoco yo te condeno, anda en adelante no
peques más". Es verdad que no es fácil. No es fácil hacerlo, pues supone entrar en
un abismo incomprensible. La omnipotencia de Dios se manifiesta en la misericor-
dia, que es paciente y es eterna. No estamos acostumbrados a esto, a que se nos
ame de esa manera; tampoco nosotros los hacemos con los demás. No estamos
acostumbrados a escuchar lo que Jesús dijo desde la Cruz: "Perdónales, porque no
saben lo que hacen". Y sin embargo, hemos de hacerlo. Escuchar estas palabras
trae salud al mundo, a la historia de los hombres.

Os invito a que contempléis en Jesús el rostro de Dios tal y como Él nos lo
manifiesta en las parábolas de la misericordia. Recuerda cómo en la parábola de
la oveja perdida, deja todo para ir a buscarla. Recuerda la parábola de la mo-
neda extraviada. No importa que tenga más monedas. Limpia todo hasta en-
contrarla. Ten la audacia del hijo pródigo, que entrando en sí mismo, volvió a
entrar por la puerta y experimentó no solamente el abrazo y el perdón de su
padre, sino la alegría de su padre, porque su hijo estaba muerto y había vuelto
a la vida. Aquella alegría del padre, se convirtió en fiesta real para su hijo y para
todos los que vivían en la casa. Recuperemos con la misericordia la alegría, la
serenidad, la paz, el gozo, la libertad, la capacidad de entrega, la palabra y el
contenido de la palabra perdón.

Que se haga verdad en nuestra vida la oración con la que hemos iniciado la
apertura del Año Jubilar de la Misericordia: "Oh Dios, origen de la verdadera liber-
tad, que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo libre de toda
esclavitud, y que nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición, concé-
denos, te rogamos, que al ver acrecentar su libertad, tu Iglesia aparezca ante el
mundo como sacramento universal de salvación, y manifieste y realice ante los hom-
bres el misterio de tu amor". Después de haber escuchado la Palabra de Dios de
este III Domingo de Adviento, os propongo tres realidades para que se haga ver-
dad este acrecentamiento de la libertad, y se manifieste y realice el misterio de su
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amor. Y para vivir así este Año Jubilar de la Misericordia, cuyo lema es
"misericordiosos como el Padre":

1. Acoger la misericordia de Dios (Sof 3, 14-18a): El Señor está en medio
de ti y te ama. Como nos decía la profecía de Sofonías: "regocíjate, alégrate, gózate
en tu corazón, han cancelado tu condena, han expulsado a tus enemigos"; "no te-
mas: el Señor está en medio de ti", acoge su misericordia que es la "viga maestra
que sostiene la vida de la Iglesia" y, por ello, toda acción pastoral de la misma. La
Iglesia tiene que estar revestida de la ternura de Dios para dirigirse a los creyentes
y para mostrar a todos en el anuncio y el testimonio, el rostro de Dios que atrae y
encanta a los hombres. La voluntad de Dios para todos los hombres es acoger su
misericordia: ser misericordioso y no condenar a nadie, tener un corazón misericor-
dioso, porque Él es misericordioso. Dios es el único que entiende nuestras miserias
humanas, nuestros retos y nuestros pecados y nos pide que entendamos así a los
demás, que hagamos como el buen samaritano que imita la misericordia de Dios.
Lo que Dios quiere es que lo acojamos, para así nosotros imitar su acogida, que
perdonemos y nos amemos para parecernos cada día más a Él, que es comunión y
amor. ¡Con qué claridad nos habla Jesús! "Sed misericordiosos como vuestro Pa-
dre es misericordioso". Somos cristianos si permitimos que Dios nos revista de su
bondad y de su misericordia, que nos revistamos de Cristo. Tengamos la misericor-
dia de Dios. Los rígidos tienen doble vida. El Señor los llamó hipócritas. ¿No sere-
mos capaces de decir las palabras más bellas del Evangelio? "-¿Ninguno te ha
condenado? -No, ninguno Señor. -Tampoco yo te condeno". No te condeno es
una expresión que está llena de misericordia.

2. Cultivar la misericordia (Fil 4, 4-7): El Señor está en medio de ti y te hace
vivir en la alegría. "Estad siempre alegres". ¡Qué palabras más bellas! ¡Qué hondura
dan al corazón humano! El Señor está cerca, nada te preocupe, en todo momento,
en la oración, en la súplica, en la acción de gracias, todo presentado a Dios, tendrás
paz porque la misericordia sobrepasa el juicio y custodiará tu corazón y tus pensa-
mientos.

Cultiva la misericordia como el apóstol santo Tomás, que al tocar las heri-
das del Señor Resucitado, manifestó sus propias heridas, con sus lágrimas y humi-
llación. Toca al Señor, descubre cómo te quiso, lo hizo todo por ti. Misericordia es
el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la vía que
une a Dios y al hombre, abre el corazón a la esperanza de ser amados siempre,
hasta el límite de nuestro pecado. Para ser capaces de alcanzar misericordia, escu-
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chemos la Palabra de Dios, recuperemos el valor del silencio; dejemos que el Señor
nos mire y nos diga: "¡Sígueme!". Cultivemos la misericordia, respondiendo: "¡Sí,
voy contigo!". Dejémonos mirar por la misericordia de Jesús y hagamos fiesta pi-
diéndole perdón y sentándonos a su mesa.

3. Anunciar la misericordia (Lc 3, 10-18): El Señor en medio de ti, te da su
vida para que la manifiestes y reveles con obras. ¿Entonces qué hacemos? Maes-
tro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Viste y da de comer, haz justicia y no
exijas más de lo que te corresponde, trabaja con la fuerza de la misericordia y del
amor. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, que es el cora-
zón del Evangelio, y debe alcanzar la mente y el corazón. Salgamos de la mediocri-
dad y hagamos salir a todos los hombres de ella. Comunicar el amor misericordioso
de Dios es nuestra misión. De tal manera, que os diría, que la nueva evangelización
es tomar conciencia del amor misericordioso del Padre para convertirnos también
nosotros en instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Digamos a todos
los que nos encontremos por los caminos que Dios ama al hombre tal como es, con
sus limitaciones y sus errores, con nuestros pecados. Y carga con ellos para liberarnos
a nosotros de los mismos. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo, que
llega hasta el perdón y el don de sí. Tener un corazón misericordioso no es tener un
corazón débil, sino todo lo contrario: fuerte, firme, cerrado al tentador, abierto a
Dios. El amor misericordioso contagia, apasiona, arriesga, impregna y comprome-
te. No tengamos miedo de llevar a Cristo a todas las periferias, también a las más
lejanas e indiferentes.

Os propongo, hermanos, para este Año Jubilar estas tareas: acoger, cultivar
y anunciar la misericordia de Dios. Y para ello, vivid y promoved las obras de
misericordia corporales y espirituales, que tan bellamente se nos describen en el
Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí en este altar, se hace presente la misericordia
que es Cristo. Y nos regala su misericordia. Lo habéis comprobado. Él nos ha
recibido en su casa, y se encuentra con nosotros. Si estamos heridos, ¿nos ha
reprochado algo? No, nos reprocha, nos lleva a sus hombros y nos cura o busca
quien nos cure, haciéndose cargo él de todo. A esto se llama misericordia. Para
tenerla en más abundancia, celebra el sacramento de la Penitencia por la que Dios
perdona no con un decreto sino con ternura, acariciando tus heridas. Y recibe las
indulgencias de este Año Jubilar de la Misericordia: por el sacramento de la Peni-
tencia quedan perdonados tus pecados. Pero hay una huella negativa que deja el
pecado en nuestros comportamientos y pensamientos, que permanece. Pero la mi-
sericordia de Dios es incluso más fuerte que esto y se transforma en indulgencia del
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Padre que, a través de la Esposa de Cristo, alcanza al pecador perdonado y lo
libera de todo residuo, y lo habilita a obrar con caridad y a crecer en el amor.
Cambiemos el corazón de los hombres y este mundo con la misericordia, que la
experimentamos en nuestra propia carne cuando celebramos el sacramento de la
Penitencia, que nos impele a vivir y rodear a los demás de esa misma misericordia.
Amén.
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HOMILÍA EN LA PARROQUIA
SAN PEDRO ADVÍNCULA

(13-12-2015)

Querido don Ricardo, párroco de esta comunidad; don Alfredo; querido
vicario episcopal, don Juan Carlos, queridos hermanos sacerdotes. Quiero dar un
saludo especial al rector del Seminario Misionero. Queridos hermanos y hermanas
todos. Queridos miembros de Patrimonio y del arzobispado, que habéis hecho
posible que estemos disfrutando en esta celebración de la belleza de este templo.
Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí: el arquitecto, Juan de Herrera es de
mi tierra, está enterrado frente a la bahía de Santander. Gracias a él, yo puedo estar
hoy aquí, como arzobispo, inaugurando la belleza de este templo que está en Vallecas.

Nos lo decía ese texto de Isaías que hace de Salmo, y que hemos procla-
mado: "qué grande es en medio de ti el santo de Israel". Queridos hermanos: qué
grande es Dios, qué grande es en medio de nosotros, y qué grandes somos noso-
tros y nos hace a nosotros Dios, porque nos da su vida. Qué grande hace Dios la
historia de los hombres cuando le metemos en ella y no reducimos al ser humano a
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nuestros gustos, nuestras ideas, sino que entregamos al ser humano la libertad de
los hijos de Dios.

Qué grande se hace el presente y el futuro de la humanidad cuando Dios
está en medio de los hombres y hace posible que este Dios, en el que nosotros
creemos y que se nos ha revelado en Jesucristo Nuestro Señor, de quien espera-
mos anhelantes su venida, y de quien en los próximos días vamos a celebrar su
venida a esta historia, haciéndose hombre. Qué grande es el presente y el futuro
cuando lo proyectamos desde Dios mismo. Qué grande es ver y vivir con la gracia,
con la fuerza y con el amor de Dios. Este amor que ayer por la noche, en las
vísperas del domingo, celebrábamos inaugurando el Año Jubilar de la Misericordia.
Un Año que se ha inaugurado en todas las diócesis del mundo en este día -ayer y
hoy-, abriendo las puertas de las catedrales con el mismo sentido con el que abría la
Puerta del Perdón el papa Francisco en Roma: entendiendo que Cristo es esa puer-
ta por la que, si entramos los hombres, accedemos al reino de la verdad, de la
libertad, de la vida, del respeto, de la adoración, de la entrega, al reino en el que
todos los hombres son importantes, nadie es descartado, todos son hermanos míos,
a nadie puedo retirar de mi vida, todos pueden realizar sus proyectos y no impongo
a nadie el mío porque esté mandando, sino que dejo libertad a todos, porque es el
verdadero servicio que tiene que hacer el ser humano cuando tiene el poder: no
someter a los demás. Qué grande, queridos hermanos -como nos decía el Salmo
que hemos cantado- es el Señor nuestro Dios y nuestro salvador; en Él confiamos,
a Él adoramos, a Él esperamos.

Me gustaría deciros a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, en
este día, en este domingo tercero, tres aspectos que ha destacado la palabra de
Dios. Primero: el Señor te ama, nos quiere, el Señor está en medio de nosotros y te
ama. En segundo lugar, el Señor es tu alegría, te alegra, te da felicidad, está en
medio de ti, alégrate. Y, en tercer lugar, el Señor te da su vida, está en medio de
nosotros y nos da su vida para que obremos según Dios, tal y como nos ha dicho el
Evangelio que acabamos de proclamar.

El Señor está en medio de nosotros y nos ama; por eso han sido preciosas
las palabras, cuando nos dice: regocíjate, goza en tu corazón, no estás condenado,
estás salvado, Dios te quiere, tú eres importante y, porque eres importante y todos
lo son, al que veas que está mal rápidamente ve a verle, porque le tienes que mos-
trar el amor que Dios te ha dado a ti. Este es el sentido que tiene también este Año
de la Misericordia.
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Os decía ayer en la homilía durante la Misa que celebré en la catedral:
acojamos la misericordia de Dios. Sí, hermanos, esa misericordia es el amor de
Dios, Él te quiere como eres, no te ha puesto condiciones. Ayer decía que te
encuentras con gente a la que le dices esto y te responden: ay, señor arzobispo,
si usted supiese cómo soy yo. Queridos hermanos: si supieseis cómo soy yo. Y
el Señor nos dice: yo estoy aquí, no para hacer una comedia, sino como suce-
sor de aquellos doce con los que comenzó la historia de la Iglesia. Y el Señor
me ha elegido, con mis fallos -que también los tengo-, y me quiere, y cuando
uno experimenta que Dios le quiere cómo va a tratar a los demás mal. Si a ti te
quiere como eres, cómo va a tratar a los que tiene alrededor; es más, el Señor
te pide que trates a los demás como Dios te trata a ti. Regocíjate, ha cancelado
tu condena, ha expulsado a tus enemigos; tus enemigos más grandes son tu
egoísmo, vivir para ti mismo, no tener conciencia de que el que ha hecho todo
lo que existe te ha hecho a ti, te ama y te quiere, para que se lo regales a otros.
No temas.

No me digáis que no ha merecido la pena, aunque sea solo por esta noticia,
estar juntos aquí esta mañana. Saber que Dios nos quiere, que no es un extraño.
Diréis que esto es para los que tenéis fe; hermanos: con fe anda todo ser humano,
porque el que dice que no cree, cuando se levanta por la mañana y coge un vaso
para tomar agua, ¿en quién cree?. Yo prefiero creer en Dios que en otros que a lo
mejor en el agua me han metido algo y, sin embargo, no hacemos problema. Y a
aquel que nos ama incondicionalmente, sin ponernos condiciones, que nos ha he-
cho, que nos da la vida, que nos ha dado su rostro aquí, en este mundo, y que ha
venido junto a nosotros, ¿le vamos a poner condiciones?. El Señor está en medio
de ti y te ama.

En segundo lugar, el Señor está en medio de ti y te hace vivir en alegría. Él
está cerca y, como nos decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que hemos
escuchado hace unos momentos, nada os preocupe, pero si estáis en manos de
Dios, en todo momento, en la oración, en la súplica, presentadlo a Dios, que Él
responde siempre. La paz y la misericordia de Dios sobrepasan todo juicio. Qué
fácil es hacer juicios hacia los demás, qué fácil. Pero es más fácil si dejamos que la
paz y la misericordia que viene de Dios entre en mi vida. En vez de hacer juicios
hacia los demás, dejemos que entre la paz de Dios y la misericordia, que es el amor
de Dios, que me hace dar un abrazo a todos los hombres, como lo hace Dios
mismo, sin condiciones.
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Son preciosas las parábolas que vemos en el Evangelio de la misericordia,
son una maravilla. Fijaos qué presentación nos hacen de Dios cuando se nos dice
que es un Dios que ve que alguien se pierde, aunque sea uno, y va detrás de él a
buscarle. Es un Dios que nos quiere a todos. Otra parábola: cuando esa mujer tiene
muchas monedas y una se le pierde y limpia todo hasta encontrarla. Esto hace Dios
con nosotros: quiere encontrarnos porque cada ser humano somos una moneda
riquísima, quiere darnos el valor que tenemos. ¿Os imagináis lo que sería esto para
nosotros: que hiciésemos como Dios mismo, que vayamos buscando al ser humano
que a veces está roto, desorientado, infeliz, pero que es una moneda riquísima y hay
que ir a buscarla?.

Pensad en la parábola del hijo pródigo: se marcha de casa, lo gasta todo,
funde la herencia y, cuando está perdido, entra en sí mismo y se dice: volveré a
casa, por lo menos me tratarán como a uno de los jornaleros; y, cuando vuelve a
casa el padre, cuando le ve, sale corriendo y le da un abrazo, y cuando el hijo
intenta explicarle algo el padre no quiere escucharle, le da un abrazo, su alegría está
porque viene. Ese es Dios. El Señor en medio de ti te hace vivir la alegría, la paz,
custodia tu corazón, tus pensamientos; la paz de Dios custodia tu vida y te hace
sentir alegre, porque Dios te quiere y el manantial de la alegría es que Dios nos
quiere.

