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SER EPIFANÍA EN TIEMPOS
DE NECESIDAD DE DIOS

(4 al 10 de enero de 2016)

Hacen falta protagonistas de la Epifanía de Dios, de la manifestación de
Dios con obras y palabras. ¡Cuánto nos cuesta entender que la vida es para entre-
garla! ¡Cuánto nos cuesta entender que, para darla, hay que tener algo que dar!
La riqueza más grande es tener a Dios. Somos ricos cuando tenemos a Dios.
Somos muy pobres y estamos arrastrados cuando estamos vacíos de Él. Hay
necesidad de entregarlo. Por eso mi invitación: "sé Epifanía". Cuando nos acerca-
mos a Belén descubrimos la riqueza en un Dios que se ha abajado, que se hizo
como nosotros para hacernos ver que quiere llegar a todos los hombres. ¡Qué
gozo da ver llegar a los pastores y a los Magos! Los dos grupos marchan de otra
manera. Todos llenos de Dios. Unos marchan contentos describiendo las maravi-
llas que Dios hace. Los otros, que representan a los pueblos de todas las culturas,
marchan por otro camino; el encuentro con Dios es posible para todos y además
nos pone en otra dirección.

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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En Belén comprendemos que la vida es para que se manifieste la gloria del
hombre cuando se encuentra con Dios. En Belén, junto al Niño Dios que se hizo
Hombre, descubrimos que la vida es para entregarla, pues ya nos dice el Señor
que, "el que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna" (Jn 12, 25). Esta cultura en la que vivi-
mos necesita de la manifestación de Dios a los hombres. En una cultura del des-
carte y de la indiferencia, urge hacer ver que es posible una cultura del encuentro.
Los hombres podemos vivir juntos, podemos encontrarnos. ¿Qué nos quiere decir
el Señor con esa expresión? Algo muy sencillo: que se pierde quien vive solamen-
te para sí mismo, quien tiene todo en un puño para sí mismo, y quiere explotar
todas las posibilidades para él, quien no mira a los demás en lo que de verdad
son. Quien hace eso, convierte su vida en un tedio permanente y su existencia, en
vasija vacía, que no solamente no tiene nada que dar porque tampoco ha querido
recibir nada, sino que entrega indiferencia, pasa de todo y de todos. Pero quien
se abandona en Dios y lo deja entrar en su vida y hace una entrega desinteresada
del yo a favor del Tú con mayúscula que es Dios mismo, ensancha su vida, descu-
bre que su vida es para todos y que se engrandece dándola como Dios mismo nos
revela en Belén.

¡Qué gran sabiduría nos entrega Jesús, Dios hecho Hombre! ¡Qué genero-
sidad cuando se abaja! ¡Qué fuerza tiene la fiesta de la Epifanía en su misterio
multiforme!: I) en la tradición latina, se identifica con la visita de los Magos a Jesús
en Belén y se interpreta como la gran revelación del Mesías de Israel a todos los
pueblos y a todos los hombres; II) en la tradición oriental, se privilegia el momento
del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando se manifestó como Hijo del Padre
celestial consagrado por el Espíritu Santo, que muestra su deseo a todos los hom-
bres: escuchadle; III) por otra parte, también el Evangelio de san Juan nos invita a
considerar la Epifanía en las bodas de Caná, donde Jesús "manifestó su gloria y
creyeron en él sus discípulos", cuando vieron el milagro de la conversión del agua en
vino.

En el gran reloj de la historia suena una hora importante desde esta gran
ciudad que es Madrid. Y suena desde ese santuario que es nuestra catedral de la
Almudena, donde la Santísima Virgen María nos regala a su Hijo. ¡Qué imagen más
elocuente la de la Puerta Santa! Al cruzarla nos encontramos de frente con la ima-
gen de la Virgen de la Almudena, dándonos a su Hijo. Es muy expresiva en este año
de la Misericordia, porque quiere que a su Hijo lo tomemos, necesitados de escu-
char esa gran melodía: "Paz en la tierra a todos los hombres". Cristo viene a orientar
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los pasos inciertos y titubeantes de los hombres, de los pueblos y de las naciones,
hacia un futuro de auténtica esperanza. Atrévete a ser Epifanía de Dios en este
mundo, ten su vida, te conocerán porque mostrarás en tu ser y vivir el verdadero
carnet de identidad que nos capacita para transitar por este mundo, haciéndolo de
todos, con todos y para todos.

Deseo que entren en vuestro corazón estas palabras: "Ha aparecido la
gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres" (Tt 2, 11). Él
tiene la respuesta que puede disipar nuestros miedos y dar nuevo vigor a nues-
tra vida:

1. En Belén hoy encontramos a Jesucristo, que es punto seguro de referen-
cia moral. Si no existe ninguna verdad última que guíe y oriente, las ideas y las
convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente. La convivencia
humana sin valores se convierte con facilidad en totalitarismo visible o encubierto,
tal como nos lo demuestra la historia. Acercaos a Belén.

2. En Belén descubrimos junto a Jesucristo lo que significa defender hoy la
vida y su pleno desarrollo. De Belén llega una luz diferente ante una crisis evidente
de amor a la vida. La familia, la acogida de la vida y de una existencia abierta a la
lógica del don de sí mismo, son la gran luz que se nos ofrece para recrear la cultura
de la vida que tuvo su nacimiento precisamente allí. Acercaos a Belén.

3. En Belén, junto a Jesucristo, aprendemos la verdadera sabiduría: que el
ser humano vale por lo que es y no por lo que tiene, es decir, que el valor humano
de la persona está en relación directa y esencial con el ser y no con el tener.
Ayudar a que la persona tenga un desarrollo así, exige que se favorezcan institu-
ciones que, al estilo de la escuela de Belén, recreen y favorezcan su crecimiento
en un sano clima de libertad; donde se propongan modelos de vida no inspirados
en el consumismo o en valores indiferentes al espíritu, sino en cimientos que no se
rompen o tambalean, haciendo a la persona tener seguridad en sí misma, apertura
a los demás, capacidad de entrega y donación, servicio desinteresado siempre.
Acercaos a Belén.

4. En Belén, ante la presencia de Jesucristo, se toma la decisión de vivir con
la pasión con la que Él se hizo presente en el mundo, entregando concordia, solida-
ridad y paz. Él nos muestra que son exigencias ineludibles de un mundo herido por
el terrorismo, los desastres ecológicos y otras amenazas a la vida.
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5. En Belén, respeto, perdón y reconciliación, tienen un nombre: Jesucristo.
Y allí se nos llama a anunciar al Dios del amor. Y allí también términos como amor,
libertad, entrega sincera, persona, derechos de la persona o dignidad de la persona
alcanzan la verdad plena, es decir, significan lo que por su naturaleza contienen.

Hoy siento el deseo de comunicaros la alegría de que seáis Epifanía de Dios
en medio de los hombres: abridle las puertas de vuestra vida y de nuestra historia a
Cristo. Sed protagonistas de un nuevo camino que es "caminar desde y con Cristo".

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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A los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid

Querido hermano:

Deseo que hayas tenido una celebración gozosa de la Navidad y que te
haya ayudado para renovar tus fuerzas y ánimos para el resto del curso pasto-
ral.

Te escribo para informarte de una nueva iniciativa relacionada con el Plan
de Evangelización y motivada por la celebración del Año Jubilar de la Misericordia.
A propuesta mía, dicha iniciativa fue muy bien acogida por el Consejo Presbiteral
por el bien que puede reportar a nuestra archidiócesis. Consiste en que, a lo largo

CARTA A LOS SACERDOTES
PARA PEDIR SU COLABORACIÓN

EN LA ORGANIZACIÓN
DE LOS 'ENCUENTROS EN EMAÚS'
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de la Cuaresma y particularmente en su tercera semana, haya unos encuentros que
vamos a denominar "Encuentros en Emaús".

La idea fundamental es que la parroquia, el arciprestazgo o el templo donde
se realicen, organice tres encuentros. El espíritu que deseamos que lo anime, queda
explicitado en estos pasos: 1) acoger la misericordia de Dios; 2) cultivar la miseri-
cordia de Dios; 3) promover la misericordia de Dios.

Un posible esquema de cada encuentro podría ser el siguiente: un primer
momento de acogida (un canto, una ambientación o explicación de lo que se va a
hacer), un testimonio (o proyección de un testimonio) relacionado con cada uno de
los pasos y una reflexión o exposición con un carácter muy kerigmático.

Para llevar a cabo esta iniciativa necesito de vuestra colaboración. De una
parte, que os ofrezcáis como predicadores para ir a aquellos lugares de la archidiócesis
que se os indicarán; y, por otra parte, necesito que me sugiráis y brindéis los tem-
plos o lugares en los que se pueda llevar a cabo esta misión.

La Vicaría de Evangelización, junto con la Comisión creada para este fin
entre los miembros del Consejo Presbiteral, se encargará de la organización gene-
ral, es decir, dará a conocer los lugares que se hayan ofrecido y asignará un sacer-
dote para que se haga presente en cada uno de ellos. Asimismo ofrecerá unos
materiales de apoyo, de manera que en todos los encuentros haya un hilo conductor
común.

A la hora de pensar en los destinatarios de estos encuentros contamos, por
supuesto, con los fieles que ya participan ordinariamente de la vida y las actividades
de la Iglesia, pero sería conveniente y necesario que hagamos el mayor esfuerzo
posible para abrirnos a los más alejados. Para llegar a ellos, hemos de animar a los
miembros de nuestras comunidades para que les inviten a venir y así puedan tener,
por la gracia de Dios, esa experiencia de encuentro con la misericordia entrañable
del Padre, corazón del Evangelio de Jesucristo.

Os invito, pues, a que durante el tiempo previo a la Cuaresma, en vuestras
distintas actividades pastorales, anunciéis y motivéis esta iniciativa. Estoy convenci-
do de que será una riqueza para vuestro ministerio sacerdotal, para los fieles cristia-
nos y para toda la archidiócesis.
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Dirigid, por favor, vuestras respuestas a la Vicaría de Evangelización, re-
llenando el siguiente cuestionario: http://goo.gl/forms/gw8tbMytgH o llamando al
teléfono: 91 454 64 45/24.

Te agradezco de antemano tu atención. Recibe un cordial saludo en el
Señor.

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Estaba dando vueltas sobre lo que os iba a escribir esta semana y me pare-
ció conveniente hablaros y animaros a todos: a los que creéis, a vivir con radicalidad
el Bautismo, la Vida de Dios en vosotros; y a quienes no creéis, a que os abráis a la
plenitud de la Vida sin miedos, a dar un "sí" al desafío más grande que tiene el ser
humano, como es vivir verdaderamente la vida. Me comprometo a acompañaros.
Hay que decir con fuerza un "no" a la muerte y un "sí" a la Vida; decir "no" al ataque
de la muerte que muy a menudo se presenta con aires y máscaras de vida. ¡Cuántos
descartes, guerras, enemistades, enfrentamientos se muestran con aires de defen-
der la vida! ¡Cuántos proyectos se presentan en todos los órdenes para dar vida y
sin embargo lo son de muerte para todos, tanto para los que mueren como para los
que matan! Os invito a dar un "sí" al único proyecto que se ha presentado al hombre
que da Vida. Y que no es una teoría, es una Persona: Jesucristo. Él nos la dona por
el Bautismo y sigue alimentándola en la Eucaristía. Y se la da a todos, si quieren.

Sé que puede suponer un escándalo para algunos pretender decir que la
vida nos la regala Dios en el Bautismo. Este escándalo se produjo ya desde el

DAD UN "SÍ" AL DESAFÍO DE VIVIR
VERDADERAMENTE LA VIDA

(11 al 17 de enero de 2016)
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principio. Es verdad que, desde su inicio mismo en el vientre de una madre, la vida
humana es un don. Dios se vale de dos laderas para que vengamos a la existencia:
padre y madre. Sin ellos no es posible la vida humana. Pero también es verdad que
Jesucristo ha venido a este mundo para darnos y hacernos descubrir que la Vida
verdadera y en su plenitud nos la da Dios mismo, y nos invita a abrirnos a Él.