Recordar la palabra del Evangelio, cuando los discípulos están reunidos en
una estancia por miedo a los judíos y aparece el Señor, y nos dice el Evangelio: se
llenaron de alegría. ¿Por qué se llenaron de alegría, qué había pasado en su cora-
zón...? Pues que se sentían queridos por el Señor, y la alegría procedía del cariño
que Dios les tiene. Esta es la alegría que tenemos que tener.

En tercer lugar, el Señor está en medio de nosotros y nos da su vida. Lo
habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado: qué hacemos nosotros,
le preguntaban al Señor unos militares, también la gente. Esta es la pregunta que nos
deberíamos hacer todos: ¿qué hacemos nosotros?. El Señor dice que está en medio
de ti, te doy mi vida para que obres según Dios, según yo soy y, por eso, ¿qué
hacemos?. El Señor dijo: si tenéis dos túnicas, vestir a los demás, no hagáis que
otros estén desnudos; si hay hambre, dar de comer, repartir. Haced justicia, pero la
de Dios, que va más allá de lo que uno se merece, Él te da todo, da vida al otro.
¿Qué hacemos nosotros?. Y el Señor dice: no extorsionéis con las armas de la
fuerza, no, haced posible que los hombres no se aprovechen los unos de los otros,
sino que vivan como hermanos.
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Queridos hermanos y hermanas: este tercer domingo es un domingo de
alegría, es el domingo de Adviento de la Alegría, de la alegría de un Dios que ha
venido, se ha hecho hombre y me ama, me alegra y me da su vida para que yo la
manifieste entre los demás. Esto tiene que ser la comunidad cristiana.

Estamos aquí reunidos por un motivo: la belleza de este templo se ha recu-
perado. Una belleza que está en función de la belleza de quien se va hacer presente
aquí en un momento, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor, que es la belleza
suma. Si el ser humano quiere ver belleza tiene que vivir cada día más con el Señor;
es más bello cuanto más en comunión viva con Jesucristo, cuanto más siga sus
pasos; cuanto más me parezca al Señor seré más bello. Pero para ello es necesario
que la comunidad cristiana tome conciencia de que Dios nos ama, nos alegra, nos
ha dado su vida en Cristo y la podemos comunicar a los hombres. Este mundo
puede cambiar. Ahora bien, solo con la fuerza de los hombres no puede cambiar.
La fuerza de los hombres sigue dándonos inseguridades: cualquier suceso que hay
en el mundo y todos tenemos miedo, porque lo que hay que cambiar es el corazón
del ser humano. Y esto lo viene a hacer Jesucristo nuestro Señor, que no es una
idea, es una persona, es alguien que se acerca a nosotros y se hace presente en el
misterio de la Eucaristía. Dentro de un momento se hará presente para decirnos que
nos quiere, que Él es nuestra alegría, que nos da su vida y que la repartamos, que la
comuniquemos. Por eso os decía que la misericordia se acoge, se cuida, se anuncia.
¿Quién es la misericordia? Cristo. No es una teoría, ni un hombre más: es una
persona.

Queridos hermanos: que el Señor os bendiga, que guarde vuestro corazón
y os haga sentir hoy el gozo de su cercanía, de su cariño, de su amor, de su fideli-
dad; que podáis comunicar esto a la gente. No solo se comunica con palabras sino
con vuestra vida. Que la gente vea que vuestro camino es el de Jesucristo. Y no hay
otro. Vamos a empeñarnos todos en anunciarlo. Yo os necesito porque el Señor me
ha mandado como arzobispo vuestro, pero para que siga anunciando al Señor y
siga diciendo a los hombres que no están solos, que Dios los quiere. El Señor me ha
mandado para que todos juntos, como pueblo de Dios, anunciemos la vida de
Cristo. Agradezcamos al Señor lo que hace por nosotros.

Este templo es un regalo, y lo es también poder celebrar la belleza de la
presencia de Dios en este mundo. Que el Señor os guarde. Amén.
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MISA DEL GALLO
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(24-12-2015)

Excelentísimo Cabildo catedral, señor Deán, vicarios episcopales, rector
del Seminario metropolitano de san Dámaso, queridos diáconos, queridos
seminaristas. Hermanos y hermanas todos. Feliz Navidad a todos.

Esta expresión que tantas veces estamos repitiendo en estos días, y que
especialmente esta noche nos la decimos los unos a los otros, tiene una significación
especial en nuestra vida. En el mensaje de Navidad que os daba a toda la
archidiócesis os decía que la Navidad revela la misericordia que vence la indiferen-
cia siempre.

Queridos hermanos y hermanas: una noticia extraordinaria hemos recibido
en nuestra vida, una noticia trascendental, única, que no se puede comparar con
ninguna de las que pueden llegar a nuestra vida. Lo acabamos de cantar en el salmo
95: "hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor". Esta noticia tiene tal
fuerza para la humanidad que es la propuesta de parte de Dios de que todos los
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hombres estemos dispuestos a hacer un cántico nuevo, a que toda esta tierra sea
capaz de hacer este cántico nuevo, sea capaz de bendecir a Dios, sea capaz de
descubrir que la victoria de los hombres está precisamente en lograr hacer juntos
este cántico, en lograr contar con las propias vidas de los hombres las maravillas de
Dios, la alegría que Dios da al corazón del ser humano.

Queridos hermanos: Feliz Navidad. Cantad este cántico nuevo, proclamad
este cántico nuevo. Alegraos. Este cántico llega a esta tierra, nos llega a todos
nosotros. Si tuviéramos que resumir la Palabra de Dios que acaba de entregarnos el
Señor a través de la Iglesia, tendríamos que decir esta frase, o esta expresión:
"necesitados de Dios los hombres, Dios elige a su pueblo, del cual nosotros somos
una pequeña parte, para que hagamos el mismo camino del Señor". Camino de paz,
camino de vida, camino de verdad, camino de justicia, camino de honradez, camino
de liberación, camino de fraternidad.

Queridos hermanos: hagamos este cántico porque, en primer lugar, los hom-
bres estamos necesitados de Dios. ¿Qué palabras nos ha dicho el profeta Isaías en
la primera lectura que hemos proclamado?: el pueblo camina en tinieblas y, cuando
ve una luz grande como la que vio el pueblo de Israel en Belén, acreció la alegría,
acreció el gozo, porque aparecía en esta tierra y en este mundo el que daba conse-
jos buenos a los hombres, el que daba perpetuidad al ser humano, a la vida del
hombre, el que entregaba la verdadera paz a los hombres, a quien hacía posible que
dilatase las fronteras, desapareciesen; porque este Dios que nos ha nacido, este
Dios que nos hace cantar un cántico nuevo, rompe las fronteras, rompe los egoís-
mos de los hombres, rompe las divisiones que nos hacemos los hombres, rompe las
armas que utilizamos los hombres para defendernos los unos contra los otros. De
tal modo que esa ruptura construye lo que el Señor nos decía: un mundo con una
paz sin límites, un reino que viene de Dios, que no lo hacemos los hombres y que,
para sostenerlo y consolidarlo, es necesario y urgente que los hombres nos abra-
mos a Dios. Necesitados de Dios, queridos hermanos: eso es lo que nos dice hoy
Belén. Nuestra cercanía a Belén nos dice que estamos necesitados de Dios.

Queridos hermanos: a veces los hombres nos estamos empeñando en reti-
rar a Dios de nuestra vida, de la personal, de la colectiva, de la historia, quitar todo
rastro y todo recuerdo de Dios. ¿Para qué, hermanos, para hacer una tumba de
este mundo, para morir todos, para no tener horizontes? No, hermanos. Nosotros
estamos aquí, esta noche, celebrando esta Eucaristía, porque queremos y desea-
mos hacer ese cántico nuevo que, con el Salmo que antes recitábamos y cantába-
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mos todos, hemos dicho: nos ha nacido el Salvador, no podemos vivir de la misma
manera, Él nos ha entregado su gracia, Él nos ha rebelado su amor, su misericordia;
Él, haciéndose hombre, nos ha dicho que los hombres somos hermanos, que Él nos
quiere dar un abrazo de verdad, un abrazo que nos recupera en la raíz, desde
dentro.

En segundo lugar, hermanos, Dios ha elegido a un pueblo. Cristo, el que
nació en Belén, ha hecho un pueblo nuevo: somos nosotros. Él ha hecho un pueblo
nuevo para que el cántico que hizo le hagamos nosotros también. Si Él dio la vida,
demos vida; si Él entregó resurrección, logremos y démosla también nosotros; si Él
es la justicia, entreguemos esta justicia a los hombres; si Él construye la fraternidad,
no con armas sino con la única arma que es capaz de romper la indiferencia, que es
el amor, démoslo queridos hermanos, hasta la muerte. Seamos capaces de acoger
esta noticia. Urge. Dios nos ha elegido, a todos nosotros y a mucha más gente, que
en todas las partes de la tierra hoy escucha esta misma Palabra de Dios y este
mismo cántico que se nos dice en él que cantemos el cántico nuevo, que es Cristo.

Habéis escuchado no solamente al profeta Isaías, queridos hermanos: Dios
elige a su pueblo. Nos decía el apóstol Pablo que apareció la gracia de Dios en
Cristo. Él es la salvación y trae la salvación. Ha aparecido la gloria de Dios. Pero el
que es grande, el que lo puede todo, queridos hermanos, hace aparecer la gloria en
lo más pequeño y en lo más humilde, los demás somos incapaces, los que nos
creemos grandes somos incapaces de dar y hacer esa gloria en la sencillez, en la
pequeñez. Sólo lo puede hacer Dios, este Dios que nació en Belén y tomó rostro
humano. Él ha preparado un pueblo, como nos decía el apóstol Pablo, para que se
dedique a las buenas obras. Dedicado a las buenas obras. ¿Y cuáles son las obras
buenas que nos pide el Señor a nosotros, hoy? Las que Él hizo, queridos hermanos.
Estamos en el Año de la Misericordia; estamos celebrando que los discípulos de
Jesús, este pueblo, camina por este mundo, y no puede hacerlo de otra manera más
que entregando el amor misericordioso de Dios. Ese amor que rompe las
indiferencias, que rompe queridos hermanos los desintereses por los demás; al con-
trario, nos interesan todos, queremos a todos, queremos recuperar a todo ser hu-
mano en la raíz misma de su ser. Solo el amor de Dios es capaz de recuperar la vida.
Lo vemos en el Evangelio, en infinidad de pasajes.

Y, en tercer lugar, Dios elige a su pueblo porque estamos necesitados los
hombres de Dios, y quiere que se haga presente Dios a través de nosotros para que
haga el mismo camino del Señor. Qué bonito, queridos hermanos, ha sido una ma-
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ravilla el Evangelio que acabamos de proclamar. Sí, hermanos. Este Evangelio don-
de nos presenta no solamente esa imagen de Jesús, María y José, que protagonizan
Belén. Nos presentan a los pastores. Yo quisiera que esta noche todos los que
estamos aquí, empezando por vuestro arzobispo, se sintiese también como los pas-
tores de Belén, haciendo el mismo camino que ellos. Lo habéis escuchado en el
Evangelio que hemos proclamado: en la región había unos pastores, como aquí
ahora queridos hermanos. Los pastores, en Israel, no eran hombres de buena fama,
más bien todo lo contrario, eran hombres poco considerados, poco de fiar. Pero
qué maravilla: Dios se acerca a ellos, porque Él nos dice ya desde su nacimiento
que no ha venido a buscar a los justos sino a los pecadores; a todos nosotros,
queridos hermanos, porque todos somos un poco pastores, todos estamos necesi-
tados de que Dios se acerque y entre en nuestra vida como entró en la vida de
aquellos hombres. Lo habéis escuchado: Dios los envolvió de claridad, el Señor los
envolvió de claridad, la gloria del Señor les envolvió de claridad. Dejémonos envol-
ver por el Señor.

¿Por qué en estas fechas, queridos hermanos y hermanas, los mejores de-
seos de nuestro corazón se suscitan?: necesidad de hacer el bien, necesidad de
reunirnos la familia, necesidad de perdonar, necesidad de lograr una fraternidad...
¿Por qué?. Hermanos, no os dejéis engañar: es que el Señor se vale para envolver-
nos de su claridad y para hacernos percibir aquello que es más necesario en la vida
del ser humano. Envueltos en la claridad. Qué maravilla: lo que nos pasa a nosotros.
Dios les comunica que les trae una buena noticia, es la que nos quiere dar esta
noche. No os sobra Dios, necesitáis a Dios. Y sabéis vosotros, como pueblo del
Señor, que a Dios le necesitan los hombres, porque es la alegría de los hombres, el
corazón del ser humano. Por eso, queridos hermanos, sencilla y llanamente acer-
quémonos al portal donde están Jesús, María y José como los pastores. Allí vemos
a Dios que se ha hecho hombre, allí vemos a María que ha dicho Sí a Dios con
todas las consecuencias, allí vemos a José que dejó de vivir de la lógica que tene-
mos los hombres para entrar en la lógica de Dios, no entendía pero se fió de Dios y
se adhirió con todas las consecuencias en la fe a Dios. Los pastores adoraron al
Niño, acogiendo el mismo camino que María y José: el Sí a Dios y la adhesión
inquebrantable de José a Dios.

Hermanos y hermanas: hagamos este cántico nuevo. Esta tierra necesita de
cantores con este canto. Sí, porque es un cántico que el pentagrama se escribe en
nuestra propia vida, las notas están en nuestra propia vida. Son notas que nacen del
amor mismo de Dios. Son notas que hacen verdad lo que hace un momento os
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decía: la Navidad, que es Cristo, revela la misericordia. Nos revela que hay que
abrazar a todos los hombres, sin excepción. Y esto vence la indiferencia. No pode-
mos ser indiferentes al daño, al mal, a la falta de verdad, a la falta de amor que
tienen muchos hombres, a las guerras, a los enfrentamientos, a las divisiones por
ideas. No. El Señor hoy nos reúne aquí no por las ideas sino en su persona. Él, el
Salvador, el Cristo, el Señor.

Hermanos y hermanas: celebremos así la Navidad. Esta es la Navidad.
Todos nosotros, y muchos más que nosotros, esos pastores que envueltos en la
gloria de Dios y en la claridad de Dios se acerquen al portal de Belén para dejarse
invadir por la experiencia de ver frente a frente al Dios que se ha hecho hombre y de
ver a dos personas que hicieron posible la llegada y la entrada de Dios en esta
historia: María con su Sí y José con su fe. Acojamos a Jesucristo. Se hace presente
aquí. Dejadle un hueco en vuestro corazón y en vuestra vida. Ayudad a quienes
tenéis alrededor a que le dejen un hueco. Seamos pastores.

Amén.
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NATIVIDAD DEL SEÑOR

(25-12-2015)

Excelentísimo Cabildo Catedral, querido señor Deán, queridos vicarios
episcopales, hermanos sacerdotes, queridos diáconos, seminaristas, hermanos y
hermanas todos en Jesucristo Nuestro Señor.

Qué fuerza y qué belleza tiene la Navidad. Qué fuerza y qué belleza tiene el
haber escuchado hace un instante esta Palabra de Dios que ilumina este día de
Navidad: llegó la salvación, nos decía el profeta Isaías. Sí, rompe a cantar. Todos
los hombres tienen que ver la salvación de Dios, como nos decía la carta a los
Hebreo: Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora ha hablado Él mismo, se
ha hecho carne, está con nosotros, está junto a nosotros, está de nuestra parte, nos
ha llamado a formar parte de su pueblo, nos ha dicho que reflejemos su rostro en
esta tierra y en este mundo. Es verdad que esto requiere de nosotros ese convenci-
miento que el Evangelio quiere que tengamos todos, hermanos y hermanas: que Él
es la luz, que Él es la vida verdadera, que en Él está la vida de los hombres, que no
hay otra posibilidad de tener vida y de transformar este mundo y esta tierra y el
corazón del ser humano más que con Él. Todo se hizo por Él. Es verdad: hay gente
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que no lo recibe. Pero queridos hermanos, qué maravilla: a quienes le hemos recibi-
do con todas las deficiencias nos da el título más grande que un ser humano puede
tener, Hijo de Dios. Ahora bien, este título requiere que se ejerza, que lo hagamos
vida en los lugares donde estamos: en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra
ciudad, en nuestros ambientes, con todas las personas con las que nos encontre-
mos, es más, si es necesario ir en búsqueda de esas personas que no se han dado
cuenta, que no saben que el título más grande del ser humano es el que el hijo de
Dios que se hace hombre nos ha dado a nosotros. Hijos de Dios. Y precisamente
por eso hermanos de todos los hombres.

Queridos hermanos y hermanas. Esta Navidad os he querido entregar un
mensaje, que he titulado así: "la Navidad revela la misericordia que vence a la dife-
rencia". La misericordia es Cristo mismo, el que ha nacido en Belén, que ha venido
a dar un abrazo a todos los hombres sin excepción, y que nos pide a los que nos ha
llamado a formar parte de su pueblo, a los que hemos recibido la luz y a los que
tenemos el título de hijos de Dios, que hagamos lo mismo que Él.

La entrada de Dios en la historia de los hombres nos presenta, hermanos,
un nuevo camino para estar en esta tierra, y para hacer de esta tierra una tierra
habitable para todos los hombres. La Navidad revela la misericordia que vence la
indiferencia. Nada, nadie es indiferente para aquél que lleva el título de hijo de Dios.
Y esta es tarea, es gracia y es responsabilidad para todos nosotros. Este es el
verdadero progreso que aportamos los discípulos de Jesús a este mundo. ¿Qué
significado sino tiene para un cristiano la palabra progresar?. Ciertamente no es lo
que en muchos momentos podemos pensar nosotros, o quieren que pensemos otros.
Para un discípulo del Señor, el progreso hay que entenderlo contemplando lo que
sucede en Belén de Judá cuando Dios se hace hombre, para regalarnos su vida y
entregarnos su salvación. Mirad dónde tiene lugar el nacimiento de Jesús. Progreso
para un cristiano significa abajarse: para avanzar, para entrar en el camino de Dios
que es el camino de la humildad, donde lo que resalta y aparece a primera vista es
el amor mismo de Dios, un amor a todos, para todos, con todos y de todos.

La Iglesia, nosotros hermanos, tenemos que celebrar la Navidad, esta veni-
da del Señor a este mundo. En todas las partes de la tierra se está celebrando la
Navidad. Hay lugares donde son muy pocos los cristianos, pero sin embargo su
vida, su riesgo, su título, se ejerce de tal manera que son admirados. ¡En cuántos
lugares del mundo, en este momento queridos hermanos, tener reunión los cristia-
nos como lo tenemos aquí nosotros para celebrar la Eucaristía le supone que arries-
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gan la vida por ejercer este título que trae paz, que trae fraternidad!. Este es el
progreso, queridos hermanos. El progreso no es descartar, no es matar, no es elimi-
nar al que tiene otras ideas, no es reírse de la dignidad del ser humano; el progreso
está en hacer visible los signos de la presencia de la cercanía de Dios, tal y como
Jesucristo nos enseñó con su vida a todos nosotros. Debemos vivir con esta alegría:
que la alegría para un cristiano no es mero entusiasmo sino algo más profundo, algo
que nos haga pensar o decir aquello que seguro que pensaron los pastores o pensa-
ron también los Magos: ¿esto es real?. Es la alegría de los pastores de Belén y de
los Magos en el encuentro con el Señor; este encuentro les dejó tal huella en lo más
profundo de su corazón que les produjo tal paz y consuelo espiritual que les hizo
vibrar de un modo tan especial que cambiaron sus vidas .Los pastores, sospecho-
sos en el pueblo de Israel, gente de mal vivir, se convierten en algo diferente. Los
Magos que venían por un camino, marchan por otro después del encuentro con
Jesucristo. Pudieron escuchar los pastores: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad. Y ante esa escucha, ellos, como nosotros queri-
dos hermanos, decimos también: vayamos a Belén, veamos lo que ha sucedido,
contemplemos lo que sucede, oigamos lo que el Señor quiere comunicarnos. Allí en
Belén, como nosotros, encontraron a Jesús, a María y a José. A Jesús, como noso-
tros hoy. Por Él el eterno Dios ha descendido al efímero hoy del mundo, arrastran-
do nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios, nos lleva a la eternidad de Dios,
nos eleva queridos hermanos. Qué maravilla: Dios tan grande y se hace pequeño,
Dios tan poderoso que puede renunciar al esplendor divino y puede descender al
establo para que podamos encontrar su bondad.

Dejad, queridos hermanos, que toque nuestro corazón la bondad de Dios,
que nos comunique la belleza del ser humano cuando deja entrar a Dios en su vida,
la grandeza de todos nosotros cuando ejercemos el título que nos ha dado Dios,
como nos decía el Evangelio, hijos de Dios. Dios a nuestro lado, Dios de nuestra
parte, Dios con todos nosotros. Estoy hay que decírselo a los hombres; siempre,
pero cuando a Dios se le quiere retirar mucho más. Pero hay que decirlo, herma-
nos, no con las fuerzas que a veces nosotros queremos. No utilicemos el Belén para
machacar a cualquiera: eso no es de Dios. El Belén de Jesús es para entregar el
amor de Dios. Nos lo da Él, de lo que nos da demos. Jesús a nuestro lado: no
tengamos miedo, no hay miedo al lado de Dios, no hay miedo cuando Dios está de
nuestra parte. Pero contemplemos a María que nos enseña a acoger siempre a
Dios, a convertir nuestras vidas en un recipiente que solo quiere contener a Dios, el
Sí a Dios, acogiéndolo en nuestro corazón. O a José, al hombre que en una adhe-
sión absoluta a Dios, con una fe inquebrantable, desea vivir desde las razones de
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Dios y no desde las razones o lógica de los hombres. Él sabía que el misterio de
amor nos saca de la pobreza y nos hace entrar en la riqueza de Dios, que es la que
necesita este mundo.

Hermanos: la Navidad es misericordia y vence la indiferencia. Nada nos es
indiferente, ni nadie: nadie. A todos tenemos que llegar con el título más bello que
Jesús hoy nos regala y nos ha dado en esa página preciosa del Evangelio de san
Juan: en Él está la vida de los hombres, está nuestra vida. Por eso en esta Navidad
venimos a encontrarnos con el Señor en el misterio de la Eucaristía, y queremos que
el Señor entre en nuestra vida, queremos que el Señor sea la última palabra que
nosotros acogemos, la única palabra porque es la más bella, la más definitiva, la que
nos da alegría, la que nos lanza a crear fraternidad, la que nos lanza a descubrir que
el otro es mi hermano, la que nos hace descubrir que las rupturas, los muros, las
separaciones, no son de Dios. Dios ha venido a hacer una familia. Y el grande, el
que ha hecho todo, se ha hecho pequeño, porque es el único que puede hacerse
pequeño, el único. Porque tiene poder es grande, y porque tiene poder se puede
hacer pequeño. Los demás no podemos hacernos nada, solo con su gracia.

El Señor os bendiga, hermanos. Feliz Navidad a todos vosotros. Y que
seamos capaces de descubrir la grandeza de ser cristianos. El acontecimiento más
bello para un ser humano es haber conocido a Jesucristo y haber sido llamado a
formar parte de la Iglesia. Hagamos atractivo este mensaje. El ser humano está
perdido si no encuentra la salvación, porque lo busca por todas partes, y la salva-
ción hermanos no la entrega nadie igual que nosotros por muy listo que sea. Na-
die: ningún proyecto humano, ni económico, ni político. Nadie. Cristo es la salva-
ción. Comuniquemos esto, que naturalmente nos hará estar al lado de los hombres
de una manera determinada singular, con este título. ¿O es que la humanidad no
necesita que se ejerza este título? Si es el más urgente: sabernos hijos y sabernos
hermanos.

El Señor os bendiga. Feliz Navidad a todos, hermanos. Encontrémonos
con la Navidad que es misericordia y vence la indiferencia.
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HOMILÍA EN LA MISA
DE LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

(27-12-2015)

Excelentísimo señor Nuncio Apostólico: muchas gracias por su presencia
en este día, aquí, porque para nosotros se acerca mucho más, a través de usted, el
Papa Francisco, que tanto ha hecho por la familia en el tiempo que lleva como
sucesor de Pedro. Dos Sínodos. Ha sido la familia cristiana noticia permanente en
todas las latitudes de la tierra. Es una obra maravillosa la que el Papa Francisco ha
hecho para que fuese en todos los lugares un eco presente en el mundo la familia
cristiana.

Querido vicario general, vicarios episcopales, excelentísimo cabildo cate-
dral, queridos diáconos; queridos hermanos y hermanas todos que, durante todo el
día de hoy, muchos de vosotros habéis estado desde temprana hora por la mañana,
para recibir la bendición del Señor a través de mí, y también para haceros llegar ese
mensaje que hoy la Sagrada Familia nos regala a través de esa estampa que os he
ido dando a cada uno de vosotros, donde estaba presente por una parte la familia
de Nazaret, "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", y por la otra os decía,
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en un dibujo de una familia, "en nuestra familia se nace y se vive en la atmósfera del
amor, perdón, entrega, alegría, compromiso con los que más lo necesitan, y lo
aprendemos mirando a la Sagrada Familia". Esto es lo que estamos celebrando:
contemplar a la Sagrada Familia, y ver lo que esta familia nos alienta y nos dice a
todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Es una gracia de Dios poder todos
el poder vivir este momento juntos.

Yo no quisiera, porque hay muchos niños aquí, cansaros muchos hoy. Ya os
vengo diciendo muchas cosas desde anoche, en la catequesis que di aquí, y a través
de mis escritos también sobre la familia. Pero sí quisiera que grabaseis en vuestro
corazón tres aspectos que me parece que son esenciales que, cuando contempla-
mos a la Sagrada Familia, nos vienen a nuestro corazón y a nuestra vida. El pri-
mero, nos lo acaba de decir el libro del Eclesiástico que acabamos de proclamar:
para venir a esta existencia, necesitamos necesariamente de dos laderas, padre y
madre; sin esas laderas, por muchos inventos que hagamos los hombres, no veni-
mos a la existencia. Por eso, ha sido maravilloso ver cómo la familia se inicia
precisamente con el padre y con la madre, con los esposos que lo dan todo gratui-
tamente, se dan gratuitamente, como se da Dios a los hombres. Por eso habéis
escuchado cómo Dios hace al padre respetable, afirma la autoridad de la madre...
Dos laderas necesarias.

Agradeced a Dios todos los que estáis aquí hoy, yo también lo quiero hacer,
a nuestros padres. Estamos aquí por un hombre y una mujer con rostro concreto
que hicieron posible que nosotros estemos aquí, en este mundo. Nos dieron la vida.
Cómo no honrar a los padres, cómo no respetar al padre y a la madre. Ese respeto,
nos decía el libro del Eclesiástico, que trae la alegría a los hijos y de los hijos. Nos
dice: "sé constante en honrar a tu padre y a tu madre". No los abandones. No. Ha
sido precioso desde las 9 de la mañana recibir aquí a abuelos que vienen a que les
dé la bendición, pero traen a sus hijos y a sus nietos. A veces incluso con el dolor de
que no creen como ellos, pero piden la bendición para que el Señor llegue, y yo
estoy seguro de que el Señor llega, llegará, porque el Señor nos ha dicho que
cuando pedimos nos lo da, siempre.

Queridos hermanos, nunca olvidéis las laderas, padre y madre, por las que
venimos a la existencia. Y enseñádselo a vuestros hijos. Dadles lo mejor que tenéis,
no solamente la vida: dadles la fe, dadles la adhesión a Dios. La familia se constru-
ye, se puede construir de muchas maneras, buscando no se qué riquezas que no
llenan el corazón del ser humano. Dad, estad envueltos en la riqueza misma de Dios.
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Mirad, si recordáis -ayer os lo decía en la catequesis- Dios creó todo, y
creó un hombre y una mujer, el inicio de una familia, y lo puso todo al servicio de la
familia. De aquellos. Todo. Es verdad que los hombres, cuando alejamos a Dios,
perdemos casi todo: la felicidad, la vida, el horizonte, el verdadero sentido que tiene
todo. Vino Jesucristo nuestro Señor. Dios se hace hombre y quiso venir a este
mundo mostrando a los hombres que las dos laderas son necesarias. María, y el
que hizo de padre en esta tierra, José, san José. Mostrándonos que en este mundo
las necesitamos. Por eso, es de una fuerza extraordinaria lo que nos decía el libro
del Eclesiástico: el que valora estas laderas, acumula grandes tesoros y grandes
riquezas.

En segundo lugar, haced queridos hermanos y hermanas un cántico a la
familia, pero que sea un cántico con vuestra propia vida. Lo habéis escuchado del
apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses: sois elegidos por el Señor, tenéis la
santidad misma de Dios. Y nos dice el Señor: vestíos de la misericordia que nos ha
regalado. El eslogan de la Jornada de la Sagrada Familia de este año es "La familia
hogar de misericordia". Hogar donde los que la forman han recibido el abrazo de
Dios y regalan el abrazo de Dios. ¿Y qué es el abrazo de Dios? Pues aquí nos lo
describe san Pablo de una forma preciosa: bondad, humildad, perdón, dulzura,
comprensión, sobrellevaos mutuamente, perdonaos. Si el Señor nos ha perdonado,
nos dice el apóstol, haced vosotros lo mismo. Y esto, hermanos, no en general,
comienza en la familia, en la escuela de la humanidad o de humanidad más hermosa,
más bella que existe, la familia. La familia cristiana, en la que se introduce la presen-
cia de Dios y se respeta la presencia de Dios. Y el amor mismo de Dios se manifies-
ta, se regala. Por eso, este es un día de fiesta, un gran día de fiesta.

Sed agradecidos, nos decía el apóstol hace un instante: que la palabra de
Cristo sea la que habite, la que sostenga, la que os oriente en vuestra vida. Y que la
presencia real de Jesucristo que se manifiesta aquí, dentro de un momento, en este
altar, sea el alimento de vuestra vida, el que os capacita para uniros y para vivir en
ese hogar de misericordia que es la familia cristiana. Este es el cántico. Por tanto,
como veos, un cántico y una memoria a las laderas, padre y madre, un canto de la
familia que tenemos, pero un canto que tenemos que hacer con las notas que Cristo
pone en nuestro corazón y en nuestra vida, con su amor misericordioso, con la
vestimenta que Él quiere que tengamos.

Y, en tercer lugar, yo querría deciros queridos hermanos y queridas familias:
haceos familias misioneras. Sí, esa que se nos describe en el Evangelio que acaba-



1504

mos de proclamar. María y José iban todos los años a Jerusalén, siempre. Y subie-
ron con Jesús, lo llevaron al templo, al lugar donde todos los judíos iban. Familias
misioneras que se convierten en templo vivo de un Dios que quiere comunicarse,
que no quiere cerrarse en sí mismo. Familias misioneras, en las que Jesús nos des-
cribe dónde está la clave. ¿Habéis visto? Él se pierde en una caravana, no le encon-
traban, a los tres días le encontraron. Es el triunfo del Señor: a los tres días resucitó.
Cuando el Niño se perdió, a los tres días lo encontraron. Pero, ¿dónde le encontra-
ron?. ¿Os habéis dado cuenta? La respuesta de Jesús a María, que no es una
respuesta que nos pueda parecer a nosotros que no tenga una fuerza singular, espe-
cial, no. ¿Por qué me buscáis?, les dice el Señor. ¿No sabéis que debía estar en la
casa de mi Padre, no sabéis que tengo que convertir esta tierra y este mundo en
casa de Dios?. Familias misioneras: convertid vuestros hogares en esa casa de la
que Jesús habla, en esa casa en la que Jesús vivió con María y con José. Convertidla.
Nunca tengáis vergüenza de terminar el día pidiéndoos perdón, nunca; al contrario,
eso construye, eso alienta, eso crea fidelidad, eso crea perpetuidad y firmeza.
Ofreceros como familias misioneras, subid a la fiesta. Y la fiesta es dejar entrar al
Señor en vuestra vida. Una misión que os entrega Jesús a todas las familias, una
misión que hoy os entrega Jesús diciéndoos también: pero, ¿no sabíais que yo, y
vosotros, que sois también mi cuerpo, tenéis que estar en la casa de mi Padre?.