Acercándonos al Bautismo de Cristo tal y como nos lo describe el Evange-
lio (cfr. Lc 3, 21) contemplamos cómo Jesús habla con su Padre. En esta cercanía
al Bautismo de Cristo, descubramos nuestro Bautismo. Hemos de estar seguros de
que, cuando Jesús habló con el Padre, no habló para sí ni de sí mismo. Habló
también de y por nosotros, habló de ti y de mí, habló de la Vida que venía a dar a los
hombres y que habíamos perdido encerrándonos en nosotros mismos. Y el evange-
lista nos dice que sobre el Señor, en oración, se abrió el cielo. Jesús entra en con-
tacto con el Padre y el cielo se abre sobre Él. En Jesús y por Jesús se abrió el cielo
para todos los hombres. Y lo mismo que pasó con Jesús, pasa con nosotros. Se oye
esa voz que dice: "Tú eres mi hijo predilecto". Descubramos y vivamos que las
mismas palabras que oyó Jesús se nos dicen a cada uno de los que somos bautiza-
dos: "Tú eres mi hijo". Recibimos el título más grande que un ser humano puede
tener: "hijo de Dios". Pero descubramos las consecuencias que tiene vivir con ese
título: "ser hermanos de todos los hombres".

Es un don inmenso de Dios acoger este regalo de su Vida, que Él nos da
sin imponerlo. Por eso entiendo también la alegría de unos padres que, habiendo
dado la vida humana a sus hijos, desean y quieren que la Vida de Dios esté en
ellos y que se la ofrezcan sin miedos a coartar su libertad, desde la alegría de
hacer el regalo más grande: que Dios ocupe su vida y le haga "hijo de Dios y por
ello hermano de todos los hombres". ¿Hay libertad más grande y mejor para un
ser humano que saberse con fundamentos y cimientos y con proyecto de encuen-
tro con todos los hombres? "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo". En y por el Bautismo somos incorporados a la familia de Dios, a
la comunión con Dios y con todos los hombres. No es una fórmula. Marca un
nuevo nacimiento pues, de hijos de padres humanos, nos convertimos en hijos de
Dios, en el Hijo de Dios. "Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí" (Gal
2, 20). Recordemos lo que los padres decís cuando presentáis a vuestros hijos
para el Bautismo. Cuando el sacerdote pregunta "¿Qué queréis para vuestro hijo?",
respondéis: el Bautismo, es decir, la Vida de Cristo. Deseamos que vivan y entre-
guen en este mundo esa Vida, que hagan la historia de este mundo con este proyec-
to, el de Cristo, su santidad.
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Me gustaría exponeros siete argumentos para dar un "sí" al desafío de vivir
verdaderamente la vida, dar a esta historia Vida, acogiendo el Bautismo:

1. La vida del ser humano queda regenerada completamente: ¡Qué bien
nos lo explica san Pablo! "Él nos salvó según su misericordia, por medio del
baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo" (Tt 3, 5). El Bautis-
mo no es solo una palabra o algo espiritual, implica también la materia. Toda la
realidad del hombre queda involucrada, afectada en su totalidad. Nos hacemos
nuevos.

2. Nos hace hijos de Dios y hermanos de todos los hombres: El agua es
fuente de fecundidad. Sin agua no hay vida. El Bautismo nos hace partícipes de la
vida de Dios. Nos sumergimos en Cristo, nos unimos íntimamente a Él, que es Dios
y Luz de Luz. Revestidos de Luz, nos hacemos presentes en este mundo de una
manera absolutamente nueva, somos hijos y tenemos hermanos. Los bautizados no
somos extraños los unos de los otros. Pueden separarnos continentes, culturas,
estructuras sociales o distancias, pero nos encontramos y nos conocemos en el
mismo Señor, en la misma fe, esperanza y amor. El fundamento de nuestra vida es el
mismo: la vida de Cristo en nosotros. Por el bautismo nos hacemos hijos de la
Iglesia que es Madre. En el Bautismo, Jesucristo nos asume y nos hace hijos de
Dios en Él.

3. Nos da la vida eterna: Recordemos también la pregunta a los padres
cuando van a bautizar a sus hijos: "¿Qué te da la fe?". Y los padres responden: "La
vida eterna". De tal manera que el Bautismo no es solamente un acto de socializa-
ción, la fe les da la Vida de Dios que es la Vida eterna. Ya en este mundo somos
partícipes de la Vida eterna, tenemos la Vida eterna, la cuidamos y se la regalamos
a los hombres.

4. Nos regala un don inmenso, la comunión con Dios: Por el Bautismo
accedemos al misterio de comunión con Dios. No es un rito social; es una iniciativa
de Dios. Entramos a formar parte de la Iglesia universal y nos insertamos en el
dinamismo de la vida de fe. Por el Bautismo se nos dona el misterio de la Vida de
Dios.

5. Nos hace permanecer en la alegría de Dios: Por el Bautismo, ese peque-
ño ser humano que somos cada uno de nosotros recibe una vida nueva, la vida de la
gracia, que nos capacita para entrar en relación con quien hizo todo lo creado,
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Dios, y esta relación es para siempre, para toda la eternidad. La mano de Dios está
con nosotros.

6. Nos conduce por esta historia: Él nos atrae hacia sí. Nos atrae a la vida
verdadera y nos conduce por ella en el mar de esta historia, que a menudo tiene
oscuridades, confusiones y peligros; nos hundimos si vivimos solo de nuestras fuer-
zas. Nunca nos soltemos de la Vida, de su mano, de la senda que nos indica.

7. Nos transforma en la raíz de la existencia, nos lleva a la santidad: San
Pablo nos habla del viraje que da su vida en el encuentro con Cristo resucitado.
Estaba muerto y ahora estoy vivo. Ser cristiano y tener a Cristo en la vida es
mucho más que una operación cosmética que añadiría algo de belleza. Es volver
a nacer, es pasar de la muerte a la resurrección. Es decir y vivir: "Para mí la vida es
Cristo" (Fil 1, 21ss.).

Recibir el Bautismo es responder afirmativamente aquella pregunta que se
hacía antes de recibir el Sacramento: "¿Quieres recibir el Bautismo?". O mejor,
¿quieres ser santo? Y responder a la gracia que se nos da, siendo y viviendo la
santidad que Cristo nos regala.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Queridos niños y niñas:

En el Cuarto Principio del Decálogo del "niño misionero" asumís un com-
promiso en el que afirmáis que, "un niño misionero siempre dice: ¡Gracias!" ¿Cómo
me explico este principio en vuestra vida? Me quiero imaginar el encuentro del
Señor con los niños, tal y como se relata en el Evangelio. Estoy seguro que
después de aquel encuentro de los niños con el Señor, que impedían los Após-
toles que se realizara, ante la cercanía del Señor a ellos y ante la valoración que
de vosotros dijo el Señor, los niños de modos diferentes, le dijeron a Jesús: "¡gra-
cias!" (cfr. Mt 19, 13-15).

Estoy convencido que los motivos serían muy diferentes para darle gracias.
Pero entre otros pienso que serían estos: Gracias por fiarte de nosotros; gracias
porque te has acercado a nosotros y te detienes con nosotros; nos regalas tu tiempo

CARTA A LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA

DE LA INFANCIA MISIONERA

(Domingo, 24 de enero de 2016)
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y tu amor; gracias porque nos escuchas; gracias porque nos muestras tu amor;
gracias porque nos valoras; gracias porque cuentas con nosotros en la construc-
ción de tu Reino; gracias, Señor, por saber hacer descubrir a los que son mayo-
res, que lo que más necesitamos los niños es ese amor inmenso que Tú nos das.
Con tu amor, tu gracia y tu mirada crecemos de una manera nueva y damos de lo
que Tú mismo nos das: miramos a los demás como hermanos e hijos de Dios,
regalamos tu presencia con nuestra vida y mostramos con gestos concretos tu
amor inmenso por todos los hombres. Nos sentimos muy agradecidos a Ti. El
amor que Tú nos das nos hace generosos y agradecidos, intrépidos y valientes,
apóstoles de otros niños para hacerles llegar lo que Tú regalas. Queremos ser
"niños misioneros" diciendo tus palabras: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las
has revelado a los pequeños" (Mt 11, 25). ¡Qué belleza adquiere nuestra vida a tu
lado y qué capacidad suscitas en nosotros para acogerte en nuestro corazón! ¡Gra-
cias, Señor!

Hace tiempo leía una expresión muy bella de San Francisco de Sales, que
decía así: "la única diferencia entre el Evangelio y la vida de los santos es la que va
de una partitura musical a su interpretación". Y esto os llo quiero aplicar a vosotros,
porque en el Evangelio el Señor dice con claridad: "dejadlos, no impidáis a los niños
acercarse a mí; de los que son como ellos es el reino de los cielos" (Mt 19, 14). Esta
rotundidad con la que habla el Señor, nos da a entender que vosotros los niños y las
niñas sois interpretación, no sois una simple partitura que sirve para que alguien con
un instrumento musical la interprete. Vosotros sois ya interpretación, con vuestra
vida, del Reino de los cielos. Sois esa música que manifiesta amor de Dios, preocu-
pación por todos los niños de la tierra y por todos los misioneros del mundo.

Damos gracias a Dios porque es nuestro Padre misericordioso, que nos
cuida y ayuda constantemente. Damos gracias a la Iglesia porque nos enseña quién
es Jesús y a quererle mucho. Damos gracias a nuestras familias que nos ayudan a
vivir nuestro amor a Dios y a los demás, ¡y que nos quieren tanto! Y, con esta
jornada misionera, damos gracias a los misioneros porque con su ayuda y ejemplo
muchos niños del mundo tienen lo necesario para llevar una vida digna. Sabemos
que muchas veces hacen de padre y madre, de maestros y consejeros, de amigos y
catequistas, ¡de hermanos! De tantos niños que viven en situaciones precarias y a
veces terribles por la guerra, las persecuciones, la pobreza, las epidemias, el ham-
bre... ¡Gracias, amigos misioneros de parte de todos los niños de Madrid! Infancia
Misionera se encarga de llevarles a esos niños y a los misioneros que se encargan
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de ellos, nuestros deseos y nuestras ayudas. Son pocas y pequeñas. Pero contad
con nosotros siempre.

El niño misionero siempre da las gracias, ¿cómo no? Tenemos tantos moti-
vos por los que dar gracias a Dios y a tanta gente que está cerca de nosotros que
este podría ser el propósito de este año 2016 que hemos empezado hace unas
semanas. ¡Dar gracias a Dios todos los días! Cuando me levanto, cuando me acuesto,
al comenzar a comer, o cuando voy a la Misa y recibo el cuerpo de Cristo... ¡Gra-
cias Señor por quererme tanto!

Yo también os doy las gracias a vosotros queridos niños, porque sé que
rezáis por mí y con vuestra oración me ayudáis a hacer bien lo que el Señor me
pide. Os prometo también que pediré por vosotros el día de la Santa Infancia. Le
pediré a Jesús que alguno de vosotros, mis amigos, le digáis que queréis ser los
misioneros del mañana, para con vuestra entrega ayudar a muchos niños, como lo
están haciendo los misioneros de hoy.

Con gran afecto, el que tuvo Jesús que dijo "dejad que los niños se acer-
quen a mí", os bendice,

† Carlos Arzobispo de Madrid
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El anuncio de Jesucristo no se puede hacer más que como nos dice el após-
tol san Pablo en la Carta a los Romanos: "No te dejes vencer por el mal, antes bien
vence al mal con el bien" (Rom 12, 21). Descubre que este es el "arte de la Evange-
lización". Con este arte que Cristo te regala gratuitamente dándote su Vida y que
debe dar fruto abundante, camina por el mundo. Te aseguro que lo cambiarás. Con
la gracia y la fuerza que Él te da, entrega a este mundo sus obras. Hacedlo todos:
niños, jóvenes, adultos y ancianos, familias, grupos, comunidades. Tenéis la oportu-
nidad de inundar este mundo de obras bellas, compartid vuestra experiencia de fe;
expresad con toda vuestra vida, utilizando cabeza, corazón y manos, el arte que da
más belleza a los hombres y a la tierra en la que habitamos. Regalemos la Belleza
que es Dios mismo y que se nos manifestó y reveló en Jesucristo. Hagamos ver a
todos los hombres la necesidad de hacer de este mundo una gran sala de exposicio-
nes, donde todos los hombres puedan descubrir a este Jesús del que tienen necesi-
dad, porque todos queremos saber la verdad, el camino que hemos de seguir y de
la vida que debe estar en nosotros. Ese mismo Jesús que nos dice el Evangelio que

SIGUE A JESUCRISTO:
"VENCE EL MAL CON EL BIEN"
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"salió de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse
a una barca; se sentó [...] les habló mucho rato en parábolas".

El Señor siempre, en todas las situaciones y circunstancias, nos convoca y
nos hace ver que somos su Iglesia. Una Iglesia que camina por este mundo y que
tiene la misión de regalar la vida del Señor, tiene que saber sentarse también
como Jesús y hablar a los hombres. ¿Qué nos diría hoy, en este momento, el
Señor? Que nos centremos en Él y descubramos más y mejor la sencillez y la
cercanía a todos sin excepción; el servicio desinteresado a las personas simple y
llanamente porque son "creadas a imagen y semejanza de Dios"; la sensibilidad a
los problemas y situaciones que urgen respuesta en nuestra sociedad; la convi-
vencia construida desde el diálogo y no desde la fuerza del que más poder tiene;
la paciencia incansable. Así tiene que aparecer la Iglesia, para reflejar el rostro
misericordioso del Señor. Pues pone en el centro de todo lo que existe a la per-
sona, tal y como Dios mismo la puso, protegiendo y buscando siempre que el ser
humano pueda desarrollar todas las dimensiones de su existencia, sin tapar ningu-
na o negar el derecho a desarrollarlas; en definitiva, todo lo contrario a crear
tiranías o dictaduras de unos contra otros. ¡Qué fuerza tiene la Iglesia cuando, en
nombre de Jesucristo, transmite la fe con el lenguaje de la belleza, cuando comu-
nica el valor del trabajo para todos los hombres, de la concordia y de la verdadera
reconciliación en la convivencia, participando todos y contribuyendo a transformar
y mejorar la sociedad!

El Señor nos enseñó que siempre tenemos que tener una doble una mirada
si queremos vencer el mal a fuerza de bien:

1. Mirada hacia nosotros mismos. Déjate mirar por el Señor, mírate
como Él te mira: Dejemos que nos hable Jesús, como habló a aquellas gentes
desde la barca, en parábolas. Dejemos que el Señor se meta hasta el fondo de
nuestro corazón. Pensemos cómo quiere llegar y desea sembrar su Vida en
cada uno de nosotros para que así seamos testigos de Él en medio de los hom-
bres. Tengamos una mirada hacia nosotros mismos, la que nos da Jesucristo: el
Señor que salió a sembrar, y pasó a mi lado y derramó su Vida en mí. Soy
cristiano por gracia de Dios. Soy un milagro de Dios. Porque milagro es saber-
se hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Milagro es saber para que
estamos en la vida. Milagro es saber el sentido que tiene nuestra vida. Milagro
es sentir la mano del Señor que coge mi mano y me dice "levántate". Milagro es
saber que el Señor me dice "coge de la mano a tu hermano, nunca lo abando-
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nes, nunca le respondas con una mirada inquisitorial aunque él te la dé a ti". El
Señor se fijó en nosotros y nos regaló su existencia. Somos regalo de Dios,
tenemos su Vida.

2. Mirada hacia todos los hombres. Mira a los demás con la misma mirada
del Señor: La Vida del Señor en nosotros nos hace ver todo de una manera nueva,
con la novedad que Dios te regala para ver tu vida, la de los demás y todo lo que
existe. Sin embargo, no siempre hemos cultivado bien esa mirada. No siempre
hemos sido testigos cualificados de la misma. ¿Qué situaciones podemos vivir de
incoherencia de nuestra fe y de una mirada que no es la de Jesucristo?: 1) Mirando
a los demás como esclavos de mis propios intereses. Utilizando mal la libertad,
pues desde esa libertad que nos da el Señor para acoger su Vida y que dé fruto y
belleza a los demás, nos hemos entretenido en otras cosas que aparentemente nos
llenaban más, pero que dejaban más vacíos de su dignidad a quienes teníamos a
nuestro lado; 2) Mirando superficialmente la existencia de los otros y no recono-
ciendo todos y cada uno de los derechos de la persona humana, que tan maravillo-
samente han sido revelados por Jesucristo; 3) Mirando a los demás creyéndome yo
dios, poniendo mi razón y mis razones por encima de todo. Es la seducción que
hace que desaparezca de mi vida el reconocimiento del otro como alguien único e
irrepetible, que a la larga llena nuestra vida de angustia y de infelicidad, entre otras
cosas porque no doy vida sino muerte.

Vence el mal con el bien. Ten siempre una mirada como la de Jesucristo
hacia todos los hombres. Para ello, si vale esta comparación, queramos ser como
la luna, que no tiene luz propia, pero refleja la luz que le viene de otro y da luz.
Para vencer el mal con bien, déjate invadir del Bien, de la Belleza Suprema, y
regala a todos los que te rodeen la luz del Señor. No tenemos luz propia, pero el
Señor nos ha regalado la suya. Y esa Luz es la que queremos dar. ¡Qué maravilla
mirar con la mirada de Jesucristo y que reconozcan su dignidad, hablar con un
lenguaje que todos entiendan y que descubran el arte verdadero que solamente
comunica Jesucristo! Quien tiene la mirada, el lenguaje, la vida del Señor, deja de
pensar en sí mismo. Lo importante en su vida ya no es él, son los otros y todos.
No ahoguemos ese yo que el Señor puso en nuestra vida, que es su mismo ser.
No ahoguemos el yo por el mí. Muchos hombres y mujeres de la tierra descono-
cen el yo porque no conocen a Jesucristo. Y entonces aparece la gran enferme-
dad: mi vida para mí, mis gustos, mis preocupaciones, lo mío... Es un mí que siem-
pre es muerte, desolación, tristeza, angustia, desesperanza, desilusión, desenten-
derse de todos los demás.
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¡Qué maravillosa es la vida vivida con el Arte y la Belleza que nos ha rega-
lado gratuitamente el Señor! ¿Qué será de una persona a la que nadie miró con la
mirada de Jesucristo, a la que nadie dijo que era amada y que era fruto del amor de
Dios? El anuncio de Jesucristo no es cuestión secundaria. Él me abre a todos los
demás y, cuanto más me encuentro con Él, más apertura tengo. El encuentro con
Jesucristo no es secundario. Regalemos la semilla. Salgamos a sembrar. Hagámoslo
con el lenguaje que entienden todos los hombres. Comuniquemos la Buena Noticia,
el gran amor y pasión del Señor por el ser humano.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Cuando estábamos reunidos en un acto ecuménico en la catedral de la
Almudena este lunes, 25 de enero, como clausura de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos -unidad que es el gran deseo de Cristo, que todos los
discípulos seamos uno-, vino a mi mente el día en que el Papa Francisco me entregó
el palio, como signo de la responsabilidad que me daba como sucesor de Pedro al
nombrarme arzobispo de Madrid. Y también cuando el nuncio del Papa me lo im-
puso en la catedral. La entrega y la imposición requerían de mí asumir que os tenía
que acompañar como el Señor lo hace. Y quiero haceros llegar la respuesta que yo
me daba y la petición que le hacía al Señor en la fiesta de la Conversión de san
Pablo. Me preguntaba a mí mismo: ¿Qué simboliza el palio en esta responsabilidad
de arzobispo en la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuando me pusieron sobre los hombros
el palio y cuando sigo poniéndolo en las celebraciones, qué me está recordando? Y
me respondía: ese símbolo y gesto me tiene que hacer recordar toda mi vida que el
pastor debe poner sobre sus hombros a los hombres y, muy especialmente, a quien
más perdido esté y a quien más lo necesite por el motivo que fuere, para llevarle por
el camino por el que llegue a su casa. Es el lenguaje que utilizó el Señor, para que

MUESTRA QUE DIOS ES MISERICORDIA
Y NO DIVISIÓN
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llegue y esté en el redil. Los Padres de la Iglesia siempre vieron en esta imagen a
toda la humanidad, a todo ser humano que se ha perdido y no encuentra el camino
de su casa. Por el camino del amor, de la entrega de su vida hasta la muerte, el Buen
Pastor que es Jesucristo nos lleva a su casa. Participar en esta tarea es la gran
ocupación que debe tener el pastor. Ayudadme a realizarla.

Cuando me pongo el palio, siento que el Señor me hace esta pregunta:
¿Llevas también contigo a todos aquellos que me pertenecen, es decir, a todos los
hombres? ¿Llevas a todos los que te he dado? ¿Los llevas a mí, a Jesucristo? De tal
manera que el palio se convierte en un símbolo de amor al Buen Pastor y de amar al
hombre como Él. Dios es misericordia, así nos lo revela Jesucristo con su propia
vida. Recuerdo haber leído en uno de los sermones de san Juan de Ribera, arzobis-
po de Valencia, la explicación que daba a los cristianos de cómo y quién era Dios
para los hombres. Decía así: "Habéis oído y dicho vosotros de Dios que es Todo-
poderoso, Omnipotente, Creador, etc., pero fijaos bien, cuando Dios ha querido
decir a los hombres quién es y cómo tenemos que ser nosotros, nos ha revelado y
se ha manifestado como Padre Misericordioso y nos ha mostrado en el Hijo su
rostro verdadero, el de la Misericordia".

Es un deseo del Señor que se nos torna necesario para realizar la misión
que Él entregó a su Iglesia. La misericordia engendra unidad, nos hace comprender
mejor lo que Dios quiere de nosotros. Sin unidad, sin comunión plena, no hay un
anuncio creíble del Evangelio para los hombres. Si nuestro corazón y nuestra mente
están abiertos al Espíritu de comunión, Dios puede obrar milagros en su Iglesia,
restaurando los vínculos de unidad en una situación histórica en la que tanta falta
hace. Os pido que me ayudéis a llevar el palio. Convencidos de que la unidad la da
Jesucristo, descubramos en este Año de la Misericordia lo que el decreto del Con-
cilio Vaticano II sobre el ecumenismo pone de relieve cuando nos dice que, si los
cristianos no nos conocemos mutuamente, no puede haber progreso en el camino
de la comunión.

El Papa Francisco nos alienta a vivir con el rostro de la misericordia de
Cristo. Y nos dice que si los cristianos realizamos, vivimos y pasamos por las
cuatro estaciones necesarias para vivir en, por y con la misericordia de Jesucris-
to, como son no juzgar, no condenar, perdonar y dar, podremos restaurar la
unidad y la comunión en la Iglesia y construiremos la cultura del encuentro. Pida-
mos al Señor su misericordia; pidamos vivirla con la intensidad y la fuerza que
solamente Él puede dar; pidamos siempre que el Señor arranque de lo más pro-
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fundo de nuestra vida un grito con el que le digamos: ¡Danos tu rostro de misericor-
dia! ¡Elimina de nuestra vida todo aquello que divida, rompa y no haga posible el
encuentro de los hombres!

Acojamos, cultivemos y anunciemos la misericordia, que es el amor mismo
de Dios. Lo que el Señor nos pidió a los discípulos fue que viviésemos como man-
damiento nuevo su amor entre nosotros. Un amor que va acompañado de gestos
coherentes, que crea confianza, que hace posible que se abran los corazones, los
ojos, los oídos, las manos. Que nos introduce en un diálogo de amor, de caridad, de
misericordia, que provoca necesariamente el vivir en el diálogo de la verdad. Es
cierto que la unidad y la comunión son esencia de nuestra identidad y, por tanto, de
nuestro ser de cristianos. Esa esencia nos la entregó el Señor el día de nuestro
Bautismo al darnos su misma Vida. Pero nos sucede como al apóstol, "que hace-
mos lo que no queremos y queremos lo que no hacemos". El tesoro precisamente
es eso que puso el Señor en nosotros: "su amor, su misericordia, su unidad y la
comunión"; pero la vasija que cada uno de nosotros somos, se rompe y hace que
estropeemos lo que tan bellamente puso Él en nuestra vida, su Vida que es "miseri-
cordia y no división", es decir, "unidad y comunión".

¡Qué maravilloso es entrar en conversación y escucha de san Pablo! Según
el apóstol, los discípulos de Cristo estamos llamados a la misericordia con el Hijo,
y precisamente este es el motivo por el que se llama al Padre fiel o justo: "Pues fiel
es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor
Nuestro" (1 Cor 1, 9). Así, todos los creyentes somos compañeros de Cristo, en
una misericordia que está en el presente y se desarrolla, en una misericordia que se
realiza mediante la fe, en una comunión que se lleva a cabo en una misión de vida
con Él. Precisamente el momento de esta unión es el Bautismo, en el que se con-
muere con Cristo para con-resucitar con Él. Es una misericordia-comunión que se
crea y recrea también en la Cena del Señor, en el Misterio de la Eucaristía.