Queridos hermanos y hermanas: cuidad la familia. Hagamos en nuestra
archidiócesis de Madrid que la familia tenga el protagonismo. Un protagonismo que
es sanador de la existencia y de la convivencia humana, y lo es porque la familia
cristiana asume con todas las consecuencias la presencia de Dios en su seno y
entrega el abrazo de Dios a los que viven y a los que se acercan a esa familia.
Entregan, en definitiva, la misericordia.

El Señor os bendiga y os guarde. En la estampa que os he dado, en esos
dibujos en los que aparece la Sagrada Familia, miraros a vosotros. Tenéis que ser
también esa familia sagrada que ofrece la misericordia, pero lo tenéis que hacer
como os digo aquí: naciendo y viviendo en una atmósfera de amor, de perdón, de
entrega, de alegría, de compasión con los que más necesitan. Esa atmósfera que en
el misterio de la Eucaristía acogemos esta mañana y estamos viviendo todos noso-
tros, porque quien se hace presente ahí, en este altar, es el que nos entrega ese
espacio, ese oxígeno que hace viable el ser también familias misioneras, como la
Sagrada Familia.

Amén.
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DECRETO DE APLICACIÓN
DE MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

EN MADRID

CARLOS OSORO SIERRA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE MADRID

El día 8 de diciembre entra en vigor el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, promulgado por el Papa Francisco, sobre la reforma del proceso canónico
para las causas de declaración de nulidad del matrimonio.

En orden a la aplicación fiel del Motu Proprio en la Archidiócesis de
Madrid,

DISPONGO

1. La supresión de todas las tasas judiciales en el Tribunal Eclesiástico Me-
tropolitano de Madrid.

DECRETOS
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2. Con el fin de colaborar al sostenimiento de la Iglesia, se invitará a todos
los cristianos y a quienes utilicen este servicio pastoral a ofrecer un donativo en la
medida de sus posibilidades.

3. El Tribunal Eclesiástico Metropolitano ofrecerá a todos la posibilidad de
estar asistido en el proceso gratuitamente por un abogado.

4. Quienes, no obstante, prefieran la asistencia particular de otro abogado,
podrán hacerlo libremente, ateniéndose a las prescripciones vigentes en el Tribunal
Eclesiástico Metropolitano de Madrid.

5. Estos abogados particulares, para ser admitidos en el proceso, deberán
estar incluidos en el elenco de letrados del Tribunal, estar en posesión de una ade-
cuada formación en Derecho Canónico, debidamente acreditada, preferentemente
licenciatura o doctorado en Derecho Canónico, y sus emolumentos no deberían ser
superiores a 2.500 • en el proceso ordinario y 1.000 • en el proceso más breve.

Dado en Madrid, a ocho de diciembre de dos mil quince, en la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

El Consejo Diocesano de Pastoral es un órgano a través del cual sacerdo-
tes, religiosos y religiosas y, sobre todo, los fieles cristianos laicos, prestan su ayuda
al Obispo en su ministerio pastoral a favor de la Diócesis. Este órgano se regula en
la legislación general de la Iglesia en los cc. 511-514 del vigente Código de Dere-
cho Canónico.

En la archidiócesis de Madrid, el Consejo Diocesano de Pastoral se cons-
tituyó por Decreto del 25 de enero de 1988 y fue modificada su constitución por
Decreto del 12 de octubre de 1995.

Teniendo, pues, presentes los cc. 511-514 del vigente Código, así como el
Estatuto del Consejo Diocesano de Pastoral, por el presente

Decreto la Constitución del Consejo Diocesano de Pastoral de la
Archidiócesis por un periodo de tres años, que estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, arzobispo.
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Miembros natos:

z Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, SJ, obispo
auxiliar.

z Ilmo. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado, Vicario General.
z Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez, Canciller-Secretario.
z Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de Guereñu, Vicario Judicial.
z Ilmo. Sr. D. Andrés García de la Cuerda, Vicario Episcopal para el

Clero.
z Ilmo. P. Elías Royón Lara, SJ, Vicario Episcopal para la Vida Consa-

grada.
z Ilmo. Sr. D. Carlos Aguilar Grande, Vicario Episcopal de Evangeliza-

ción.
z Ilmo. Sr. D. José Luis Segovia Bernabé, Vicario Episcopal de Pastoral

Social e Innovación.
z Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal de

Acción Caritativa.
z Ilmo. Sr. D. Fernando Antonio Martínez García, Vicario Episcopal de

Asuntos Económicos.
z Ilmo. Sr. S. Tomás Juárez García-Gasco. Vicario Episcopal de Asuntos

Económicos.
z Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Vera Gállego, Vicario Episcopal de la Vicaría I.
z Ilmo. Sr. D. José Cobo Cano, Vicario Episcopal de la Vicaría II.
z Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Lozano, Vicario Episcopal de la

Vicaría III.
z Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral, Vicario Episcopal de la

Vicaría IV.
z Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira, Vicario Episcopal de la

Vicaría V.
z Ilmo. Sr. D. Jorge Cristóbal Ávila Mejía, Vicario Episcopal de la

Vicaría VI.
z Ilmo. Sr. D. Gil González Hernán, Vicario Episcopal de la Vicaría VII.
z Ilmo. P. Ángel Camino Lamelas, Vicario Episcopal de la Vicaría VIII.

Representantes del Consejo Presbiteral

z M. Iltre. Sr. D. Jesús Vidal Chamorro.
z Rvdo. Sr. D. Santos Urías Ibáñez.
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z Rvdo. Sr. D. Pablo Maldonado Juárez.
z Rvdo. Sr. D. José María Calderón Castro.

Representantes de CONFER

z Rvdo. P. Ángel de la Parte Paris, C.M.F.
z Hna. Francisca Hernández Martín, S.M.J.
z Rvdo. P. José Amable Suárez, O.M.

Representantes de CEDIS

z Dña. Manuela López Rízquez.
z Dña. Mari Carmen Miguel Alemán.

Representantes del Apostolado Seglar y laicos

z D. Ildefonso Chamorro de Andrés.
z Dña. Mª Soledad Cosmen García.
z Dña. Marisa Cisneros Cuadros.
z Dña. Lourdes Ayuso Manso.
z Dña. Susana Arregui García.
z D. José Alberto Rugeles Martínez.
z Dña. Mercedes Rodríguez de Robles.
z Dña. Concha García Prous.
z Dña. Amparo Cuadrado Ebrero.
z D. Rafael Serrano Castro.
z Dña. Inmaculada Abad Gurumeta.
z D. Francisco Ayuga Téllez.
z D. Juan Campos Roselló.
z Dña. Prado Díaz Ruiz.
z Dña. Lourdes Fernández de Bulnes.
z Dña. Angelines Fernández Pozas.
z Dña. Teresa Guijarro García.
z Dña. María Isabel Guzmán Castellot.
z D. Rafael Magallón Martínez.
z D. Juan Jesús Salas Artacho.
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Representantes de Vicarías

z D. Juan Francisco Bel Aragonés (Vicaría I).
z Dña. María Montobbio Ariza (Vicaría I).
z D. José María Bento Company (Vicaría II).
z D. José Antonio Galvache Corcuera (Vicaría II).
z D. Manuel Casado Mayordomo (Vicaría III).
z D. Luis Manuel Velasco Sáinz (Vicaría III).
z D. Alberto Vera (Vicaría IV).
z Dña. Conchi de Tiedra Celemín (Vicaría IV).
z D. Tomás Collado García (Vicaría V).
z Dña. Rosa Gutiérrez Pineda (Vicaría V).
z D. Antonio Nieves García (Vicaria VI).
z D. Paulino Rodríguez de Haro (Vicaría VI).
z D. Agustín Losada Pescador (Vicaría VII).
z D. Jaime Noguera Tejedor (Vicaría VII).
z Dña. María del Rosario Rodríguez-Arias Delgado (Vicaría VIII).
z D. José María de los Frailes González (Vicaría VIII).

Libre designación del Sr. Arzobispo

z Excmo. Sr. D. Javier Prades López.
z Excmo. P. Julio L. Martínez Martínez, SJ.
z Excmo. Sr. D. Javier Sada Castaño.
z Excmo. Sr. D. Antonio Calvo Bernardino.
z Ilmo. Sr. D. Antonio Ávila Blanco.
z Dña. Lydia Jiménez González.
z D. Julio Beamonte Mayayo.
z Dña. Ana Chéliz Lucio.
z Dña. Isabel Romero.
z D. Ignacio San Román Sobrino.
z D. Ramón Rodríguez Pons.
z Ilmo. Sr. D. José T. Raga Gil.
z D. Luis Rivas Conde.
z Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes.
z D. José Ramón García Herrero.
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z Excmo. Sr. D. Carlos Romero Caramelo.
z Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Tirado San Juan.

Dado en Madrid, a ocho de diciembre de dos mil quince, en la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE
SANTA TERESA Y SAN JOSÉ

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Santa Teresa y San José fue erigida por Decreto del
Arzobispo de Madrid de fecha 27 de agosto de 1965, y encomendada desde su
erección a los Padres Carmelitas Descalzos en cuyo templo fue establecida.

Ante las dificultades para disponer de religiosos que puedan atender la pas-
toral de la parroquia, la orden carmelitana ha solicitado dejar la atención pastoral
parroquial, pudiendo atender la vecina Parroquia de San Marcos, por su reducido
número de habitantes, la feligresía que hasta ahora era atendida por los Padres
Carmelitas Descalzos en esta Parroquia.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos afec-
tados y Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 26 de noviembre de
2015, emitió su voto favorable, por el presente
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DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA TERESA

Y SAN JOSÉ, de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a las de San
Marcos, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de San
Marcos.

Publiquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y '"ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a ocho de diciembre del año dos mil quince, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen Maria.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN MARCOS

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Santa Teresa y San José, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de las Parroquias de San Marcos y
de Santiago y San Juan Bautista.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como de los Arciprestes,
de los Sres. Vicarios Episcopales y del Departamento diocesano de Sociología, tras
el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral
(c. 515 § 2°), en la sesión del día 26 de noviembre de 2015, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MARCOS, DE MADRID

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
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encontrar la Plaza de España en su lado Sur. Desde este punto siguen por el
Paseo de San Vicente, hasta encontrar el Paseo del Rey. Continúan por el eje
de dicho paseo hasta la glorieta formada por el Paseo del Rey, la calle lrún y la
calle Rosaleda. Desde esta glorieta siguen en línea recta imaginaria hasta en-
contrar la calle Profesor Martín Almagro Basch. Continúan por el eje de la
misma en dirección Norte, hasta el Paseo de Rosales: siguen por el eje de
dicho paseo hasta encontrar la Plaza Marqués de Cerralbo. Desde este punto
continúa por la calle Ferraz hasta encontrar el lado Noroeste de la Plaza de
España. Todos los números y entradas de la Plaza de España pertenecen a
esta parroquia. Desde este punto continúan por la calle Princesa en dirección
Noroeste hasta la altura de la calle Seminario de Nobles y por el eje de la
misma y su prolongación por la calle Mártires de Alcalá continúan 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
Amarziel; siguen por la misma hasta encontrar la calle de los Reyes, conti-
núan, en dirección Este, hasta su confluencia con la calle San Bernardo; si-
guen 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 ocho de diciembre del año dos mil quince, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO

Y SAN JUAN BAUTISTA

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Santa Teresa y San José, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de las Parroquias de Santiago y San
Juan Bautista y de San Marcos.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como de los Arciprestes,
de los Sres. Vicarios Episcopales y del Departamento diocesano de Sociología, tras
el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral
(c. 515 § 2°), en la sesión del día 26 de noviembre de 2015, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Calle Bailén en su con-
fluencia con la calle Requena; continúan por ésta hasta la Plaza de Ramales,
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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 núme-
ros 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 Sur. De la citada plaza, no toman número alguno, ni entradas de la
misma. Desde este punto continúan por la calle 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 ocho de diciembre del año dos mil quince, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 14 DE FEBRERO

DÍA DEL SEMINARIO 13 DE MARZO

SANTOS LUGARES 25 DE MARZO
(VIERNES SANTO)

CAMPAÑA CONTRA EL PARO 10 DE ABRIL

DÍA NACIONAL DE CARIDAD 29 DE MAYO

ÓBOLO DE SAN PEDRO 26 DE JUNIO

DOMUND 23 DE OCTUBRE

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 13 DE NOVIEMBRE

COLECTAS IMPERADAS PÀRA EL AÑO 2016

VICARÍA GENERAL
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ARCIPRESTE

De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real (Vicaría III): D. Gabriel
Benedicto Casanova (15-12-2015).

VICARIO PARROQUIAL:

De Santa María de la Caridad: P. Eduardo Daniel Rodríguez González,
O.S.A. (01-12-2015).

De Doce Apóstoles: D. Gabriele Biondi. (09-12-2015).
De San Jerónimo el Real: D. Daniel Alberto Escobar Portillo

(15-12-2015).

ADSCRITO:

A Divino Salvador:  P. Charles Kongolo Kisila, S.D.S. (09-12-2015).
A Santísimo Cristo de la Salud: D. Israel de José Casillas (15-12-2015).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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OTROS OFICIOS:

Secretario de la Vicaría IVª-Sureste: D. Pedro Pablo Cano Santacruz.
(01-12-2015).

Secretario de la Vicaría VIIIª-Noroeste: P. Eduardo Daniel Rodríguez
González, O.S.A. (01-12-2015).

Secretario de la Vicaría Episcopal para el Clero:  D. Luis López
Fernández. (01-12-2015).

Capellán de la Facultad de Derecho de la U.C.M.:  D. Francisco
Bueno Pimienta, por un año. (01-12-2015).

Capellán de la Facultad de Ciencias de la Información de la U.C.M.:
D. Alfonso Simón Muñoz, por un año. (01-12-2015).

Capellán de la Universidad Rey Juan Carlos I-Campus de Vicálvaro:
D. Luis María Pérez Elustondo y D. Cristóbal José Galdeano Fernández, por un
año. (01-12-2015).

Capellán de la Escuela Universitaria de Montes-Forestales de la
U.P.M.:  D. César Augusto Huerta Ramírez, por un año. (01-12-2015).

Capellán de la Facultad de Geografía e Historia de la U.C.M.:
D. Antonio García Hernánz y D. Enrique Rueda Gómez Calcerrada, por un
año. (01-12-2015).

Capellán de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la U.P.M.:
D. Enrique Rueda Gómez Calcerrada, por un año. (01-12-2015).

Capellán del Colegio Santa Joaquina Vedruna:  D. Jorge Raúl Vargas.
(01-12-2015).

Capellán de la Residencia de Mayores Sanitas-Mirasierra:
D. Ignacio Andreu Merelles. (01-12-2015).

Coordinador de Misiones de la Vicaría VIIIª: P. Carlos Alberto Gaspar
Pereira, I.M.C. (01-12-2015).

Secretario de la Vicaría VIª-Suroeste: D. José Ramón Rubio
Moldenhauer. (09-12-2015).

Juez Diocesano:  D. José Antonio Hernández Vázquez. C.O.R.C.
(09-12-2015).

Patrón Estable:  D. Francisco de Paula Vega López-Cepero y Dña.
Jacqueline Sánchez Martínez. (09-12-2015).

Capellán del Colegio de Santa Joaquina de Vedruna: D. Julián Recio
Gayo (15-12-2015).



1521

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Nuestra Señora del Aire: D. Santiago Hernández Márquez.

ADSCRITOS:

A Santas Justa y Rufina: D. Martín Carmona Vita.

OTROS OFICIOS:

Asistente Eclesiástico de Hermandades y Cofradías:  D. Ángel Luis
Miralles Sendín.

Capellán del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón":
D. Octavio Lutumba.

Capellán del Hospital de la Fuenfría, de Cercedilla: D. Juan Antonio
Martínez Garrosa.

Capellán de los Centros Cerrados de Menores "El Clavel" y "El
Lavadero": D. José Francisco García Gómez.

Con fecha de 10 de diciembre de 2015 han sido aprobados los nombra-
mientos de los nuevos miembros del Consejo Económico de la archidiócesis de
Madrid. La composición definitiva del mismo es la siguiente:

CONSEJEROS ANTIGUOS QUE CONTINÚAN:

- D. Alberto ANDRÉS DOMÍNGUEZ.
- D. Tomás JUÁREZ GARCÍA-GASCO.
- D. Fernando Antonio MARTÍNEZ GARCÍA.
- D. Aniceto ARNÉS CARRASCO.
- D. Antonio ABALOS CULEBRAS.
- Dña. Carmen DE GRADO SANZ.
- D. Francisco DE SANTIAGO GALLARDO.
- D. José Manuel SACRISTÁN GÓMEZ.
- D. José María QUINTANA BESCÓS.
- D. Juan Carlos DE BONA ULRICH.
- D. Julio BEAMONTE MAYAYO.
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CONSEJEROS DE NUEVA DESIGNACIÓN:

- D. Carlos ROMERO CARAMELO.
- D. David LÓPEZ ROYO.
- D. Eduardo Javier POMARES FUERTES.
- D. Eugenio PRIETO IBÁÑEZ.
- D. Fernando GIMÉNEZ BARRIOCANAL.
- D. Fernando GUMUZIO ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO.
- D. Javier ECHEVARRÍA AGUIRRESARROBE.
- D. Javier LAPASTORA TURPIN.
- D. José Luis LÓPEZ DE SILANES BUSTO.
- D. Juan Miguel VILLAR MIR.
- D. Julio LAGE GONZÁLEZ.
- D. Luis DE CARLOS BELTRÁN.
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El 4 de agosto de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS GARCÍA
GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid.

El 19 de octubre de 2015 falleció el Rvdo. P. JOSÉ LUIS OTAÑO
ECHANIZ, religioso de la Compañía de María (S.M.).

El 20 de noviembre de 2015 falleció SOR MARÍA PAULA DE SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA (Aquilina Carro Izquierdo), a los 90 años de edad y
65 de vida consagrada en el Monasterio de las monjas Pasionistas de Madrid.

El 30 de noviembre de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA DE
CELIS FERNÁNDEZ, sacerdote castrense, diocesano de Santander.

El 30 de noviembre de 2015 falleció SOR FRANCISCA DEL NIÑO
JESÚS (Liboria Peralta García), a los 81 años de edad y 45 de vida consagrada en
el Monasterio de Santa Teresa de Jesús de las monjas Carmelitas Descalzas de
Madrid.

DEFUNCIONES
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El 14 de diciembre de 2015 falleció monseñor Francisco López Illana, pre-
lado de Honor de Su Santidad, sacerdote diocesano 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 5 de diciembre de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia del Santísimo Redentor, de
Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Carlos Antonio Galán Moreu, C.SS.R. y
P. Pablo Jiménez Ruiz, C.SS.R.

El día 19 de diciembre de 2015, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eusebio
Hernández Sola, O.A.R., Obispo de Tarazona, con licencia del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa Rita, de Madrid, el Sagrado Or-
den del Diaconado a los religiosos

Fray Douglas Berad, O.A.R.,
Fray Miguel Ángel Espinosa Durán, O.A.R. y
Fray Manuel Fernández Fernández, O.A.R.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
DICIEMBRE 2015

Día 1 martes.
10:00 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Preside al lanzamiento del Plan Diocesano de Evangelización para la

Vicaría II, en la Parroquia de San Juan Evangelista.
Día 2 miércoles.

12:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
14:00 Visita el Centro de enseñanza Instituto Veritas, de la Institución Teresiana.
19:00 Celebra la Eucaristía y el Sacramento de la Confirmación con un grupo

de alumnos del Instituto Veritas, en la Parroquia de la Anunciación de
Nuestra Señora, de Pozuelo.

Día 3 jueves.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Celebra la Eucaristía y participa después en la comida en la Sede del

IEME,  con motivo de la fiesta de San Francisco Javier.
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17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Participa en la presentación del libro 'Fray Antonio de Jesús', en la

Sociedad Económica de Amigos del País, en la Plaza de la Villa.
20:00 Tiene un encuentro de Arciprestes y responsables de Movimientos y

Asociaciones de Familia en el Arzobispado.
Día 4 viernes.

09:00 Participa en la Jornada sobre el IV Concilio de Letrán, en la Facultad de
Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso.

12:00 Asiste con motivo del Día de la Constitución, a la recepción que con
este motivo se celebra en la Real Casa de Correos.

16:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de Santa Bárbara, en la fiesta litúrgica

de la titular del Templo.
21:00 Vigilia de oración con los jóvenes, en la Catedral de la Almudena.

Día 5 sábado.
10:00 Dirige el Retiro de Adviento a los miembros de la vida consagrada, en el

Seminario Conciliar.
16:30 Celebra la Ordenación sacerdotal de dos religiosos Redentoristas, en la

Parroquia del Santísimo Redentor.
19:00 Celebra la Eucaristía y el sacramento de la Confirmación, en la Parroquia

de las Santas Perpetua y Felicidad, con motivo de las bodas de oro del
Templo.

Día 6 domingo.
11:15 Celebra la Eucaristía, seguida de la  comida en la Parroquia Nuestra

Señora de Europa, con motivo de sus bodas de oro.
17:00 Tiene un encuentro  con el Movimiento  Renovación Carismática, en el

Seminario Menor de Getafe, en Rozas de Puerto Real.
Día 7 lunes.

11:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
21:00 Celebra la Eucaristía de la Vigilia de la Inmaculada, en la Catedral.

Día 8 martes.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Catedral en la Solemnidad de la Inmaculada

Concepción e inaugura así el Año Santo de la Misericordia.
18:30 Celebra la Eucaristía en el Seminario Conciliar con motivo de la fiesta

de su Patrona, la Inmaculada, y tiene lugar la acogida de los alumnos de
Primero.
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Día 9 miércoles.
10:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Se reúne con Consejo Diocesano de Cáritas, que concluye con la cena.

Día 10 jueves.
10:00 Reunión de la Ejecutiva de la CEE.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
21:30 Cena en el Seminario Conciliar con los Obispos que participan en el

"Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae".
Día 11 viernes.

11:00 Celebración de la Festividad de San Dámaso en la Universidad Eclesiástica,
con Eucaristía.

17:00 Entrevista en RNE, sobre el Año de la Misericordia.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Intervención en el Centro de Interés de la Delegación de Apostolado

Seglar, en el Arzobispado.
Día 12 sábado.

11:30 Se reúne con el Consejo de Pastoral, en el Seminario Conciliar.
17:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
18:30 Apertura de la Puerta del Perdón y comienzo oficial del Plan Diocesano

de Evangelización, en la Catedral de la Almudena.
Día 13 domingo.

12:30 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Pedro Advíncula, con motivo
del fin de las obras en el templo.

19:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Virgen de los Llanos, con motivo
de la clausura de su 50 aniversario, y  también en la fiesta de la Virgen de
la Puerta, de Perú.

Día 14 lunes.
09:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 15 martes.
10:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
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Día 16 miércoles.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
13:00 Se encuentra con los sacerdotes jubilados, en la Residencia Sacerdotal

de San Pedro.
17:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia San Gregorio Magno, en el XV

Aniversario de la Familia PRODIS.
19:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
21:00 Cena en el Seminario Conciliar. Reunión con el Comité Ecuménico.

Día 17 jueves.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Se reúne con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
14:00 Encuentro con las Órdenes Militares.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
17:30 Se reúne con el Consejo Económico, en el Arzobispado.
19:30 Se reúne con el Patronato de la Fundación San Agustín, en el Arzobispado.

Día 18 viernes.
11:00 Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid, en el Seminario Conciliar.
20:30 Celebra la Eucaristía en la P. de  Nuestra Señora de las Nieves, en su 50

aniversario.
Día 19 sábado.

11:30 Celebra la Eucaristía con motivo de la Jornada de Sembradores de Estrellas
en la Parroquia de San Juan de la Cruz.

13:30 Se reúne con el Foro de Niños.
17:00 Celebra la Eucaristía con los Scouts, y les hace entrega de la Luz de

Belén.
18:30 Eucaristía, teatro y cena con las familias de los seminaristas, en el Seminario

Conciliar.
Día 20 domingo.

12:30 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Belén, con
motivo de su  50 aniversario.

17:30 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Santa María del Monte Carmelo,

en su 50 aniversario.
22:00 Visita al Santuario de Schöenstatt, en la c/Serrano, y cena con la Comunidad.

Día 21 lunes.
10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Tiene en la Catedral la grabación de la felicitación de Navidad para 13tv.
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18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Se reúne con  el Patronato de la Fundación Universitaria Española.

Día 22 martes.
08:30 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en las RR. Benedictinas.
16:30 Eucaristía en la Catedral con la "Fundación Madrina".
18:30 Recibe visitas en el Arzobispado.

Día 23 miércoles.
10:30 Se celebra en el Arzobispado la felicitación de Navidad.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Encuentro en el Centro  Neocatecumenal.

Día 24 jueves.
12:30 Celebra la Eucaristía y bendice el Belén en la Basílica Pontificia de San

Miguel.
14:00 Celebra la Eucaristía y la comida de Navidad en el comedor de las

Misioneras de la Caridad, en Vallecas.
17:30 Se encuentra con las Misioneras de la Caridad, y visita el Hogar del

Inmaculado Corazón de María, en el Paseo de la Ermita del Santo.
19:30 Cena de Nochebuena en la Residencia Sacerdotal de San Pedro.
23:00 Misa del Gallo, en la Catedral de la Almudena.

     Día 25 viernes.
12:00 Celebra la Eucaristía de la Natividad del Señor,  en la Catedral de la

Almudena.
13:30 Comida de Navidad con la Comunidad de Sant'Egidio, en los locales

de la Basílica del Jesús de Medinaceli.
18:00 Encuentro con los Cruzados de Santa María.

Día 26 sábado.
07:30 Viaje a Barcelona para asistir a la toma de posesión del nuevo Arzobispo.
20:00 Catequesis en la Catedral de la Almudena con motivo de la fiesta de  la

Sagrada Familia.
21:00 Inauguración, en la Cripta de la Catedral, de las 24 horas de Adoración

al Santísimo con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia.
Día 27 domingo.

09:30 Bendición de familias en la Catedral, en la Jornada de la Sagrada Familia.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Catedral, en la Jornada de la Sagrada Familia.
13:30 Bendición de familias en la Catedral, en la Jornada de la Sagrada Familia.
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19:15 Bendición de novios y rezo de Vísperas en la Catedral, en la Jornada de
la Sagrada Familia.

20:00 Asiste al Concierto de la JMJ, en la Catedral con motivo de la Jornada
de la Sagrada Familia.

Día 28 lunes.
11:00 Visita pastoral a la cárcel de Soto del Real, en la que celebra la Eucaristía.
18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Celebra la Eucaristía y cena en el Palacio Arzobispal.

Día 29 martes.
09:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
10:00 Recibe a Margarita Navío, Provincial de las RR. Adoratrices.
19:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Jerónimo el Real con las

Cruzadas de Santa María.
Día 30 miércoles.

08:30 Viaja a Valencia para participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes de
Taizé.

Día 31 jueves.
10:00 Realiza varias visitas a Monasterios de clausura.
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PRESBÍTEROS

El 2 de Mayo de 2015
D. Lucas Alcañiz Aliseda
D. Ángel García Amigo
D. Juan José Degroote Castellanos
D. Antonio María García Hernanz
D. Rafael Herrozo Priego
D. Sergio López García
D. Guillermo Jesús López Vizoso
D. Pedro Rubiato Millán
D. Jesús Zoyo Pérez
D. Pablo Cárceles Pizarro
D. Israel Fernández Granados
D. David García-Patos Serrano
D. Mark Miraballe Gile
D. Álvaro José Sánchez Hurtado

SAGRADAS ÓRDENES
EN EL AÑO 2015

INFORMACIÓN
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DIÁCONOS

El 20 de Junio de 2015
D. Fernando de Cárdenas Artola
D. Iñaki Martín Errasti
D. Juan Parral Puerta
D. José Luis Retegui García
D. Juan Manuel Rilo Naya
D. Afonso Rodríguez Padilla
D. Manuel Sánchez-Galindo Mas
D. Pedro Shengyi Liu Cui
D. Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillos
D. César Gerardo Pineda Amaya
D. Michal David Szpruch

El 4 de Julio de 2015
D. Juan Francisco Macías Álvarez

El 28 de noviembre de 2015
D. Manuel María Sánchez García-Loygorri

DIÁCONOS PERMANTES

El día 30 de Mayo de 2015
D. Salvador Senent Díez
D. Víctor Manuel García de la Fuente.
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D. Eduardo Villena Lozano: 27-4-2015 (Misionero Javeriano)
D. Enrique de León Rey: 30-4-2015 (Diócesis de Oviedo)
D. Juan Carlos Martín López: 22-5-2015 (Agustino, O.S.A.)
D. Luis Alberto Arbulu Arbulu: 1-6-2015 (Diócesis de Cuenca)
D. Jorge Molina Madrigal: 5-6-2015 (Legionario de Cristo)
D. José Antonio Vilariño Ares: 1-6-2015 (Diócesis de Málaga)
D. Juan Antonio Cuesta Olmo: 3-8-2015 (Compañía de Jesús, S.J.)
D. Ángel López Merino: 1-10-2015 (Agustino, O.S.A.)
D. Óscar Alonso García: 18-11-2015 (Diócesis de Ávila)
D. Juan Carlos Burgos Goñi: 21-12-2015 (Diócesis de Alcalá de Henares)

SACERDOTES INCARDINADOS
EN EL AÑO 2015
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D. Francisco Teresa de León (2-1-2015)
D. Leovigildo Palomar Gordo (11-1-2015)
D. Paulino Adolfo Sánchez Tabernero (29-1-2015)
D. Andrés Pérez Aznar (1-2-2015)
D. Pedro Heredia López (15-2-2015)
D. José Luis Güemes Ubierna (26-2-2015)
D. José Esteban Olave (2-3-2015)
D. Victorino Tardón Escribano (28-1-2015)
D. José Ramón Fernández-Baldor y Hernando de Larramendi (14-3-2015)
D. Adolfo García Fernández (6-4-2015)
D. Antonio García Rodríguez (16-4-2015)
D. Luis Vicente Pérez  Sancho (18-4-2015)
D. Jenaro Martín Sanz (29-4-2015)
D. Dionisio Fernández Martín (17-5-2015)
D. José Álvarez Iglesias (15-5-2015)
D. Ángel Fontcuberta Díaz (18-7-2015)
D. Arnulfo Fernández Rieu (13-8-2015)

SACERDOTES FALLECIDOS
EN EL AÑO 2015
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D. Alberto Garzón Sabina (12-9-2015)
D. Gabriel Gaspar Tebar (22-9-2015)
D. Antonio Sanz Camarero (14-10-2015)
D. José María Nebreda Núñez (19-10-2015)
D. Juan Pablo Pardiñas Riaño (26-10-2015)
D. Julián Ruano Martín (26-10-2015)
D. Guillermo de la Cuesta González (12-11-2015)
D. Manuel María Gutiérrez Álvarez-Ossorio (19-11-2015)
D. Antonio Javier Lucía Polo (25-11-2015)
D. José Luis García García (4-8-2015)
D. Francisco López Illana (14-12-2015).
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2015

1 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. reunión con las Cofradías en el Palacio Arzobispal.
2 Miércoles
* A las 11:00 h. en Ekumene charla y coloquio con sacerdotes de la Frater-

nidad Sacerdotal de España.
* A las 18:00 h. charla en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón

de Ardoz.
3 Jueves
San Francisco Javier
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. reunión en la casita del Centro de Orientación Familiar con

la Delegación de Familia y Vida.
4 Viernes
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:15 h. en el Colegio Alborada de Alcalá de Henares bendición de

peregrinos que parten a hacer el Camino de Santiago.
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* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