Sin "espiritualidad de misericordia-comunión" no hay "evangelización" y tam-
poco hay verdadero ecumenismo. De tal manera que la misión nos está exigiendo la
misericordia y la comunión. La comunión que se tiene en la fe con el Padre y el Hijo
solo puede expresarse en la misericordia con los hermanos. Es necesario volver a
leer y meditar Jn 14, 20-23: "Aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y
vosotros en mí y yo en vosotros. [...] Si uno me ama, guardará mi palabra y mi
Padre lo amará y vendremos a Él y moraremos en él". Y también Jn 15, 4: "Perma-
neced en mí como yo en vosotros. Si un sarmiento no permanece en la vid, no
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puede dar fruto solo; así también vosotros, si no permanecéis en mí". Y de la misma
manera Jn 17, 21: "Para que todos sean una sola cosa. Como tú, Padre, en mí y yo
en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que
tú me has enviado". Descubrir y experimentar que Cristo está en nosotros, que
damos fruto y servimos tanto en cuanto permanecemos en Él, y que la credibilidad
en este mundo pasa por ser uno en Él, se convierte para nosotros en petición cons-
tante al Señor. La misericordia es tarea y es misión.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN EL FUNERAL POR MONSEÑOR ALBERTO INIESTA,

OBISPO AUXILIAR EMÉRITO DE MADRID

(04-01-2016)

El Evangelio que acabamos de proclamar nos ayuda a hacer una lectura de
este momento singular que estamos viviendo. Estamos celebrando la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, y en Él celebramos nuestra propia muerte y resurrección.
Nos lo dice el apóstol Pablo en las palabras que nos dirige: "en la vida y en la muerte
somos del Señor".

Ha muerto don Alberto Iniesta, obispo auxiliar emérito de Madrid. Yo quie-
ro dar las gracias de corazón a don Ciriaco, el obispo de Albacete, y a todo el
presbiterio de la diócesis de Albacete que durante todos estos años ha cuidado y ha
mimado de una manera especial a don Alberto. Muchas gracias don Ciriaco. Y a los
obispos anteriores que hicieron lo mismo, también: gracias.

Don Alberto ha venido preparando su muerte durante estos años. Yo puedo
deciros que, por conversaciones más profundas, y en esa conversación mensual
que desde que soy arzobispo de Madrid iba teniendo con él, en este tiempo me iba

HOMILÍAS



2 8

diciendo lo que quería y lo que vivía, y se resume ciertamente en estas palabras del
apóstol: "en la vida y en la muerte somos de Dios".

Doy gracias al Señor. Conocí a don Alberto siendo seminarista. Quedamos
de entonces, del Colegio Mayor de El Salvador, solamente el cardenal Estepa y yo.
Los demás han fallecido. Esperemos que seamos capaces, también, de creer en
estas palabras del apóstol. Y digo que doy gracias a Dios por haber compartido
momentos con él -antes de ser obispo-, incluso en mi primer año de seminario;
pude pasar ratos largos con él cuando yo era jefe de la colonia de Cáritas, y en los
retiros que nos daba en el Colegio de El Salvador.

Las palabras del Señor se cumplen, se hacen verdad siempre. Nos lo acaba
de decir el Señor: "Padre, este es mi deseo, porque me amabas antes de la funda-
ción del mundo". Alberto Iniesta vivió apasionadamente, con palabras y obras, la
certeza de que el Señor le acompañaba, y él se quería dejar acompañar. ¡Cuántas
horas de oración y adoración tuvo estos últimos años de su vida! Y siempre, porque
era algo que formaba parte de su existencia. La capilla de la casa sacerdotal de
Albacete era su lugar preferido en estos años. Allí contempló lo que el Señor desea
para nosotros: "que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y contem-
plo mi gloria, la que me diste, porque Tú me amas antes de la fundación del mundo".

Recordamos lo que nos dice el Evangelio que hemos proclamado: "les he
dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenéis,
esté en ellos, y yo en ellos". Ese amor es el que percibieron aquellas mujeres que
fueron al sepulcro al encuentro del Señor, y cómo se les presentan dos hombres
vestidos de blanco y les dicen: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Ha
resucitado! No está aquí". Esta realidad ha cambiado todo. Y esta realidad es la
que nos une esta tarde aquí: celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Escuche-
mos otra vez estas palabras que acaba de dirigirnos el Señor: "Si el mundo te ha
conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que Tú me enviaste". Es lo que
llegaron a conocer aquellas mujeres que buscaban el cuerpo del Señor.

Cuando llegábamos esta mañana, monseñor Benavente y yo, con el cuerpo
de don Alberto, nos hemos encontrado con una persona mayor que venía con su
esposo y su hija. Llorando, me decía que tenía que estar aquí porque conoció el
Evangelio gracias a monseñor Iniesta, durante su etapa en Vallecas. Esta es la rea-
lidad que ha cambiado todo. Estos han conocido a don Alberto Iniesta. Es lo que
llegaron a conocer aquellas mujeres cuando no encuentran al Señor en el sepulcro y
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se encuentran con otra realidad: ha resucitado. Jesús no es un personaje del pasa-
do. Él viene y camina delante de nosotros.

Hace un momento hemos escuchado, en el libro del Apocalipsis: "Bien-
aventurados los que mueren en el Señor, descansan de sus fatigas, sus obras los
acompañan". Esto se hace verdad hoy, aquí y ahora, en la vida de este obispo. Y se
hace verdad, como tantas veces nos ha dicho, con sus palabras, con sus obras:
"¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?".

Quería venir con lo que había hecho, y prepararse para este momento.
Cuando Jesús habló por primera vez a los discípulos sobre la cruz y la resurrección,
mientras pasaba el momento de la transfiguración, los discípulos se preguntaban
qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. No lo entendieron hasta des-
pués de la resurrección. En la Pascua. Y la Pascua nos viene a liberar. Pero Cristo
no ha quedado en el sepulcro, su cuerpo no ha conocido la corrupción: pertenece al
mundo de los vivos, no de los muertos. Y nosotros nos alegramos porque Él, tal y
como proclamamos en el rito del cirio pascual, es alfa y omega, existe, por tanto, no
solo ayer, sino también hoy y por toda la eternidad.

¿Qué significa, para todos nosotros, participar de esta resurrección? Qué
bien lo explica el Evangelio que acabamos de proclamar: la muerte de Jesús fue un
acto de amor. En la Última Cena, Él anticipa la muerte y la transforma en el don de
sí mismo. Su comunión existencial con Dios era concretamente una comunión
existencial con el amor de Dios. Y este amor es la verdadera potencia contra la
muerte, es más fuerte que la muerte. La resurrección es como un estallido de luz,
una explosión del amor que desató el vínculo hasta entonces indisoluble del 'morir y
devenir'. Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en la que también ha sido
integrada la materia, de manera transformada, y a través de la cual surge un mundo
nuevo. ¿Cómo puede llegar este acontecimiento hasta nosotros y atraer nuestra
vida hacia Él y hacia lo alto? ¿Cómo llegó don Alberto?

Nos llegó mediante la fe y el Bautismo. Nos llegó, también, en el ministerio
sacerdotal y episcopal. El Bautismo significa precisamente que no es un asunto del
pasado, sino un salto cualitativo de la historia universal que llega hasta mí, tomándo-
me para atraerme. El Bautismo no es un acto de socialización eclesial, de un ritual
complicado para acoger a las personas en la Iglesia. Es más que una simple limpie-
za, una especie de purificación y embellecimiento del alma. El Bautismo es lo que
san Pablo nos dice en la Carta a los Gálatas: "Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo
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quien vive en mí". Vivo, pero ya no soy yo. Y es que yo mismo, la identidad esencial
del hombre, de este hombre, Pablo, ha cambiado. Nos descubre lo que ha ocurrido
en el Bautismo, que se me quita el propio yo y es insertado en un nuevo sujeto más
grande. El gran estallido de la resurrección nos ha alcanzado en el Bautismo para
atraernos. Llegamos a ser Uno en Cristo.

Precisamente esto es lo que estamos viviendo en esta celebración. Que lo
que alcanzó Jesucristo, eso ha sido dado también a don Alberto, como se nos
regala a todos nosotros. Por el Bautismo quedamos asociados a una nueva dimen-
sión de la vida en la que, en medio de las tribulaciones de nuestro tiempo, estamos
ya de algún modo inmersos. Vivir la propia vida como un continuo entrar en este
espacio abierto: este es el sentido del ser bautizado y el sentido profundo que tiene
el ser cristiano. Esta es la alegría que celebramos en la Vigilia Pascual, el triunfo de
Cristo, y que conmemoramos cada vez que estamos celebrando la Eucaristía. Por
eso, la resurrección no ha pasado; la resurrección nos ha alcanzado e impregnado.
Fue el Señor, a quien se agarró de su mano don Alberto. Y por eso podría decir
también él: "yo, pero ya no yo".

Escuchad una vez más estas palabras que acabamos de proclamar. Noso-
tros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros
hermanos. Quien no ama, permanece en la muerte. Hay momentos en la vida en los
que amar a los demás es complicado, porque el Señor nos pide que amemos a
todos sin excepción, y cuando a veces la fe se ideologiza dejamos a un lado a otros.
Hay hombres que eso lo han hecho siempre: han amado con todas las consecuen-
cias a todos.

Don Alberto no quiso permanecer en la muerte. Habiendo recibido la vida
de Cristo, no permaneció en la muerte. Amó. Por amor llegó un 4 de enero de
1923. Hoy cumpliría 93 años. Por amor fue ordenado sacerdote el 13 de julio de
1958 en Albacete. Por amor se entregó al servicio de la Iglesia en la diócesis
albaceteña como formador del seminario. Y por amor a la Iglesia en 1972 fue orde-
nado obispo auxiliar de Madrid por don Vicente Tarancón. Por amor renunció al
gobierno pastoral en 1998, pasando a ser auxiliar emérito de Madrid. Sabemos
que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. Con esta convicción ha
vivido don Alberto. Descanse en paz.

Sabemos que vivimos por una comunión existencial con Cristo, por estar
insertos en Él, que es la vida misma. Quiero dar gracias, en estos momentos, a
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quienes más cerca de don Alberto habéis estado. Le habéis regalado vuestra amis-
tad. Gracias a la diócesis de Albacete, a su presbiterio, a la familia de la casa sacer-
dotal de Albacete, que ha sido su hogar durante estos años de jubilación. Gracias
de corazón.

Antes escuchábamos las siguientes palabras del Apocalipsis: "Dichosos los
muertos que mueren en el Señor, descansen en paz de sus trabajos porque sus
obras los acompañan". Todos hemos visto que estas palabras han sido una especie
de himno que nos deja don Alberto, y que con él podemos despedirle hoy. El Señor
lo ha llamado y el Señor se hace presente aquí, en el misterio de la Eucaristía.
Asistimos hoy también, y nos hacemos contemporáneos de la muerte y resurrec-
ción de Cristo en estos momentos en los que estamos celebrando la Eucaristía. Que
a todos nos alcance la fuerza de la resurrección. Y muy especialmente le pedimos
hoy, al Señor, la plenitud de la vida para el obispo Alberto.

Descanse en paz. Amén.
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MISA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(10 de enero de 2016)

Excelentísimo señor Deán, excelentísimo Cabildo catedral, queridos her-
manos sacerdotes, queridos diáconos y seminaristas. Queridas familias que vais a
bautizar, a recibir la vida del Señor para vuestros hijos, a regalarles lo mejor que un
ser humano puede tener, recibir para esta vida. Queridos hermanos y hermanas
todos.

Cantábamos juntos, hace un instante: "el Señor bendice a su pueblo con la
paz". Y la paz es Jesucristo. Lo acabáis de escuchar en el Evangelio que hemos
proclamado: Este es mi hijo, este es el que yo he enviado, este es el que es mi
predilecto y mi amado, y que os lo envío para que su vida entre en vuestra vida y
seáis mis hijos en Él, desde Él y por Él.

Queridos hermanos y hermanas: cuando anoche estaba rezando estos tex-
tos, y pensando en qué es lo que yo desde esta Palabra de Dios os podría decir, me
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salía animaros a vosotros y animar a toda la Iglesia a que salgamos en medio de esta
historia con el ejemplo de nuestra vida y podamos decir a todos los hombres, a los
que creen, que seamos capaces de vivir con radicalidad la vida de Dios en noso-
tros. Esa vida de Dios que se ha manifestado en Jesucristo, esa vida de Dios que
hemos acogido por el bautismo, esa vida de Dios que nos hace crecer en unas
dimensiones tan hondas, tan profundas, que capacitan al ser humano para transfor-
mar este mundo. Y a quienes no creen, que seamos capaces de hacerles ver, incluso
poderles decir, que abran su vida a la plenitud de la vida, sin miedos. Dios no
rompe, Dios no destruye, Dios no limita, Dios no quita libertad; al contrario, el Dios
cristiano entrega la verdadera libertad. Que seamos capaces de comunicar a quie-
nes no creen esto que el sí a Dios es el desafío mas grande que tiene el ser humano
para vivir verdaderamente una vida en plenitud.

Por eso, hermanos, tenemos que ser capaces de predicar en este mundo un
No a la muerte y un Sí a la vida. Decir no al ataque de la muerte que, a menudo, se
presenta con aires y con máscaras de vida, pero que destruye la vida. Cuántos
descartes, cuántas guerras, cuántos enfrentamientos, cuántas situaciones que, cier-
tamente, no hacen feliz al ser humano, cuántos proyectos que se nos presentan en
todos los órdenes de la vida para dar vida y, sin embargo, son proyectos de muerte,
descartan a unos para poner a otros, enfrentan a unos con los otros...

Hermanos: hoy, en el día del Bautismo del Señor, descubrimos algo distinto,
que y o querría decíroslo, como casi siempre lo hago, en tres partes.

Estamos asistiendo a una realidad, una humanidad que está expectante. Lo
habéis escuchado en el Evangelio que acabamos de proclamar. En él se nos mani-
fiesta claramente la expectación: nos dice que el pueblo judío estaba en expecta-
ción, porque todo ser humano necesita salvación, necesita dirección, necesita vida,
necesita proyectos. Pero proyectos que no destruyan, proyectos que nos unan.
Como el pueblo judío, esta humanidad está expectante, y los discípulos de Cristo
tenemos que regalar a esta humanidad a ese que nos decía el Evangelio hace un
momento, en boca de Juan Bautista: "Yo os bautizo con agua, pero viene uno que
puede más que yo. No merezco desatarle las sandalias". Viene el que puede más
que yo. ¿Seremos capaces, hermanos, de decir lo mismo a los hombres? Que
tenemos a alguien que está por encima de nosotros, que puede más que nosotros,
que si nos abrimos a Él nos da una manera de vivir y de relacionarnos entre noso-
tros tan distinta, tan diferente, que esta expectación de la humanidad tendrá res-
puestas, tendrá horizontes.
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Hermanos y hermanas: ¿tendremos la honradez para reconocer que sin el
Espíritu Santo y el fuego no hay respuestas para los hombres? Sin la fuerza de Dios,
sin el fuego que nos cambia la vida -que es el fuego del Espíritu-, que nos da la
forma de ser y de hacer de Dios mismo, esta humanidad seguirá en expectación y
estará buscando por aquí y por allá.

Es necesario que salgamos porque, en segundo lugar -lo habéis escuchado-
no solamente la humanidad está expectante, es que Dios nos hace una oferta, her-
manos. Nos hace una oferta. Lo habéis visto en la lectura que hemos hecho del
profeta Isaías: mirad, decía el profeta, mirad a mi elegido, he puesto mi espíritu, trae
el derecho, promueve el derecho, no vacila; implanta el bien en la tierra, hace alian-
za entre los pueblos, no rompe los pueblos. Abre los ojos, porque él te da una vista
nueva, te hace ver otras cosas diferentes, te hace salir de la mazmorra, te quita la
cautividad, te da libertad.

Hermanos: esta es la oferta que Dios nos hace. ¿Abriremos los ojos? ¿Se-
remos capaces, la Iglesia de Cristo, de la que formamos parte todos nosotros, que
haga posible que los hombres abran los ojos, que descubran que el Dios en el que
creemos quita cadenas, da libertad, sacia, da luz, quita las tinieblas?. Nos hace ver
que los hombres estamos en este mundo para hacer lo que hizo Jesús: pasar por la
vida haciendo el bien, uniendo a los hombres. Una humanidad expectante, una ofer-
ta que Dios nos hace.

En tercer lugar, fijaos lo que nos ha dicho Cristo: "Os ofrezco mi vida, mi
vida nueva para vosotros". Eran maravillosas las palabras que nos decía el libro de
los Hechos de los Apóstoles, porque si os dais cuenta Pedro después de recibir el
Espíritu Santo sale en medio de aquella multitud para decirles: está claro, Dios no
hace distinciones, Dios quiere a todos los hombres por igual, acepta a todo aquel
que se acerca a Él, que abre su vida. Y dice Pedro: ya conocéis lo que sucedió en el
país de los judíos, me refiero a Cristo, a Jesús de Nazaret, ungido por Dios, que
pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos...

Queridos hermanos: este Jesús, esta vida de Jesús es la que hemos recibido
nosotros en el bautismo, es la que van a recibir estas dos criaturas, hoy también, en
el bautismo. Vosotros los padres les abrís a Dios, no les imponéis nada, pero Dios
entra, nuestro Señor entra en su vida, en la vida de estos niños, y naturalmente van
a crecer y les tendremos que ayudar a abrirse cada día más al Señor y a descubrir
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la grandeza que tiene la vida cuando se vive desde la perspectiva no del egoísmo
propio sino desde la grandeza de este Dios.

Qué preciosas, bellísimas, han sido las palabras del Evangelio: se abrió el
cielo. Se abrió el cielo, nos decía el Evangelio, mientras oraba Jesús que también se
bautizó con Juan; se abrió el cielo, se abrió el horizonte de Dios. Hermanos: esto es
lo que tenemos cuando recibimos la vida de Dios por el bautismo, que se abre el
horizonte de Dios para nosotros, no vivimos desde nuestros propios horizontes, no
vivimos desde nosotros mismos, vivimos desde el horizonte de Dios, esto es lo que
regalamos a estos niños. El don más precioso, el más grande que se puede entregar
en esta tierra es hacer posible que se abran los hombres a la vida de Dios, que se
abra el cielo, que se abra el horizonte de Dios para poder escuchar de Dios mismo,
que dice a Jesús: "tú eres mi hijo, el amado". Es más, todos los que te reciben a ti,
todos los que tienen tu vida son hijos míos, son hijos en Ti para mí, dice Dios.

Queridos hermanos, esta es la gran fiesta que hoy celebramos. Por eso, la
fuerza que tiene hoy esta fiesta. La humanidad está expectante, hermanos, como el
pueblo judío lo estaba. Quiere algo. Desea algo. Hagamos nosotros la oferta que
Dios hace, pero no la hagamos solamente con palabras: ofrezcamos la vida de
Cristo, salgamos a los lugares donde estamos, en nuestra familia, en los lugares de
trabajo, en las calles, donde vivimos; salgamos ofreciendo una vida nueva, distinta,
que no viene de los hombres, no está organizada por los hombres, viene de Dios.
Abramos el cielo, que Dios le abre para nosotros, le ha abierto. Y Dios nos dice
también: tú eres mi hijo, tú eres mi amado, te quiero, tú eres mi predilecto.

Queridos hermanos y hermanas: yo sé que esto que os digo puede ser
como lo fue cuando salieron los apóstoles a anunciar.. un escándalo. Pretender
decir que la vida de Dios se nos regala en el bautismo. Este escándalo sabéis que se
produjo ya desde el principio, pero es cierto que Dios nos regala a todos la vida;
desde el inicio mismo de la vida en el vientre de nuestras madres la vida es verdad
que es un don de Dios; y Dios se vale de dos laderas, padre y madre, para venir a
la existencia. Sin estas laderas no aparecemos en este mundo. Pero también es
verdad que Cristo ha venido a este mundo para darnos y hacernos descubrir que la
vida verdadera y la plenitud de la vida nos la da Dios mismo. Y por eso ha abierto
el cielo para nosotros.

Vamos a vivir esto mismo, esta celebración, viviendo nuestro propio bautis-
mo; vamos a vivir la acogida de Cristo, que se va a hacer presente en el misterio de
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la eucaristía, acogiéndole a Él y diciéndole al Señor: Señor, queremos abrir nuestros
horizontes, queremos hacer posible que en esta tierra tu horizonte de vida, tu exis-
tencia vital sea conocida, reconocida por los hombres, y sea agradecidamente reci-
bida, porque ciertamente nos da una novedad que nadie ni nada puede dar en este
mundo más que Jesucristo nuestro Señor, que se va a hacer presente en el misterio
de la Eucaristía y presente también en la vida de estas criaturas que dentro de unos
momentos vamos a bautizar. Vamos a abrirles a la vida verdadera. ¿Qué pedís a la
Iglesia? les vamos a preguntar a los padres. El bautismo. ¿Y qué os da el bautismo?
Y vais a contestar: la vida eterna, la vida de Dios. Les da la posibilidad de ser
santos. Y esta expectación es la que necesita este mundo: hombres y mujeres santos
que no rechacen ni sean indiferentes hacia los demás, que no crean que sus ideas
son las únicas y por tanto los demás hay que adivinarles, no. El ser humano, hijo de
Dios, no es propiedad de nadie, de ninguna idea, de una persona sí, que se nos ha
revelado en Cristo Señor.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

(24 DE ENERO DE 2016)

La Jornada de la Infancia Misionera que celebramos nos invita a contem-
plar a Jesús siendo Niño. La belleza de la infancia la ha dado Dios mismo. Él ha
querido hacerse niño, pequeño. Y ya desde niño manifestó que debía ocuparse de
las cosas de su Padre, de las cosas de Dios. La belleza de la infancia nos la mani-
fiesta Jesús en la predilección que mostró y manifestó por los más pequeños, tal y
como leemos en el Evangelio (cfr. Mc 10, 13-16). Por ello no es de extrañar que,
cuando tenemos noticia de esto, digamos al Señor "Gracias" por la vida, por la fe,
por la familia por habernos llamado desde pequeños a ser miembros de tu Iglesia,
por considerarnos tanto y decir a todos los hombres: "dejad que los niños se acer-
quen a mí", por buscarnos para darte a conocer a todos los hombres con nuestras
obras.

La Palabra de Dios que acabamos de proclamar nos invita a todos, pero
muy especialmente hoy a vosotros los niños, a ser conscientes de tres realidades:
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1) Sois miembros de la Iglesia: el Señor ha querido haceros miembros
de su Pueblo que es la Iglesia. Como habéis escuchado, el apóstol san Pablo
compara la Iglesia con el cuerpo humano que tiene muchos miembros, pero es
un solo cuerpo (manos, ojos oídos, corazón, piernas, brazos, etc., pero un solo
cuerpo). Por eso nos dice, Cristo es la Cabeza del cuerpo, "vosotros sois el
cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro", pero a pesar de ser muchos
somos un solo cuerpo, "hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para for-
mar un solo cuerpo". ¡Qué alegría ser miembro de la Iglesia! ¡Qué alegría par-
ticipar de la misión que Jesús ha dado a la Iglesia: anunciar la Buena Noticia
que es Jesucristo! ¡Qué alegría que cuente el Señor también con vosotros: "de-
jad que los niños se acerquen a mí"!

2) Os quiere mucho el Señor: lo muestra en su vida, pues desde muy
pequeños el Señor os dice, tal y como nos decía el libro de Nehemías, "no estéis
tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza". Quiere, desea, propone,
suscita, que vosotros, los niños, estéis cerca de Él, que nadie impida esta cerca-
nía, que nadie os utilice u os escandalice, que nadie os descentre. Que todos los
niños y niñas sean amados, respetados, considerados, acogidos, nunca explota-
dos o víctimas de la violencia, que tengan la atención que se merecen quienes son
el futuro y la esperanza de la humanidad. Una cultura que no os abra a todas las
dimensiones de la existencia humana a quienes estáis iniciando la vida, es una
cultura que fragua el desencuentro y la indiferencia. Por eso, vosotros, los niños,
queréis tener un Maestro, el único Maestro que enseñó con su vida de palabra y
de obra cómo construir la familia humana, regalando al ser humano el título más
importante, "hijo de Dios", que es el que nos capacita en el núcleo de nuestra
existencia para ser hermanos.