5 Sábado
Santa Crispina Thagorense, madre de familia y mártir
* Escuela de Liturgia.
* A las 11:30 h. en Torrelaguna Santa Misa con ocasión del III Centenario

fundación cofradía Santa Bárbara de la localidad.
* A las 17:30 h. confirmaciones en la Catedral-Magistral.
6 Domingo
II DE ADVIENTO
* A las 18:30 h. en parroquia Espíritu Santo de Torrejón de Ardoz  Celebra-

ción del rito de Ingreso en el catecumenado de cuatro personas.
7 Lunes
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 21:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Vigilia

de la Inmaculada.
8 Martes
APERTURA EN ROMA
DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de la España y del Arma de Infantería
* A las 19:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal insti-

tución de ministerios de seminaristas.
9 Miércoles
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal charla y Santa Misa con las Muje-

res Demócratas Complutenses.
10 Jueves
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de

Henares Santa Misa y reunión con el Consejo Pastoral.
11 Viernes
San Dámaso I, papa
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
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12 Sábado
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 12:00 h. Inauguración de la Casa de Acogida San Juan Pablo II.
* Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Oratorio de San Felipe Neri concierto Escolanía Valle

de los Caídos.
13 Domingo
APERTURA EN LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
III DE ADVIENTO "Gaudete"
* A las 12:30 h. confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad

de Torrejón de Ardoz.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de inicio del Año

Jubilar de la Misericordia.
14 Lunes
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 20:00 h. en la parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares Rito de

Entrega de Biblias en las catequesis iniciales del Camino Neocatecumenal.
15 Martes
* Jornada sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
16 Miércoles
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 16:00 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Talamanca de

Jarama funeral corpore insepulto por el alma de doña Celia Pereda González.
17 Jueves
* A las 10:00 h. funeral corpore insepulto por el alma de la Hna. Carmen,

religiosa del monasterio de las Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza.
* A las 11.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. Concierto de Navidad en el Colegio San Juan Evangelista

de Torrejón de Ardoz.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "La imagen, memoria de la tradición
cristiana: iconología de la Encarnación desde sus orígenes hasta la Contrarreforma"
- Interviene: Dña. María Rodríguez Velasco, doctora en historia del arte.
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18 Viernes
Ntra. Sra. de la Esperanza
* De 18:00 a 20:30 h. en el Palacio Arzobispal clase en el Instituto Juan

Pablo II - Extensión Complutense: "Seminario sobre ecología humana y Nueva
Era".

* A las 21:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-
tación navideña con el Camino Neocatecumenal de la Diócesis y a continuación
ágape fraterno.

19 Sábado
San Anastasio I, papa.
* De 09:30 a 13:00 h. en el Palacio Arzobispal clase en el Instituto Juan

Pablo II - Extensión Complutense: "Seminario sobre ecología humana y Nueva
Era".

* A las 13:15 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-
tación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y familia.

* A las 19:00 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis "Regina
Familiae" Santa Misa y felicitación navideña.

20 Domingo
IV DE ADVIENTO
* A las 13:00 h. Sembradores de Estrellas en la plaza de la Capilla del Oidor

de Alcalá de Henares.
* A las 19:00 h. en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares asiste a la

Zarzuela en beneficio de Cáritas.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
21 Lunes
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta

Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:30 h. Manos Unidas.
- 12:00 h. Caritas.
- 12:30 h. Curia, a continuación ágape fraterno.
* A las 20:45 h. en Ekumene Santa Misa y cena de Navidad con los

seminarios.
22 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h., con ocasión de Triduo de Navidad, Santa Misa en el club

Zarko de Alcalá de Henares.
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23 Miércoles
San Juan de Kety, presbítero
* A las 10:00 h. Santa Misa de Navidad en la Cárcel de Estremera.
24 Jueves
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
Festivo en la Curia
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche "Misa del Gallo" en la Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares.
25 Viernes
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Sábado
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
27 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
"Jornada por la Familia y la Vida"
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de la Sagrada Familia.
28 Lunes
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
29 Martes
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
30 Miércoles
San Félix I, papa
31 Jueves
San Silvestre I, papa.
Festivo en la Curia.



1542



1543

Diócesis de Getafe

DECRETO DE CELEBRACIÓN
DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO

DE LA MISERICORDIA

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

La celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, proclamado
por el Papa Francisco desde el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, hasta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, que coincide providencialmente con la Gran Misión Díocesana, repre-
senta un tiempo de gracia para que, con la ayuda Dios nuestro Señor, que manifies-
ta su omnipotencia en su misericordia, vivamos como Iglesia, cada uno de los cre-
yentes, esta misericordia que el Padre nos dispensa y la anunciemos con convicción
en este mundo nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones. En
este tiempo, la Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia,
profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo y se ha de
convertir en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como pala-
bra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda y de amor (cfr. MV n. 25).

SR. OBISPO
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La celebración adecuada de este Año Jubilar Extraordinario implica un
empeño en redescubrir el misterio de la misericordia de Dios, como fuente de
alegria, de serenidad y de paz, "la misericordia es la viga maestra que sostiene la
vida de la Iglesia" (MV 10). Ese redescubrimienlo nos debe llevar a vivir perso-
nalmente y también como comunidad eclesial, en las parroquias, en las comunida-
des, en las asociaciones y movimientos, como primera verdad de la Iglesia el
amor de Cristo, que llega hasta el perdón y el don de sí, un "oasis de misericordia"
(MV 12).

Durante este tiempo de gracia para todo el pueblo cristiano, y como ha
hecho público el Papa Francisco tanto en la Bula de convocatoria, Misiricordiae
vultus, como en la Carta en la que concede la indulgencia con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, dirigida a Mons. Rino Fisichella, Presidente del
Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, el don de la indul-
gencia jubilar podrá obtenerse por todos los fieles que están llamados a realizar una
peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada Catedral, o en los templos
estatblecidos por el obispo diocesano, y en las cuatro basílicas papales en Roma,
como signo del deseo profundo de auténtica conversión.

Con este fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la Bula Misericordiae
vultus y de la Carta en la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, por las presentes

DECRETO

Primero.- Podrán ganar el don de la indulgencia plenaria durante el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, todos los fieles que, con las condiciones estable-
cidas en la Bula y en la Carta del Papa Francisco citadas, acudan a los templos
jubilares designados y participen en la celebración de la Santa Misa o en una sagra-
da ceremonia meditando sobre la misericordia, haciendo la profesión de fe y oran-
do por el Papa y sus intenciones, cualquier día del año; dicha gracia podrá ser
aplicada por los fieles difuntos.

Segundo.- Son lugares donde se podrá lucrar la gracia de la indulgencia
plenaria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en la Diócesis de Getafe, los
siguientes:

•  Santa Iglesia Caledral Santa María Magdalena.
•  Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles.
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Tercero.- La Puerta de la Misericordia, meta de la peregrinación, como
signo del deseo de una profunda conversión, será abierta por mí en la Santa Iglesia
Catedral el Tercer Domingo de Adviento, día 13 de diciembre, a las 12,30 horas; y
en el Santuario del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles, a las 12,00 horas,
por mi Obispo Auxiliar. Invito a todas las comunidades parroquiales, de vida con-
sagrada y movimientos y asociaciones a hacer la peregrinación dicho día para en-
trar por la Puerta de la Misericordia en esta celebración.

Cuarto.- Quienes por diversos motivos estén imposibilitados de llegar a la
Puerta Santa: los enfermos, las personas ancianas y solas que no pueden salir de
casa, podrán ganar el don de la indulgencia, viviendo con fe y gozosa esperanza
este momento de prueba y recibiendo la Comunión o participando en la Santa
Misa o en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de
comunicación.

Quinto.- Las religiosas contemplativas podrán lucrar la indulgencia en la
capilla del Monasterio con las mismas condiciones.

Sexto.- Los presos podrán lucrar el don de la indulgencia jubilar en la capi-
lla de la cárcel, y el traspasar la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y
oración al Padre, será para ellos el paso de la Puerta Santa.

Séptimo.- Los templos jubilares abrirán sus puertas en un horario lo más
amplio posible para facilitar la visita de los fieles, y contarán con la presencia de
confesores que administren el sacramento de la penitencia.

Octavo.- Todos los sacerdotes con oficio pastoral en la Diócesis podrán
absolver en el sacramento de la penitencia el pecado de aborto.

Noveno.- Faciliten los sacerdotes a los fieles el acceso al sacramento de la
reconciliación, ofreciendo en cada parroquia o lugar de culto un amplio horario de
confesiones, que permita a los fieles experimentar la grandeza de la misericordia de
Dios. Al menos que, en cada Arciprestazgo, haya una parroquia abierta todo el día
en la que puedan encontrar sacerdotes los penitentes que quieran ser atendidos.

Décimo.- El Miércoles de Ceniza se hará en la Santa Iglesia Catedral, y en
el Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de los Angeles, el anuncio de la
Cuaresma de la Misericordia, como momento fuerte para celebrar y experimentar
la misericordia de Dios (MV 17).
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Undécimo.- La jornada de "24 horas para el Señor", que tendrá lugar el
viernes y sábado 4 y 5 de marzo, previos al Cuarto Domingo de Cuaresma, podrá
celebrarse en todas las parroquias y lugares de culto en la Diócesis, facilitando la
adoración al Santísimo y la recepción del sacramento de la Confesión.

Ruego a Dios, por intercesión de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles,
que este Jubileo Extraordinario de la Misericordia sirva para el crecimiento espiri-
tual de toda la comunidad diocesana.

Dado en Getafe, a 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Imnaculada
Concepción de la Virgen María, en el Año de la Gran Misión Diocesana y del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

† 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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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA,
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2015,

EN EL  SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES

En esta solemne Vigilia de la Inmaculada Concepción comenzamos, con
toda la Iglesia, el año de la Misericordia y, con nuestra diócesis, el año de la Gran
Misión. La Providencia divina ha querido que la Gran Misión de nuestra diócesis
vaya marcada por el signo de la misericordia. Hoy pondremos ante los pies de la
Virgen María nuestros proyectos misioneros para que ella los bendiga, los mire con
amor y nos enseñe a mostrar a los hombres de nuestro tiempo que en su Hijo Jesús
está la vida y la salvación del mundo. Pondremos nuestros proyectos en un pesebre
vacío para manifestar nuestro deseo de que Cristo, por medio de esos proyectos
misioneros, nazca en el corazón de muchos hermanos nuestros.

Al ver este Santuario del Corazón de Jesús, lleno hasta rebosar, de hom-
bres y mujeres, jóvenes y mayores, familias enteras, sacerdotes y consagrados, nos
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sentimos llenos de alegría: la alegría de alabar a María. Hemos comenzado nuestra
celebración con el himno de Akathistos, muy apreciado por la tradición oriental. Es
un cántico, totalmente centrado en Cristo a quien se contempla a la luz de su Madre
Virgen y en el que se nos invita insistentemente a renovar el saludo del arcángel
Gabriel: ¡Ave María!  ¡Salve Virgen y Esposa! En este precioso himno se van reco-
rriendo las etapas de la existencia de María y se alaba al Todopoderoso por los
prodigios que realizó en ella: su Concepción virginal, inicio y principio de la nueva
creación, su Maternidad divina y su participación en la Misión de su Hijo, especial-
mente en los momentos de su Pasión, Muerte y Resurrección. María, Madre del
Señor Resucitado y Madre de la Iglesia, nos precede y nos lleva al conocimiento
auténtico de Dios y al encuentro con el Redentor, nos indica el camino y nos mues-
tra a su Hijo. Al celebrarla con alegría y gratitud, honramos la santidad de Dios,
cuya Misericordia hizo maravillas en su humilde Esclava. La saludamos con el título
de "Llena de gracia" e imploramos su intercesión por todos los hijos de la Iglesia,
que en este día celebran su gloria.

Nosotros, en esta Vigilia deseamos también pedirle a la Virgen que nos
enseñe a ser misioneros de su Hijo, misioneros de la misericordia, misioneros de la
alegría y de la esperanza. Queremos que la Virgen María nos enseñe a ponernos
delante de Dios, sin ocultar nada, tal como somos, con nuestra debilidad, pero
también con la confianza de saber que con Dios lo podemos todo, "porque para
Dios no hay nada imposible". La respuesta de María: "He aquí la esclava del Señor"
nos invita a renunciar a todo tipo de  vanidad y a esperarlo todo de la misericordia
de Dios y nos anima a ponernos plenamente en manos de Dios para que Él actúe en
nosotros.

Vamos a fijarnos esta noche,  en tres actitudes de la Virgen María, que nos
van a ayudar  a entender lo que significa ser discípulos misioneros. La Virgen nos
enseña a adorar a Dios, nos enseña a caminar con los hombres y nos enseña acom-
pañar a los hermanos con ternura y misericordia. Adorar, caminar y acompañar, son
tres  dimensiones esenciales que, teniendo como modelo a la Virgen María, quere-
mos que estén muy presentes en la Gran Misión.

Primero, adorar. La Virgen María nos enseña a adorar a Dios: "Procla-
ma mi alma la grandeza del Señor" Nosotros en el mundo de la eficiencia y de la
eficacia, donde todo se valora por su utilidad inmediata, hemos perdido el sen-
tido de la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es ponerse delante de Dios,
sentirse inmensamente amado por Él, tal como somos, y reconocer que Él lo es
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todo, que en Él lo tenemos todo, que sin Él nada puede existir y que todo lo que
está fuera de Él, es imitación, es, como dice el Papa Francisco, "cartón piedra", es
idolatría.

 Adorar es estar con Él, es experimentar su presencia que me llena de paz,
es reconocer su amor, que me llena de confianza, es entregarle mi tiempo, sin prisas,
es postrarme ante él para decirle: "Oh Dios, tu lo eres todo para mi, en ti descanso,
en ti encuentro mi consuelo. Yo te amo con todo mi corazón con todas mis fuerzas,
con todo mi ser. Y porque te amo, quiero amar contigo todo lo que tu amas, quiero
abrir mi corazón a todos los hombres para comunicarles la inmensidad de tu amor.".
Es decirle, como María, "aquí estoy Señor, con mi pequeñez, pero hágase en mi
según tu Palabra". Sólo se puede ser misionero adorando a Dios y reconociendo
que sólo Él es la fuente de donde brota la verdad sobre Dios, la verdad sobre el
hombre y la verdad sobre mi mismo. Para ser misioneros hay que ser contemplativos,
es decir, ser personas capaces de reconocer la grandeza de Dios, capaces de ad-
mirar su belleza y capaces de gozar en su presencia.

Adorar es reconocer que Dios no está  solamente  ante nosotros, como el
"totalmente otro" sino que está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él y que
ese dinamismo de amor, que brota de su presencia en la Eucaristía, Memorial de su
Pasión, nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse
a todo el mundo, para que su amor sea realmente la fuerza que inunde la historia de
los hombres. Adorar significa reconocer a Dios como la  verdadera medida de
todo, que aceptamos gozosos. Adorar significa que la libertad no consiste en con-
siderarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y
del bien, que nos ha revelado Cristo, para llegar a ser, de esta manera, nosotros
mismos, buenos y verdaderos.

Realmente quien ha descubierto a Cristo y se ha postrado ante Él adorán-
dole, siente la urgencia de llevar a  los otros hacia él. Una gran alegría no se puede
guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla.