3) Mostrad y anunciad lo que Él os quiere y os da: esto es ser misioneros.
Esto es lo que desea la Jornada de la Infancia Misionera: mostrar a todos los
niños y niñas que este mundo puede ser diferente si los hombres vivimos siendo
hijos de Dios y lo practicamos viviendo como hermanos, es decir, paseando por
este mundo como nos ha dicho Jesús en el Evangelio: ungidos por el Espíritu,
anunciando la Buena Noticia, regalando libertad, vista, eliminando toda opresión.
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para
anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia
del Señor".
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El lema de esta Jornada de la Infancia Misionera es sencillo, se reduce a una
palabra: "Gracias". Gracias por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia,
gracias por querer tanto, Señor, a los niños y niñas, gracias por contar con nosotros
para darte a conocer, para ser misioneros, para ser IM. "Gracias" es una palabra
que la entienden todos los hombres y que sale del corazón de todo ser humano
cuando haces llegar a otro un bien. Y el bien más grande es acercar a otro el rostro
y el amor mismo de Dios, el cariño de Dios. Querer como Dios mismo nos quiere,
querer como nos lo revela Jesús: estando al lado de todos los hombres, no dejando
a ninguno en la orilla; todos en el centro, todos son iguales y quienes más necesiten,
más en el centro, para que todos nos ocupemos más de ellos. ¡Con qué espontanei-
dad nace, cuando te hacen el bien, la palabra "Gracias"! "Gracias" dice todo: te
quiero, te necesito, cuento contigo.

A todos los miembros de la Infancia Misionera, la palabra "Gracias" os
recuerda: I) El decálogo misionero, en uno de sus postulados dice, que "un niño
misionero siempre dice: "Gracias""; II) Os impulsa a ser contemplativos de todos
los niños y niñas de todas las partes de la tierra, ver sus situaciones y compartir
siempre; 3) Os compromete a vivir la alegría de anunciar a Jesús, que da a la vida
humana tal novedad, que nos hace compartir con otros todo, también la fe en Jesús
que nos impulsa a "ser misioneros" y dar a conocer a quien hace felices a los hom-
bres y nos hace ser "hijos de Dios" y "hermanos", ¿cómo nos vamos a decir "Gra-
cias cuando el Señor cuenta con nosotros para que todos conozcan a Jesús que nos
revela quién es Dios y quiénes somos los hombres?

El cartel de esta Jornada de la Infancia Misionera es elocuente: vemos
niños y niñas, contentos, felices, llenos de alegría, son de lugares diferentes, lo
manifiestan los rasgos externos, en el grupo hay de todas las razas, pero todos
identificados con dos letras mayúsculas: IM, que quiere decir Infancia Misionera;
conocen a Jesús y quieren darlo a conocer a todos los niños de la tierra. Y juntos
llevan una pancarta que dice "Gracias". En su corazón esas gracias son por la
vida, por la fe, por suscitar en su corazón el compartir todo, lo que tienen y lo que
son, también a Jesús.

El Señor se acerca a nosotros ahora en el Misterio de la Eucaristía. Es Jesús
realmente el mismo que nació en Belén, que murió en la Cruz, que ha resucitado.
Cuando esté presente entre nosotros, decidle: "Gracias", quiero ser tu misionero.
"Gracias" porque te preocupas de todos los hombres, a nadie descartas. "Gracias"
por querernos tener cerca de ti a los niños. "Gracias" por regalarnos como Madre a
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tu Madre. Os animo a Estar siempre en la onda de Jesús. Él no solamente os ve,
sino que sintoniza con vuestra onda, quiere quedarse y estar con vosotros, quiere
establecer una amistad fuerte con vosotros. Que cuando alguien os pregunte: "¿Qué
amigos tienes?", puedas responder con prontitud: "Tengo uno muy especial, Jesús,
que me hace tener muchos otros amigos y descubrir la verdadera amistad. Y quiere
que sea hermano de todos los hombres". Amén.
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ARCIPRESTE:

De Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. Ricardo José Gómez de
Ortega Fuente (26-01-2016).

PÁRROCO:

De San Joaquín: P. Enrico Colafemina, S.d.C. (26-01-2016).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Nuestra Señora de Valvanera: D. Guillermo Melgares Atienza
(26-01-2016).

VICARIO PARROQUIAL:

De Nuestra Señora de la Merced: D. Antonio María García Hernanz,
por dos años (26-01-2016).

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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De Santiago y San Juan Bautista: D. Óscar González Martín.
(26-01-2016).

ADSCRITO:

A Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra: D. Omar
Antonio Martínez Sánchez, de la Archidiócesis de San Salvador (El Salavador).
(26-01-2016).

OTROS OFICIOS:

Notarios de la Notaría de Matrimonios: D. José Francisco Linares
Solomando y D. Edgar Miguel Roque Argeñal (26-01-2016).

Capellán Adjunto de la Capellanía China: P. Juan Yang Zhen Xi, O.A.R.
(26-01-2016).
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El día 3 de enero de 2016, falleció en Albacete, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
ALBERTO INIESTA JIMÉNEZ. Obispo Auxiliar emérito de Madrid. Nació en
Albacete el 04-01-1923. Ordenado en Lourdes (Francia), el 13-07-1958. Obispo
Auxiliar de Madrid, de 01-09-1972 a 01-05-1998. Residía en el Seminario
Diocesano de Albacete hasta su Jubilación canónica el 01-01-1987.

El 10 de enero de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. ANTONIO SÁNCHEZ
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Cartagena-Murcia. Nació en Cabeza de Torres
(Murcia) el 15 de febrero de 1938. Ordenado en Murcia el 16 de junio de 1962.
En la diócesis desempeñó distintos cargos: profesor del Instituto Cardenal Cisneros,
profesor de Religión del Instituto San Isidoro de Sevilla, Consiliario de la Adora-
ción Nocturna femenina, adscrito a la Parroquia de San Bruno, colaborador de la
Parroquia de Santo Cristo de la Misericordia. Estaba jubilado.

El día 17 de enero de 2016, falleció el Rvdo. D. AMALIO CAMPO
SEDANO, sacerdote  Castrense. Nació en Espinosa de Bricio (Santander), el 22
de marzo de 1926. Ordenado en Santander el 5 de julio de 1952. Colaborador en

DEFUNCIONES
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la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid, de 22-03-1991 a 15-06-
2000. Jubilado canónicamente el 01-07-2002.

El día 18 de enero de 2016, falleció el Rvdo. D. FÉLIX MUÑOZ
MANCHEÑO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Corral de Almaguer
(Toledo), el 14 de marzo de 1921. Ordenado en Madrid, el 22 de mayo de 1948.
Ecónomo en la Parroquia de San Juan Bautista, de Rozas de Puerto Real (Madrid)
de 01-06-1948 a 13-07-1953. Párroco de Santa María del Castillo, en Campo
Real (Madrid) de 13-06-1953 a 01-07-1956. Párroco de la Natividad de Nuestra
Señora, de San Martín de la Vega (Madrid), de 01-07-1956 a 01-12-1973. Nota-
rio del Tribunal Eclesiástico de Madrid, de 01-10-1973 a 01-10-1981. Juez Audi-
tor del Tribunal Eclesiástico de Madrid, de 05-10-1981 a 31-12-1986. Jubilado
canónicamente el 31-12-1986.

El día 29 de enero de 2016, falleció D. JUAN ANDRÉS GUTIÉRREZ
DAZA, padre del Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Gutiérrez Regueira, Vicario Episcopal de
la Vicaría V.

El día 25 de enero de 2016, falleció a los 92 años de edad, Dña. MARÍA
DOLORES VELASCO PÉREZ, madre del Rvdo. D. Fernando de la Vega Velasco,
Encargado del Archivo de la Curia.

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 15 de enero de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San Manuel y San Beni-
to, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbietrado al Rvdo. Sr. D. Renzo Pino
Dávila, Pro Ecclesia Sancta.

SAGRADAS ÓRDENES
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DECRETO DE UNIÓN EN UNO SOLO
DE LOS ARCIPRESTAZGOS DE

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Y SANTA BÁRBARA

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica ,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

El arciprestazgo, en cuanto agrupación de varias parroquias cercanas por
sus límites geográficos o por su finalidad pastoral específica, se concibe como
una unidad pastoral (artículo 1 del Estatuto de los Arciprestazgos de la
Archidiócesis de Madrid). Sus fines vienen establecidos en el artículo 2 del citado
Estatuto.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos fines y vistas las peculia-
ridades actuales de los Arciprestazgos de San Antonio de la Florida y de Santa
Bárbara, de la Vicaría VII - Oeste, parece conveniente la unión de los dos en un
único arciprestazgo.
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Vistos los informes favorables del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, así como de
los Arciprestes afectados, consultado nuestro Consejo Episcopal, por el presente

DECRETO
LA UNION EN UNO SOLO DE LOS ARCIPRESTAZGOS

DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA Y SANTA BÁRBARA

que se denominará "San Marcos" compuesto por las siguientes Parroquias: In-
maculado Corazón de María, Nuestra Señora del Buen Suceso, San Antonio de la
Florida, San Pío X, San Ildefonso, San José, San Marcos, Santa Bárbara, Santiago
el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces y Santos Justo y Pastor.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y comuníquese a los Párrocos afectados.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
ENERO 2016

Día 1, viernes
12:00 Celebra la Eucaristía de Año Nuevo en la Catedral de Santa María

la Real de la Almudena.
21:00 Preside la Vigilia de Oración con jóvenes en la Catedral de la

Almudena.

Día 2, sábado
11:30 - 17:00 Visita el Centro de Enseñanza de las RR.  de Jesús - María.

Día 4, lunes
10:00 - 13:30 Jornada de oración con los sacerdotes en la Capilla del Palacio

Arzobispal...

Día 5, martes
9: 00 - 21:00 Jornada con los formadores del Seminario Conciliar.
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Día 6, miércoles
12:00 Celebra la Solemnidad de la Epifanía en la Catedral.

Día 7, jueves
14:00 - 16:30 Comida  de confraternidad con el Cabildo de la Catedral.

Día 8, viernes
13:00 Celebración de la Eucaristía con las RR. de María Inmaculada.

Día 9, sábado
11:00 Entrevista en el Arzobispado con representantes de la Fundación

Casas de Ntra. Señora "La Concepción y San Pío X" (Los Negrales).
11:30 Recibe visitas en el Arzobispado.

Día 10, domingo
12:00 Celebra la Eucaristía en la Catedral en la Solemnidad del Bautismo

del Señor.
20:00 Participa en los Ejercicios Espirituales de los Obispos en la Casa

de Ejercicios de los Jesuitas en Monte Alina (Madrid).

Día 11, lunes
Hasta el 16, sábado,  EJERCICIOS ESPIRITUALES.

Día 17, domingo
10:30 Celebra  la  Eucaristía  en la Jornada  de las Migraciones, en la

Parroquia de San Pablo.
11:30 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Luis de los

Franceses.
17:00 Entrevistas en el Palacio Episcopal.
20:00 En la Parroquia de San Juan de Ribera, en el 50 aniversario de la

erección de la Parroquia, celebra la Eucaristía y tiene un encuentro
con los sacerdotes.

Día 18, lunes
9:30 - 16:30 Apertura del Programa "Scholas Ciudadanía", en el  Colegio

La Salle del Sagrado Corazón.
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12:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:30 Recibe al P. Provincial de España de los Misioneros del Verbo Divino,

acompañado de tres capellanes.
17:30 Recibe  a  Vicarios Episcopales de algunas  Vicarías  en el palacio

Episcopal.

Día 19, martes
9: 30 - 10:30 Asuntos de gobierno con el Canciller Secretario, en San Justo.
10:30 - 16:30 Reunión del Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:30 - 17:30 Recibe al Vicario Episcopal para la Vida Consagrada,  en el

Palacio Episcopal.
17:30 Recibe al Vicario Episcopal de una Vicaría,  en el palacio

Arzobispal.
20:00 - 22:00 Da una conferencia  en el Casino de Madrid: "La Iglesia que

vive en Madrid muestra el rostro de Cristo: presencia y retos".

Días 20, miércoles
10:00- 14:00 Entrevistas con el Asistente General de la Orden de los

Agustinos, y con el Archimandrita Piros Teimuraz Gotsiride,
en el Arzobispado.

13:00- 13:30 Entrevista con  la Presidenta y el Secretario de la Sociedad
San Vicente de Paúl, en el Arzobispado.

17:00 - 18:30 Se reúne y celebra la Eucaristía-Funeral por los Académicos
fallecidos en el año, de la Academia de San Dámaso. En el
Palacio Arzobispal.

19:30 -20:30 Presentación de la Colección  "Obras de Misericordia de
Publicaciones Claretianas" en la Parroquia de San Antón de
la c/ Hortaleza.

Días 21, Jueves
10:00 - 14:00 Entrevista con el Vicario General, con el Vicario Episcopal

del Clero, con el Vicario Episcopal de Acción Caritativa, con
el Vicario Episcopal de Economía, en el Palacio Episcopal.

14:30 -  16:30 Encuentro con profesores del Instituto Superior de Pastoral
de la UPSA.

18:30 - 20:00 Inauguración  y bendición del local de la FERE-Madrid.
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Día 22, viernes
9:45 - 13:30 Inauguración  de" Scholas de Ciudadanía" en Madrid.
17:00 - 18:30 Se reúne con la Fundación San Agustín en el Palacio Episcopal.
18:30 - 19:00 Entrevista con sacerdotes,  en el Palacio Episcopal.
20:00 - 23:00 Celebra la Eucaristía y cena con Diáconos permanentes,

aspirantes y familiares de los mismos, en el Seminario Conciliar.

Día 23, sábado
10:30 - 16:00 Encuentro con las Comunidades de Maristas en su Casa

Provincial de Alcalá de Henares.
19:00 - 21:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Ildefonso.
21:00 - 22:00 Recibe una visita de Mons. Luis Collazuol, Obispo de Concordia,

Argentina.

Día 24, domingo
10:30 - 11:15 Celebra la Eucaristía de la Infancia Misionera en la Parroquia

de Ntra. Sra. de las Delicias.
12:30 - 16:00 Celebra la Eucaristía en honor de la Patrona de Alcobendas,

la Santísima Virgen de la Paz, en la Parroquia de San Pedro
Apóstol.

19:30 - 21:00 Participa en un Cursillo de Cristiandad y celebra la Eucaristía
en el" Verbum Dei" de Loeches.

Día 25, lunes
10:00 - 10:30 Entrevista con el Vicario Episcopal de Pastoral Social  e

Innovación, en el Palacio Episcopal.
11:30 - 12:00 Acto de entrega de los "Premios ¡Bravo!", en la Sede de la

Conferencia Episcopal, por la Comisión Episcopal de MM.
de CC. Social.

14:30 - 16:00 Almuerzo de trabajo.
17:00 - 17:30 Recibe a la Superiora General y a la Provincial del "Instituto

Catequista Dolores Sopeña", en el Arzobispado.
17:30 - 18:30 Recibe a los  Vicarios Episcopales de  Vicaría, y de Evangelización,

en el Palacio Episcopal
20:00 - 21:30 Participa en la Catedral en la Semana de Oración por la

Unidad de los Cristianos. Predica el Metropolita Timotei, de
la Iglesia Ortodoxa Rumana, de la Metropolía Ortodoxa
Rumana de España y Portugal.
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Día 26, martes
9:30 - 10:30 Oración e Inauguración de la Semana Pastoral en el Instituto

Superior de Pastoral  de UPSA.
10:30 - 16:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 - 17:30 Recibe al Arzobispo de la Diócesis de Tucumán (Argentina),

Mons. Alfredo Zecca,  en el Palacio Episcopal.
17:30 - 18:30 Entrevista al Vicario Judicial, en el Palacio Episcopal.
18:30 - 19:30 Entrevista  al Vicario episcopal de Economía, en el Palacio

Episcopal.

Día 27, miércoles
10:00 - 11:00 Recibe a Mons. Hugo Nicolás Barbado, Obispo de San Roque

Sáenz Peña-(Chaco), en el Arzobispado.
11:00 - 16:00 Participa en el  encuentro de Consiliarios Diocesanos del

Apostolado Seglar, en el Seminario Conciliar.
16:30 - 17:30 Está presente en  la entrega de los "Premios de la Cruz de

Isabel la Católica", que otorga el Ministro del Interior,  Mons.
Fernando Chica Arellano.

18:30 - 20:00 Preside el Consejo Económico, en el  Palacio Episcopal.
20:00 - 21:00 Recibe al Obispo Mons. Mathew Arackal, (Diócesis de

Kanjirapally-Kerala-India), en el Palacio Episcopal.

Día 28, jueves
10:00 - 16:30 Preside el Acto Académico en la Universidad Eclesiástica de

San Dámaso y celebra a continuación la Eucaristía, en el
Seminario Conciliar de Madrid.

16:30 Entrevista con Mons. Germano Grachane, Obispo de Nacala-
(Mozambique).

17:30 Recibe visitas en el Arzobispado
19:00 - 21:00 Preside el Acto Académico en la Universidad Pontificia de

Comillas.

Día 29, viernes
10:00 - 11:00 Entrevistas, en el Arzobispado.
11:00 -12:00 Recibe  al Grupo ANDREIA. (Colectivo de pensamiento

cristiano que publica diversas tribunas en los Medios de
Comunicación). En el Arzobispado.
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12,30 - 14:00 Se reúne con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
16:30 - 17:30 Entrevistas con sacerdotes, en el Arzobispado.
20:45 -23:00 Interviene en el "Foro Mirasierra": "Misión y pasión que anima

la Evangelii Gaudium",  y participa después en  la cena/coloquio.

Día 30, sábado
10:00 - 11:00 Participa en  PROSAC. Oración y saludo.
12:00 - 14:30 Celebra la Ordenación sacerdotal "Pro Ecclesia Sancta" de

D. Renfo Pino Dávila, en la Parroquia de San Miguel y San
Benito

16:00 - 17:00 Recibe al Párroco de San Félix de Villaverde Alto y al sacerdote
que le va a sustituir en la misión parroquial, en el Arzobispado.

17:00 -  18:00 Clausura la V Exposición de la Vida Consagrada, en la
Parroquia del Perpetuo Socorro, de los PP. Redentoristas.

19:00 - 20:30 Celebra la Eucaristía y  la Confirmación   en la Parroquia de
San Leopoldo, que celebra su 50 Aniversario.

Día 31, domingo
13:00 -  14:00 Celebra la Eucaristía y  la Confirmación en la Parroquia de

Santa Genoveva de Majadahonda.
14:30 -  16:00 Se encuentra y almuerza con los Salesianos en su Casa Provincial.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

COMUNICADO DEL OBISPADO
DE ALCALÁ DE HENARES

ARCHIVADA LA CAUSA CONTRA MONS. REIG

1.    Mons. Juan Antonio Reig Pla ha tenido conocimiento por la prensa que
el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Alcalá de Henares ha emitido un auto por el que
se acuerda "no admitir a trámite la querella presentada" contra su persona,
con ocasión del ejercicio de su ministerio como Obispo de Alcalá de Henares ense-
ñando la Doctrina Católica en lo que se refiere al crimen abominable del aborto
(Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 51) y la legislación inicua que lo
ampara (Nota de Mons. Reig sobre el aborto: "Llamar a las cosas por su nom-
bre. Un verdadero reto para los católicos", 24-9-2014).

2.    Mons. Juan Antonio Reig da gracias a Dios por esta resolución que
no solo viene en defensa de la "libertad de expresión" y de la "libertad de
cátedra", sino, sobre todo, en defensa de la "libertad religiosa" bien enten-
dida a la luz de las Sagradas Escrituras, de la Tradición y del Magisterio; libertades
que algunos lobbys y medios de comunicación parecen querer cercenar a toda
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costa. Por otra parte conviene recordar que, siguiendo una estrategia de acoso y
desgaste bien planificada, en los últimos años son varios los obispos que han sido
perseguidos, e incluso denunciados, por enseñar la Doctrina Católica sobre este u
otros temas considerados como "políticamente incorrectos".

3.    El señor Obispo también quiere dar las gracias a todas las perso-
nas e instituciones que han tenido a bien mostrarle su cercanía espiritual y apoyo.
Monseñor Reig también quiere dejar constancia, de nuevo, de su amor y respeto a
todos los hombres y mujeres, incluidos los que discrepan del Magisterio de la Igle-
sia Católica, y por ello les brinda su ayuda y la de la Iglesia en orden a superar, a la
luz de la Doctrina Católica, sus posibles dificultades.

4. Mons. Reig desea subrayar, nuevamente, que sus afirmaciones sobre el
aborto, u otras, las realiza siempre con respeto y amor en Cristo a todas las perso-
nas; es necesario distinguir entre el amor al pecador y la denuncia del pecado. En
todo caso, con el Santo Padre, el Papa Francisco, Mons. Reig no renuncia a
prestar su voz al Magisterio de la Iglesia Católica, cuando ésta se refiere a la
sangría horrenda de "los niños asesinados antes de nacer" (Papa Francisco, 25-
11-2014) como un crimen abominable (Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et
spes, 51), como un "continuo holocausto de vidas humanas inocentes" (San
Juan Pablo II, 29-12-1997).

5.    Finalmente, este Obispado invita a todos los católicos a orar por la
libertad religiosa en España y por todos aquellos que - sin juzgar su intención -
persiguen a los Obispos por enseñar la Doctrina Católica.

Alcalá de Henares, 12 de enero de 2016.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ENERO 2016

1 Viernes
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
"Jornada por la Paz"
2 Sábado
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores
3 Domingo
II Domingo de Navidad
* Invitados por el Sr. Obispo de la Diócesis Complutense, Mons. Juan

Antonio Reig Pla, los Santos Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar,
se hospedaron, durante los pasados días 3, 4 y 5 de enero de 2016, en la Fortale-
za-Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.

- A las 17:00 h. Mons. Reig recibe a los Reyes Magos en la Catedral.
- A continuación, traslado de la comitiva real al Palacio Arzobispal.
4 Lunes
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
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5 Martes
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. del Val de Alcalá de

Henares.
6 Miércoles
EPIFANÍA DEL SEÑOR
"Colecta del catequista nativo"
*A las 18:00 h. en la Cripta de la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares

Santa Misa y bautizo de Isabel de los Santos Niños López Martínez.
7 Jueves
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo episcopal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia de San Pedro de Alcalá de Henares.
8 Viernes
* 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.
9 Sábado
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Escuela de Liturgia.
* A las 20:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Cipriano de Cobeña.
10 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* A las 12:30 h. Eucaristía en la parroquia del Santo Ángel de Alcalá de

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

pañola (C.E.E.).
12 Martes
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
13 Miércoles
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española (C.E.E.).
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14 Jueves
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
15 Viernes
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.).
* A las 21:00 h. en el Convento de San Bernardo ("las Bernardas") de Acalá

de Henares imparte una charla sobre la "Nueva Era" a jóvenes del Arciprestazgo de
Alcalá de Henares.

16 Sábado
San Fulgencio, obispo
* Por la mañana, acompañado por un paje, inicia la entrega, a las comuni-

dades de religiosas de la Diócesis, de la parte proporcional 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 Arzobispal; también entregó la carta que
él mismo había escrito a los Magos de Oriente.

* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Santa María de Alcalá
de Henares.

17 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO
Jornada Mundial de las Migraciones (pontificia)
* A las 10:30 h. Misa en Ekumene con el Grupo Juan Pablo II.
* A las 13:00 h. Santa Misa en la parroquia de San José de Alcalá de

Henares por el día del emigrante y del refugiado.
18 Lunes
Del 18-25 "Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos" (mundial

y pontificio).
* Formación Permanente del Clero.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
19 Martes
* Formación Permanente del Clero.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
20 Miércoles
* A las 9:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares preside la

Santa Misa exequial "corpore insepulto" por el alma de doña Amparo Olivas Martínez
(D.E.P.) esposa de don Juan Antonio Dotor Dotor.
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* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. Visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. reunión con los sacerdotes de la Pastoral de la Salud de la

diócesis.
21 Jueves
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 11:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con directores de Colegios

católicos.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "Presentación de la encíclica Laudato
Si' del Papa Francisco". Intervino: S.E.R. Dr. D. Juan Antonio Martínez Camino,
obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid.

22 Viernes
San Vicente, diácono y mártir
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. entrevista telefónica con Radio María.
23 Sábado
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Francisco Javier de

Nuevo Baztán.
* Por la tarde en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal charla a la Asam-

blea Diocesana de la Renovación Carismática Católica.
24 Domingo
III DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera" (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.)
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista de

Valdaracete.
* Por la tarde Vísperas y Santa Misa con las Oblatas de Madrid.
25 Lunes
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* A las 13:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Encuentro Ecuménico.
* A las 19:30 h. en la parroquia del Rosario de Mejorada del Campo Santa

Misa con Cursillos de Cristiandad por la fiesta de su patrón.
26 Martes
San Timoteo y San Tito, obispos
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

27 Miércoles
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde Santa Misa en los Ejercicios espirituales para sacerdotes

celebrados en Becerril de la Sierra.
28 Jueves
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* Por la mañana en la Universidad de San Dámaso, por la fiesta de Santo

Tomás de Aquino, asiste a la conferencia y concelebra la Santa Misa.
29 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
30 Sábado
* Por la mañana en Verbum Dei de Loeches: Escuela de Evangelización;

imparte charla sobre la Penitencia.
*  A las 14:00 h. comida en los Salesianos de Alcalá de Henares por la fiesta
de su patrono.