Existe hoy, en nuestro mundo, un extraño olvido de Dios. Parece que todo
marche igualmente sin él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de
frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Por eso es necesaria la Misión. La
Virgen María nos invita hoy a conocer cada vez mejor a su Hijo y nos invita adorar-
lo en la Eucaristía, como hemos hecho en la primera parte de esta celebración, para
poder guiar también, de modo convincente, a los demás hacia él.
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Segundo, caminar. María nos enseña a caminar con los hombres. María
esta en medio de los hombres caminando con ellos. Después del anuncio del ángel,
la vemos caminando con diligencia hacia la montaña de Judea para ayudar a su
prima Isabel;  la vemos después, a punto de dar la luz, caminando con José hacia
Belén compartiendo con las gentes de su pueblo las dificultades provocadas por el
censo de un emperador tirano. Y la vemos caminando con Jesús, mezclada entre la
gente. "Estos son mi madre y mis hermanos - dice Jesús cuando le anuncian que
está su madre entre la multitud - los que escuchan  la Palabra de Dios y la cumplen".
María, llena de gracia, llena de Dios, sigue el ejemplo de su Hijo Jesús que no quiso
estar quieto. Desde el primer momento caminó con su pueblo. Dios no quiso dejar
al hombre en la soledad de su pecado.

Caminar es abrir fronteras, es salir,  es abrir puertas, es  buscar caminos
nuevos. Caminar es lo contrario de estar sentados y de instalarse en lo que siempre
se ha hecho. Es verdad que en la vida tenemos que organizarnos y, para eso hay
que pararse, hay que pensar. Es cierto que hay trabajos que requieren quietud.
Pero, aunque el trabajo nos obligue a estar quietos, con el corazón y con la cabeza
hay que caminar, hay que buscar. Es necesario ir a las fronteras y superar las fron-
teras. Las fronteras de todo tipo, incluso las fronteras del pensamiento. Es necesa-
rio buscar, como busca el buen pastor a la oveja que se extravió. Es necesario salir
de si mismo. Porque el que se encierra en sí mismo, nos dice el Papa, el que está
quieto, el que no se mueve, se corrompe. Le pasa como al agua: el agua estancada
se corrompe enseguida. En cambio el agua del río, que corre, no se corrompe. Hay
que caminar, como caminó Dios con su Pueblo, como caminó Jesús con sus discí-
pulos haciéndose compañero de camino de todos los hombres incluso de los peca-
dores, haciéndose cargo de sus pecados y perdonándolos.

Tercero, acompañar. María no camina sola. Dice el Concilio en  Lumen
Gentium.8 que María acompaña al Pueblo de Dios peregrino en el mundo, como
modelo de santidad, como una antorcha de luz que va indicándonos el camino hacia
la Jerusalén celestial, va señalándonos el camino del cielo. Por eso la llamamos
"Puerta del cielo".

Caminar sólo es insoportable. Hay muchos hombres, hermanos nuestros,
vecinos nuestros,  quizás amigos nuestros, a los que el camino de la vida se les hace
muy difícil y necesitan ser acompañados.

Tenemos que ser como  María  fieles seguidores de su Hijo Jesús, que
después de su resurrección, se puso al lado de aquellos  discípulos, que se escapa-
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ban de Jerusalén a Emaús y los acompañó en todo un proceso de crecimiento
interior, hasta que su corazón frío  y triste se volvió a calentar.  Jesús nos enseña a
acompañar, como misioneros de la esperanza, los momentos de  alegría y de triste-
za. Nos invita a acompañar la felicidad de los matrimonios y de las familias, de los
jóvenes, de los ancianos y de los niños, y a acompañarlos también en los momentos
duros, de soledad y sufrimiento, los momentos de cruz, los momentos de pecado.

Jesús no tenía miedo a los pecadores, los buscaba. Jesús nos llama para
acompañar a la gente, descubrir los deseos que Señor siembra en su corazón y
hacer posible que un día crezcan y den mucho fruto.

Os invito en esta  Vigilia de la Inmaculada a mirar María, para que en este
año de la Misericordia y en esta Gran Misión que comenzamos nos guíe hasta Jesús
y así, unidos a Él, como buenos misioneros, aprendamos  a adorar, a caminar y a
acompañar a todos a aquellos que el Señor quiera poner junto a nosotros en el
camino de la vida.

Virgen Inmaculada, Madre del Redentor y Madre nuestra, Estrella de la
Nueva Evangelización, ruega por nosotros. Amén.
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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

EN LA SOLEMNIDAD DE
SANTA MARAVILLAS DE JESÚS,
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015,

EN EL CONVENTO
DE LAS MM. CARMELITAS DESCALZAS,

EN LA ALDEHUELA

Queridos hermanos sacerdotes, querida comunidad de MM. Carmelitas
Descalzas, queridos amigos y hermanos:

Todos nos sentimos hoy muy felices y la Iglesia entera se siente feliz y le da
gracias al Señor porque como diremos en el Prefacio: "En la Orden de la Bien-
aventurada Virgen María del Monte Carmelo ha querido suscitar para la edi-
ficación de la Iglesia el ejemplo de fidelidad de santa Maravillas de Jesús. Ella
con su vida escondida en Cristo, siguiendo fervorosamente los consejos evan-
gélicos deseó imitar la vida oculta de Nazaret.
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Santa Maravillas de Jesús, por inspiración divina, decidió un día vivir única-
mente para Dios en la soledad y en el silencio, en la oración asidua, en la generosa
penitencia, en el trabajo humilde y en las obras santas, inmolándose, en comunión
con María, por la Iglesia y por las almas".

Es una vocación muy singular la de las carmelitas descalzas Una
vocación que Santa Maravillas, siguiendo fielmente a su madre Santa Teresa de
Jesús, supo vivir ejemplarmente. Una vocación difícil de entender en una cultura
como la nuestra en la que los valores espirituales han quedado arrinconados para
dar paso, casi únicamente, a una concepción de la vida centrada en lo material, lo
útil, lo placentero, lo que no cuesta esfuerzo, lo pasajero. Una cultura  no quiere
tener en cuenta a Dios, se olvida de Dios y olvidándose de Dios se olvida también
del hombre y de su dignidad.

 Pero, vista desde la fe, es una vocación maravillosa. Podemos decir con
las mismas palabras con las que Jesús se dirigía, en Betania, a María la hermana de
Marta, que postrada a los pies del maestro escuchaba su palabra: que quien elige,
por una llamada especial del Señor esta forma de vida, ha elegido la mejor parte y
nadie se la  podrá arrebatar. Ha elegido estar con el Señor, vivir para el Señor y
tener al Señor como su único esposo.

 Quien elige esta forma de vida ha escuchado en su corazón, como dirigidas
especialmente a ella, esas preciosas palabras del salmo 44, que hemos rezado,
después de la primera lectura: "Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida tu
pueblo y la casa paterna: prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él
que él es tu Señor".

 El Señor quedó prendado de la belleza de santa Maravillas, esa belleza
que le regaló en el bautismo y que fue creciendo y engalanándose con las muchas
gracias que, a lo largo de su vida fue recibiendo.  El Señor la eligió para que fuese su
esposa y se cumpliese en ella lo que hemos leído en el Cantar de los Cantares:
"Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque el
amor es fuerte como la muerte; es cruel la pasión como el abismo; es centella
de fuego, llamarada divina" (Cant. 8,6-7).

 Esa "llamarada" del amor divino, que, desde muy niña, sintió Santa Mara-
villas en su intimidad, es la que le movió a entregarse totalmente al Señor. Y Él no la
defraudó. Él fue  llenando de amor su corazón de un modo excepcional y pudo
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experimentar en su vida ese toque delicado de Dios, que tan bellamente supo
describir S. Juan de la Cruz "Oh llama de amor viva que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro (…) Oh toque delicado que a vida
eterna sabe" (San Juan de la Cruz). Por una gracia especial de Dios supo
entender lo que significaba esa "llama de amor viva" y aunque todavía fuera,
entre sombras, y, atravesando noches oscuras, empezó ya a gustar ya aquí,
ahora  la "vida eterna".

 El mundo, nuestro mundo, ciego y sorda a las cosas de Dios cree que
encerrarse en un convento para toda la vida es una locura; pero quien ha sido
llamado por Dios a esta vocación y, como santa Maravillas, ha sido generosa en la
respuesta sabe muy bien que "la locura de Dios es más sabia que los hombres y
la debilidad de Dios es mas fuerte que cualquier poder humano (…) porque lo
necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios; y lo débil del
mundo se lo escogió Dios para humillar a lo fuerte" (I Cor. 1,25 ss.).

Nuestra gran santa Teresa de Jesús, de la que Santa Maravillas era
devotísima, describe así el día de su profesión religiosa, en el capítulo cuarto de
libro de su Vida: "En tomando el hábito, luego me dio a entender el Señor cómo
favorece a los que hacen fuerza por servirle ( …)  Me dio un tan gran contento
de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy (…) dábanme delei-
te todas las cosas de la religión (…)  y no había cosa que delante se me pusiese,
por grave que fuese, que dudase en acometerla (…) Me acuerdo de la manera
de mi profesión y de la gran determinación con que la hice".

Una cualidad de Santa Maravillas, que la caracterizaba, era su alegría, sen-
cilla y humilde. Dios manifiesta su presencia con una alegría inmensa, una alegría
que el mundo es incapaz de ofrecer. Y junto, a esa alegría, junto a ese  "gran conten-
to", una firme determinación de hacer, en todo momento la voluntad de Dios. Y esa
alegría y esa determinación nunca jamás le faltó a Santa Maravillas. Es verdad que
Dios puede permitir momentos de tribulación y oscuridad, pero, incluso en esos
momentos, la santa podía decir con el salmista: "aunque pase por valle de tinie-
blas ningún mal temeré porque Tú vas conmigo y tu vara y tu callado me
sosiegan".

  Hace unos días, celebrábamos la fiesta de la "Inmaculada Concepción de
la Virgen María" y escuchábamos el evangelio  de la anunciación, que concluye con
las palabras de la Virgen: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu
Palabra".
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 Santa Maravillas siguió fielmente el ejemplo de María. Se fio del Señor y,
haciendo honor a su nombre, pudo ir descubriendo con asombro a lo largo de su
vida las maravillas de Dios. Pudo ver, como la Virgen María, que lo que para los
hombres es imposible para Dios es posible y que el Espíritu Santo  es capaz de ir
transformando la vida y de irla revistiendo cada día más de Cristo. Es lo que, como
acabamos de escuchar, deseaba Pablo en su carta a los colosenses: "Como elegi-
dos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos
cuando alguna tenga queja contra otro" (Col. 3, 12, ss.).

En esta fiesta, que, en nuestra diócesis celebramos con tanto gozo, le pedi-
mos al Señor, como hemos manifestado en la oración propia de este día que, lo
mismo que Dios atrajo a Santa Maravillas a los secretos del Corazón de su Hijo,
nos conceda por su intercesión y ejemplo que experimentando las delicias de su
amor cooperemos, en este año de la Misericordia y de la Gran Misión, por la
salvación de las almas. Amén.
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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

EN LA CEREMONIA DE APERTURA
DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA,

EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE,
EN LA CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA,

EN GETAFE

Hoy, con mucho gozo, hemos abierto, en nuestra Catedral de Getafe la
Puerta Santa de la Misericordia. Es un gesto, sencillo, pero cargado de simbolismo.

Este Año Extraordinario hemos de vivirlo como un don de la gracia divina
La Puerta de la Misericordia que hemos abierto simboliza a Cristo. Cristo es la
Puerta que nos abre el acceso al Misterio del Amor Divino. Entrar por la puerta,
que es Cristo, significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre, que
acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos
busca. Es Él el que sale a nuestro encuentro.

 Ha de ser este un año para crecer en la convicción de sentirnos muy que-
ridos y amados por Dios. Es un año para afianzar  la certeza  de que Dios desea
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llegar hasta nosotros para curar nuestras heridas y para perdonar nuestros pe-
cados, por muy graves e imperdonables que estos nos puedan parecer. A veces
hay hechos en nuestra vida que nos atormentan. Este es un año para encontrar
la paz.

  Nos tenemos que convencer de que nuestra vida le interesa a Dios. No
somos indiferentes para Él. Él nos ama, gratuitamente. Él nos ha creado, somos sus
hijos y nuestra vida, por el hecho mismo de existir, es preciosa para Él. El Señor nos
dice a cada uno con las palabras del profeta Isaías: "Aunque tu padre o tu madre
te abandonen, Yo nunca te abandonaré".

Atravesar la Puerta Santa de la Misericordia nos tiene que ayudar a sentir-
nos  partícipes de este misterio de amor. En nuestra relación con Dios quitemos de
nosotros toda forma de miedo o de temor y vivamos  la alegría del encuentro con la
gracia que lo transforma todo.

 Quiere el papa que hoy también recordemos  aquel momento, que sucedió
hace cincuenta años, en el que, concluido el Concilio Vaticano II, los Padres del
Concilio Vaticano II  abrieron la puertas de la Iglesia al mundo  para ofrecer a todos
los hombres un mensaje de esperanza y salvación presentando a Jesucristo como
Luz de la gentes. Esta fecha no puede ser recordada sólo por la riqueza de los
documentos producidos, que hasta el día de hoy nos han permitido profundizar en
fe. Hemos de ver también el Concilio como un gran  encuentro ecuménico. Un
verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuen-
tro marcado por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir de las aguas
poco profundas que durante muchos años la habían recluido en sí misma, para
reemprender con entusiasmo el camino misionero. Era un volver a tomar el camino
para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: en su ciudad, en su casa, en el
trabajo.

 Dondequiera que haya una persona, allí está llamada la Iglesia a ir para
llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el perdón de Dios. Un impul-
so misionero, por lo tanto, que después de estas décadas seguimos retomando con
la misma fuerza y el mismo entusiasmo. Desde esta perspectiva hemos de entender
la Gran Misión que queremos realizar y que ya muchas parroquias están realizando
en nuestra diócesis.  El jubileo, nos estimula a esta apertura y nos obliga a no des-
cuidar el espíritu surgido en el Vaticano II.
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Impulsados por esa fuerza evangelizadora que surgió del Concilio Vaticano
II hemos de llenarnos del espíritu  del buen Samaritano, como recordó el beato
Pablo VI en la conclusión del Concilio.  Quiera Dios que, durante este año, al
cruzar la Puerta Santa, nos comprometamos a hacer nuestra la misericordia del
Buen Samaritano.

La liturgia de este día, domingo III  de Adviento está marcada por el signo
de la alegría. Se suele llamar a este domingo: domingo "gaudete", domingo de la
alegría. Y los ornamentos del sacerdote no son morados, sino de color rosa, para
mitigar, simbólicamente, la austeridad penitencial del adviento. A la luz de los textos
bíblicos que hemos escuchado podemos señalar cinco características de la alegría
cristiana, que voy a enunciar brevemente:

1.-  La alegría cristiana brota de la comunión con Dios y con los
hermanos. "Regocíjate Hija de Sión, grita de júbilo Israel y goza de todo
corazón Jerusalén (…) El Señor será el rey de Israel en medio de ti y ya no
temerás. El Señor está en medio de ti. El Señor te sostiene". Esta alegría, que
anuncia el profeta Sofonías, la vivieron muy intensamente las primeras comunidades
cristianas. "Con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban
alimento con alegría y sencillez de corazón y gozaban dela simpatía del pue-
blo"  (Hch. 2,46).  Y Pablo comenta después de la curación del tullido de Iconio:
"El Señor llena nuestro corazón de alegría y de sustento".

2.- Es una alegría que nadie puede arrebatar. No depende de cosas
contingentes o precarias, sino de Alguien que nunca nos podrá fallar. "Ahora
estáis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo (…) Volveré a
veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra ale-
gría" (Jn 16,20-22).

3.- Esta alegría es signo y manifestación de una vida espiritual au-
téntica. Sin vida espiritual es muy difícil experimentar la alegría cristiana. La señal
más clara de que nuestra vida está bien orientada, está llena de Dios, es la alegría.
"Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo", "Lo propio de Dios es la
alegría" (S. Ignacio de Loyola).

  Pablo les decía a los romanos, preocupados por el alimento material: "El
Reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo". Una forma de caer en la cuenta de  nuestro pecado es la intranquilidad y la
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tristeza que produce. Por el contrario, cuando nos volvemos a Dios y nos dejamos
guiar por Él, recuperamos la alegría.

4.- La alegría se manifiesta, incluso cundo las cosas se ponen difíci-
les, incluso en medio de la incomprensión o la persecución.  La alegría cristia-
na es posible incluso en medio del dolor y el sufrimiento. Sorprende la alegría de los
apóstoles en medio de la persecución: "Después de haberles azotado, les
intimidaron para que no hablasen en nombre de Jesús (…) Ellos se fueron
contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre
de Jesús" (Hch 5,40).  Y Santiago animaba así a los cristianos: "Considerad como
un gran gozo hermanos el estar rodeados por toda clase de pruebas" (Sant
1.2).  Y Pablo confiesa. "Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en
todas nuestras tribulaciones" (2 Cor 7,4).  Por eso, desde la propia experiencia
hoy, en la segunda lectura, nos hace esta invitación a la alegría, que brota de Dios y
es fuente de vida apostólica y signo de esperanza para el mundo: "Hermanos,
estad siempre alegres; os lo repito estad alegres. Que vuestra mesura (ecuani-
midad) la conozca todo el mundo. El Señor está cerca" (Fil 4, 4-7).

5. Es una alegría que se alimenta de la oración. "En toda ocasión, en
la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presenta-
das a Dios" (Fil 4,4-/). Hemos de orar constantemente al Señor, dirigiéndonos a
Él, llenos de confianza con las palabras del salmo. Que hemos recitado "El Señor
es mi Dios y Salvador; confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el
Señor" "Gritad jubilosos: ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!"
(Isaías, 12).

 En este contexto de alegría y esperanza, el evangelio nos ofrece hoy el
testimonio austero de Juan el Bautista. El pueblo estaba en expectación. Y pregun-
tan a Juan: ¿qué tenemos que hacer? Y Juan, que aparece ante ellos como  el
hombre de la esperanza, que anuncia la llegada del Mesías, les invita a preparar su
venida, siendo generosos con los demás, compartiendo lo que tienen y siendo jus-
tos en sus trabajos y responsabilidades.

 Para recibir al Mesías, para gozar de su presencia y participar en la ale-
gría que nos trae, hay que abrir el corazón, hay que convertirse. Es necesario
plantearse el modo de vivir en el que estamos. El gozo del evangelio no puede
entrar en quien lleva una vida injusta o superficial o frívola. Es necesario, preparar
el camino al Señor, tomándonos en serio la vida y deseando ardientemente que El
venga a nosotros.
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Es la actitud a la que nos invita la Iglesia en este tercer domingo de Advien-
to: "esperar con fe la fiesta del nacimiento del Señor" (oración colecta),
"purificándonos de todo pecado" (postcomunión).

Que el Señor y la Virgen Santísima nos concedan la gracia de vivir
gozosamente este Año Jubilar que comenzamos, despierte en nuestra diócesis un
intenso ardor misionero y haga  que sintamos en nosotros y en el mundo la miseri-
cordia infinita de nuestro Dios. Amén.
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NOMBRAMIENTOS

D. Aurelio Carrasquilla Jerez, Arcipreste de Leganés, el 15 de septiem-
bre de 2015.

D. Manuel de Castro Martínez, Capellán de la Universidad Politécnica
de Madrid, Campus de 'Montegancedo', en Boadilla del Monte, el 15 de noviem-
bre de 2015.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

María Gracia Fernández Tejerina, miembro de la Comunidad de Reli-
giosas Sagrada Familia de Burdeos, falleció en Fuenlabrada, el 6 de diciembre de
2015, a los 89 años de edad y 69 de vida consagrada.



1563

En breve tendré la alegría de abrir la Puerta Santa de la Misericordia.
Como hice en Bangui, cumplimos este gesto, a la vez sencillo y fuertemente sim-
bólico, a la luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado, y que pone en primer
plano el primado de la gracia. En efecto, en estas lecturas se repite con frecuencia
una expresión que evoca la que el ángel Gabriel dirigió a una joven muchacha,
asombrada y turbada, indicando el misterio que la envolvería: "Alégrate, llena de
gracia" (Lc 1,28).

La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que
el Señor hizo en ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de convertirse

JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA

SANTA MISA Y APERTURA DE LA PUERTA SANTA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Plaza de San Pedro
Martes 8 de diciembre de 2015

Inmaculada Concepción de la Virgen María

Iglesia Universal
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en la madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más
profundo, que va más más allá de la capacidad de la razón, se convierte para ella en
un motivo de alegría, motivo de fe, motivo de abandono a la palabra que se revela.
La plenitud de la gracia transforma el corazón, y lo hace capaz de realizar ese acto
tan grande que cambiará la historia de la humanidad.

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor Dios.
Él no sólo perdona el pecado, sino que en María llega a prevenir la culpa original
que todo hombre lleva en sí cuando viene a este mundo. Es el amor de Dios el que
previene, anticipa y salva. El comienzo de la historia del pecado en el Jardín del
Edén desemboca en el proyecto de un amor que salva. Las palabras del Génesis
nos remiten a la experiencia cotidiana de nuestra existencia personal. Siempre exis-
te la tentación de la desobediencia, que se manifiesta en el deseo de organizar
nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esta es la enemistad que insidia
continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de Dios. Y, sin
embargo, también la historia del pecado se comprende sólo a la luz del amor que
perdona. El pecado sólo se entiende con esta luz. Si todo quedase relegado al
pecado, seríamos los más desesperados de entre las criaturas, mientras que la pro-
mesa de la victoria del amor de Cristo encierra todo en la misericordia del Padre.
La palabra de Dios que hemos escuchado no deja lugar a dudas a este propósito.
La Virgen Inmaculada es para nosotros testigo privilegiado de esta promesa y de su
cumplimiento.

Este Año Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta
significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y
sale personalmente al encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que
sale a nuestro encuentro. Será un año para crecer en la convicción de la misericor-
dia. Cuánto se ofende a Dios y a su gracia cuando se afirma sobre todo que los
pecados son castigados por su juicio, en vez de destacar que son perdonados por
su misericordia (cf. san Agustín, De praedestinatione sanctorum 12, 24) Sí, así es
precisamente. Debemos anteponer la misericordia al juicio y, en cualquier caso, el
juicio de Dios tendrá lugar siempre a la luz de su misericordia. Que el atravesar la
Puerta Santa, por lo tanto, haga que nos sintamos partícipes de este misterio de
amor. Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque no es propio de quien
es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo transfor-
ma todo.

Hoy, aquí en Roma y en todas las diócesis del mundo, cruzando la Puerta
Santa, queremos recordar también otra puerta que los Padres del Concilio Vatica-
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no II, hace cincuenta años, abrieron hacia el mundo. Esta fecha no puede ser recor-
dada sólo por la riqueza de los documentos producidos, que hasta el día de hoy
permiten verificar el gran progreso realizado en la fe. En primer lugar, sin embargo,
el Concilio fue un encuentro. Un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres
de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por el poder del Espíritu que empujaba
a la Iglesia a salir de las aguas poco profundas que durante muchos años la habían
recluido en sí misma, para reemprender con entusiasmo el camino misionero. Era un
volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: en su
ciudad, en su casa, en el trabajo...; dondequiera que haya una persona, allí está
llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el
perdón de Dios. Un impulso misionero, por lo tanto, que después de estas décadas
seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El jubileo nos
estimula a esta apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el Vaticano
II, el del Samaritano, como recordó el beato Pablo VI en la conclusión del Conci-
lio. Que al cruzar hoy la Puerta Santa nos comprometamos a hacer nuestra la mise-
ricordia del Buen Samaritano.
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En esta noche brilla una "luz grande" (Is 9,1); sobre nosotros resplandece la
luz del nacimiento de Jesús. Qué actuales y ciertas son las palabras del profeta
Isaías, que acabamos de escuchar: "Acreciste la alegría, aumentaste el gozo" (Is
9,2). Nuestro corazón estaba ya lleno de alegría mientras esperaba este momento;
ahora, ese sentimiento se ha incrementado hasta rebosar, porque la promesa se ha
cumplido, por fin se ha realizado. El gozo y la alegría nos aseguran que el mensaje
contenido en el misterio de esta noche viene verdaderamente de Dios. No hay lugar
para la duda; dejémosla a los escépticos que, interrogando sólo a la razón, no
encuentran nunca la verdad. No hay sitio para la indiferencia, que se apodera del
corazón de quien no sabe querer, porque tiene miedo de perder algo. La tristeza es
arrojada fuera, porque el Niño Jesús es el verdadero consolador del corazón.

SANTA MISA DE NOCHEBUENA

NATIVIDAD DEL SEÑOR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Jueves 24 de diciembre de 2015
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Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia. El Salvador del mundo viene
a compartir nuestra naturaleza humana, no estamos ya solos ni abandonados. La
Virgen nos ofrece a su Hijo como principio de vida nueva. La luz verdadera viene a
iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia bajo la sombra del pecado. Hoy
descubrimos nuevamente quiénes somos. En esta noche se nos muestra claro el
camino a seguir para alcanzar la meta. Ahora tiene que cesar el miedo y el temor,
porque la luz nos señala el camino hacia Belén. No podemos quedarnos inermes.
No es justo que estemos parados. Tenemos que ir y ver a nuestro Salvador recos-
tado en el pesebre. Este es el motivo del gozo y la alegría: este Niño "ha nacido para
nosotros", "se nos ha dado", como anuncia Isaías (cf. 9,5). Al pueblo que desde
hace dos mil años recorre todos los caminos del mundo, para que todos los hom-
bres compartan esta alegría, se le confía la misión de dar a conocer al "Príncipe de
la paz" y ser entre las naciones su instrumento eficaz.

Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y
dejemos que ese Niño nos hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras sin
apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos y dejamos que nos abra-
ce, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso. Este Niño nos enseña lo
que es verdaderamente importante en nuestra vida. Nace en la pobreza del mun-
do, porque no hay un puesto en la posada para Él y su familia. Encuentra cobijo
y amparo en un establo y viene recostado en un pesebre de animales. Y, sin
embargo, de esta nada brota la luz de la gloria de Dios. Desde aquí, comienza
para los hombres de corazón sencillo el camino de la verdadera liberación y del
rescate perpetuo. De este Niño, que lleva grabados en su rostro los rasgos de la
bondad, de la misericordia y del amor de Dios Padre, brota para todos nosotros
sus discípulos, como enseña el apóstol Pablo, el compromiso de "renunciar a la
impiedad" y a las riquezas del mundo, para vivir una vida "sobria, justa y piadosa"
(Tt 2,12).

En una sociedad frecuentemente ebria de consumo y de placeres, de abun-
dancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, Él nos llama a tener un comporta-
miento sobrio, es decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz de entender y vivir lo que
es importante. En un mundo, a menudo duro con el pecador e indulgente con el
pecado, es necesario cultivar un fuerte sentido de la justicia, de la búsqueda y el
poner en práctica la voluntad de Dios. Ante una cultura de la indiferencia, que con
frecuencia termina por ser despiadada, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de
piedad, de empatía, de compasión, de misericordia, que extraemos cada día del
pozo de la oración.
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Que, al igual que el de los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de
asombro y maravilla al contemplar en el Niño Jesús al Hijo de Dios. Y que, ante Él,
brote de nuestros corazones la invocación: "Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación" (Sal 85,8).
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Las Lecturas bíblicas que hemos escuchado nos presentan la imagen de
dos familias que hacen su peregrinación hacia la casa de Dios. Elcaná y Ana llevan
a su hijo Samuel al templo de Siló y lo consagran al Señor (cf. 1 S 1,20- 22,24-28).
Del mismo modo, José y María, junto con Jesús, se ponen en marcha hacia Jerusa-
lén para la fiesta de Pascua (cf. Lc 2,41-52).

Podemos ver a menudo a los peregrinos que acuden a los santuarios y
lugares entrañables para la piedad popular. En estos días, muchos han puesto en
camino para llegar a la Puerta Santa abierta en todas las catedrales del mundo y
también en tantos santuarios. Pero lo más hermoso que hoy pone de relieve la
Palabra de Dios es que la peregrinación la hace toda la familia. Papá, mamá y los
hijos, van juntos a la casa del Señor para santificar la fiesta con la oración. Es una

SANTA MISA PARA LAS FAMILIAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Basílica Vaticana
Domingo 27 de diciembre de 2015

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José
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lección importante que se ofrece también a nuestras familias. Podemos decir incluso
que la vida de la familia es un conjunto de pequeñas y grandes peregrinaciones.

Por ejemplo, cuánto bien nos hace pensar que María y José enseñaron a
Jesús a decir sus oraciones. Y esto es una peregrinación, la peregrinación de educar
en la oración. Y también nos hace bien saber que durante la jornada rezaban juntos;
y que el sábado iban juntos a la sinagoga para escuchar las Escrituras de la Ley y los
Profetas, y alabar al Señor con todo el pueblo. Y, durante la peregrinación a Jerusa-
lén, ciertamente cantaban con las palabras del Salmo: "¡Qué alegría cuando me
dijeron: "Vamos a la casa del Señor". Ya están pisando nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén" (122,1-2).

Qué importante es para nuestras familias a caminar juntos para alcanzar una
misma meta. Sabemos que tenemos un itinerario común que recorrer; un camino
donde nos encontramos con dificultades, pero también con momentos de alegría y
de consuelo. En esta peregrinación de la vida compartimos también el tiempo de
oración. ¿Qué puede ser más bello para un padre y una madre que bendecir a sus
hijos al comienzo de la jornada y cuando concluye? Hacer en su frente la señal de la
cruz como el día del Bautismo. ¿No es esta la oración más sencilla de los padres
para con sus hijos? Bendecirlos, es decir, encomendarles al Señor, como hicieron
Elcaná y Ana, José y María, para que sea él su protección y su apoyo en los distin-
tos momentos del día. Qué importante es para la familia encontrarse también en un
breve momento de oración antes de comer juntos, para dar las gracias al Señor por
estos dones, y para aprender a compartir lo que hemos recibido con quien más lo
necesita. Son pequeños gestos que, sin embargo, expresan el gran papel formativo
que la familia desempeña en la peregrinación de cada día.

Al final de aquella peregrinación, Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus
padres (cf. Lc 2,51). Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras
familias. En efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del
santuario, sino cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día, poniendo
en práctica los frutos espirituales de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo
Jesús aquella vez. En lugar de volver a casa con los suyos, se había quedado en el
Templo de Jerusalén, causando una gran pena a María y José, que no lo encontra-
ban. Por su "aventura", probablemente también Jesús tuvo que pedir disculpas a sus
padres. El Evangelio no lo dice, pero creo que lo podemos suponer. La pregunta de
María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando claramente la preocupa-
ción y angustia, suya y de José. Al regresar a casa, Jesús se unió estrechamente a
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ellos, para demostrar todo su afecto y obediencia. Estos momentos, que con el
Señor se transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón
y recibirlo y de demostrar amor y obediencia, también forman parte de la peregri-
nación de la familia.

Que en este Año de la Misericordia, toda familia cristiana sea un lugar pri-
vilegiado para esta peregrinación en el que se experimenta la alegría del perdón. El
perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio.
Pobres de nosotros si Dios no nos perdonase. En el seno de la familia es donde se
nos educa al perdón, porque se tiene la certeza de ser comprendidos y apoyados
no obstante los errores que se puedan cometer.

No perdamos la confianza en la familia. Es hermoso abrir siempre el cora-
zón unos a otros, sin ocultar nada. Donde hay amor, allí hay también comprensión y
perdón. Encomiendo a vosotras, queridas familias, esta cotidiana peregrinación
doméstica, esta misión tan importante, de la que el mundo y la Iglesia tienen más
necesidad que nunca.
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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: 10 ejemplares semanales.

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Se mandan por Correos ó los lleva un repartidor, siguiendo las
normas de correos.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción hasta 75 ejemplares se cobran de una sola vez (Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).

- DATOS ORIENTATIVOS:    10 ejemplares año . . .   78,00 Euros
   25 ejemplares año . . . 195,00 Euros
   50 ejemplares año . . . 390,00 Euros
100 ejemplares año . . . .780,00 Euros

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27 - EMAIL: servicioeditorial@archimadrid.es
28071 Madrid

Para ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES, por escrito o por email.
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