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los Heraldos del
Evangelio y a continuación Rosario de Antorchas por las calles de la ciudad pasan-
do por el Patio de Armas del Palacio Arzobispal.

31 Domingo
San Juan Bosco, presbítero
* A las 11:30 h. Confirmaciones en la parroquia Ntra. Sra. de la Antigua de

Villar del Olmo.
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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 INFANCIA MISIONERA,

EL 24 DE ENERO DE 2016

"Este fin de semana se va a celebrar en la Iglesia una Jornada que para
muchos pasa inadvertida y que, sin embargo, creo que tiene mucha importancia por
el gran valor educativo que supone para los niños: me refiero a la Jornada de Infan-
cia Misionera.

La Jornada de Infancia Misionera es una Obra del Papa, y de toda la Igle-
sia, que tiene como finalidad educar a los niños en el mundo de la Solidaridad
misionera, en la Creación y en la ayuda económica. Es un día en el que todos los
niños del Mundo, ricos y pobres son invitados a rezar por los otros niños y entre-
gar una pequeña aportación, fruto de alguna renuncia. En la Infancia Misionera,
todos los niños dan y reciben, abriéndose así a la Universalidad. Los donativos
recogidos en cada País, pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidaridad
de la Obra de la Infancia Misionera. Con él se presta ayuda a los territorios más
pobres y más necesitados y atención, financiando proyectos de educación, como
escuelas, guarderías, becas de estudio, material de formación o proyectos de salud

SR. OBISPO
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y de vida, ayudando a proteger la vida, atender sanitariamente a los niños al soste-
nimiento de hospitales a la compra de medicamentos, vacunas, o a proyectos de
Evangelización ayudando a los Misioneros en la transmisión de la Fe, a todos los
niños del Mundo.

Podemos decir que esta Jornada se adelantó 80 años a la Declaración de
los Derechos del Niño, de Ginebra, y 100 años al Nacimiento de Unicef.

El agradecimiento de los niños va a ser el tema de reflexión de la Campaña
de este Año cuyo lema es "GRACIAS". Un niño misionero siempre da gracias. Se
trata de despertar en ellos el sentimiento de agradecimiento por todas las cosas
buenas que rodean su vida. Agradecimiento por la vida, por la Creación, por la Fe.
Agradecimiento por ser pequeños misioneros y formar parte de la gran familia de
Infancia Misionera. Los niños son invitados a la Campaña de este Año a que mues-
tren su gratitud no sólo de palabra sino con un gesto, con una sonrisa, con una
mirada, incluso con una fotografía. La fuerza que tienen los niños, con sus expresio-
nes espontaneas de gratitud, es siempre sorprendente y nos ayuda a los mayores a
ser más humanos, más amables, más generosos. Este año se les ha propuesto con la
ayuda de educadores y catequistas que descubran todo lo que encierra la palabra
"GRACIAS". Por ejemplo contemplar la vida y el don de la Fe como un regalo de
Dios, vivir la actitud por todo lo que son y lo que tienen, enseñar a valorar lo que
poseen y a compartirlo con los demás y en definitiva implicarles en actividades que
puedan mostrar cómo se puede ser un niño misionero.

Infancia Misionera no se limita sólo a una Campaña, de hecho trabaja
todo el Año y nos ofrece una multitud de medios para ayudar a los niños a tener
este espíritu Universal y abierto a las necesidades de todos los hombres. En nues-
tra Diócesis hemos tenido, hace muy poco, la iniciativa de Sembradores de Es-
trellas, y los niños han felicitado a la gente en la calle de parte de los Misioneros
ayudándoles a vivir estas fiestas, despertando en ellos lo que es más propio de la
Navidad: su mensaje de Amor a Dios, que nos visita naciendo entre nosotros, y
Amor a los hombres, que son sus hermanos. Dentro de poco tendremos el Fes-
tival de la Canción Misionera que reunirá en Getafe a grupos musicales de toda
España.

Para trabajar con los niños en escuelas y grupos infantiles, hay materiales
didácticos de una gran calidad preparados por las Obras Misionales Pontificias que
os aconsejo a todos.
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Este Año, en el que estamos desarrollando la Gran Misión en nuestra Dió-
cesis, tenemos una gran oportunidad para crear en nuestras parroquias y colegios
grupos de niños misioneros que vivan este espíritu de Amor Universal y nos ayuden
a los mayores a salir de nuestro individualismo egoísta y a contemplar el mundo con
una mirada más abierta, más comunitaria, y más comprometida con los problemas
que nos afectan a todos.

Para todos un saludo muy cordial y mi bendición".

† Joaquín María López de Andújar
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CARTA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
DE MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE:
'PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA'

Llevamos muchos años, ¡más de cincuenta!, asociando el nombre de Ma-
nos Unidas a la expresión "Campaña contra el Hambre", es algo que surge espon-
táneamente. Siempre ha sido así, pero nos damos cuenta del significado especial
que tiene este año, Año Jubilar de la Misericordia, que ha convocado el Santo
Padre Francisco. La "Campaña contra el hambre" resuena con más fuerza.

Es como si se aplicaran, en cierto modo, las palabras del Señor en la
sinagoga de Nazaret: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír" (Lc 4,21);
pero ese "hoy" es, en Manos Unidas, cada día, durante todo el año y todos los
años.

El Papa, en la Bula de convocatoria para este Año de la Misericordia, se
refiere a las obras de misericordia, corporales y espirituales, como manifestación
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práctica de caridad, de amor al prójimo, de que llegue la misericordia de Dios a los
demás a través de nosotros: "Redescubramos las obras de misericordia corporales:
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al
forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos… No
podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si
dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y
vestimos al desnudo" (Misericordiae vultus, n. 15).

Imagino a los miles de voluntarios que colaboran en Manos Unidas, con
cierta alegría, diciendo al Papa, diciéndole al Señor: "Estamos en ello".

Y estoy seguro de que los voluntarios también viven, y practican, las obras
de misericordia espirituales: que rezan por esas personas a las que ayudan en lo
material y les llevan también el Evangelio, la vida y la compañía de la Iglesia; y
enseñan al que no sabe, y consuelan al triste…

Hay que subrayar las dos líneas de trabajo que mantiene Manos Unidas:

- dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del subdesarrollo,
sus causas y sus posibles remedios;

- reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyec-
tos de desarrollo integral encaminados a atender estas necesidades.

En primer lugar porque, a pesar del aumento de información a través de las
nuevas tecnologías, aún habrá a quienes se les pueda aplicar ese dicho: "ojos que no
ven, corazón que no siente".

En segundo lugar porque como advierte el apóstol Santiago: "¿De qué sir-
ve, hermanos míos, que uno diga tener fe, si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá
salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento co-
tidiano, y alguno de vosotros le dice: 'Id en paz, calentaos y saciaos', pero no le dais
lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así la fe, si no va acompañada de obras,
está realmente muerta" (2,14-17).

Es decir: "Plántale cara al hambre", como nos propone el lema de este año.
Y se hace con poco cada uno: una pequeña planta; una planta cada uno; lo que
podamos.
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Por eso es de agradecer que en la Diócesis de Getafe, donde tiene su sede
una de las 71 Delegaciones que hay en España, los voluntarios realicen una genero-
sa tarea.

Que la Virgen María, Madre de Misericordia, interceda ante su Hijo para
que nos conceda su gracia y sigamos colaborando todos por el bien de tantas
personas a través de los proyectos en varios países: India, Uganda…

Con mi afecto y bendición en el Señor.

† Joaquín María López de Andújar
25 de enero, fiesta de la conversión de san Pablo
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DÑA. MARINA RODRÍGUEZ GAMONAL, falleció el 30 de enero de
2016, en Madrid, a los 89 años. Era madre de cinco hijos, uno de ellos el sacerdote
diocesano Víctor Hernández, Párroco en Nuestra Señora de Butarque, en Leganés
y capellán del Centro Penitenciario Madrid VI, en Aranjuez.

Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepul-
cro, acoge a tu hija Marina en tu gloria.

DEFUNCIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Conferencia Episcopal Española

"NO OS OLVIDAMOS"

TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO FINAL
DE LA COORDINADORA

DE CONFERENCIAS EPISCOPALES
EN APOYO DE LA IGLESIA EN TIERRA SANTA

"Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos
una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y
honestos" (Laudato Si, 229)

Como Obispos de la Coordinadora de Tierra Santa nos hacemos eco de la
llamada del Papa Francisco en su reciente Carta Encíclica Laudato si para recordar
nuestra interdependencia en un mundo globalizado. Aquí, en esta Tierra Santa para
judíos, cristianos y musulmanes, se nos ha recordado durante nuestra visita la pre-
sencia permanente de la Iglesia entre los débiles y vulnerables, y los que, muy a
menudo, son olvidados. Nos llevamos nuestras experiencias aquí y las historias que
hemos escuchado, y nos comprometemos a dar voz a los sinvoz.
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La actual violencia hace más urgente que recordemos a todos y especial-
mente a los marginados que buscan vivir en justicia y paz.

A la comunidad cristiana y a los jóvenes de Gaza, no os olvidamos. La
guerra de 2014 trajo la destrucción de miles de hogares, así como de infraestructuras
materiales y sociales de Gaza, y la muerte de israelíes y palestinos. Un año y medio
después, al mismo tiempo que encontramos signos de esperanza y la resistencia de
la población es destacable, muchos permanecen sin hogar y traumatizados por la
guerra. El bloqueo continúa trayendo desesperación a sus vidas y ellos viven efec-
tivamente en una prisión. En la Parroquia de la Sagrada Familia se nos ha dicho: "En
este Año de la Misericordia una de las obras de misericordia es visitar a los encar-
celados y os agradecemos vuestra visita a la prisión más grande del mundo". La
capacidad de tantos cristianos y musulmanes para apoyarse unos a otros en esta
situación es un signo visible de esperanza, un ejemplo para todos nosotros en un
tiempo en el que muchos buscan dividir a las comunidades".

A la comunidad cristiana de Beit Jala, donde la confiscación Israelí de la
tierra y la expansión del muro de separación en el Valle de Cremisan, violando las
leyes internacionales, socavan vuestra presencia en la Tierra Santa, no os olvida-
mos. Durante el 2016 daremos a conocer vuestra situación nacional e
internacionalmente.

A aquellos israelitas y palestinos que buscan la paz, no os olvidamos. El
derecho de Israel a vivir con seguridad es claro, pero la continua ocupación desani-
ma a ocupantes y ocupados. Los líderes políticos de todo el mundo deben poner un
mayor esfuerzo para alcanzar una solución diplomática que ponga fin a cerca de 50
años de ocupación y resuelva el actual conflicto para que los dos pueblos y las tres
religiones puedan vivir juntas en justicia y paz.

A los refugiados cristianos que hemos encontrado en Jordania, no os olvi-
damos. Hemos escuchado el trauma y las dificultades al intentar reconstruir vues-
tras vidas. Para la mayoría, regresar a casa ya no es una opción. Jordania está
haciendo esfuerzos para gestionar el hecho de que un cuarto de su población actual
sean refugiados. Los esfuerzos de la Iglesia local y de las ONGs en acoger a todos
los refugiados -cristianos o musulmanes- son significativos y encomiables con el
objeto de  recuperar la perdida dignidad humana de los refugiados, pero la comu-
nidad internacional debe hacer más para aliviar su situación y trabajar por la paz en
toda la región.
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A los sacerdotes, comunidades religiosas y laicos de la Iglesia en Jordania,
no os olvidamos. La Iglesia en Jordania es vital y creciente pero los cristianos están
temerosos de la expansión del extremismo en la región. Esperamos que la entrada
en vigor el 1 de enero del Acuerdo Global entre la Santa Sede y el Estado de
Palestina nos ofrezca un modelo de diálogo y cooperación entre los estados que
respete y preserve la libertad religiosa y de conciencia de todas las personas.

Con la promesa de una solidaridad activa, hacemos nuestra la oración del
Papa Francisco en Laudato si "O Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los
abandonados y olvidados de esta tierra, tan preciosos a tus ojos".

Arzobispo Stephen Brislin, Sudáfrica
Obispo Peter Bürcher, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia
Obispo Oscar Cantú, Estados Unidos
Arzobispo Rodolfo Cetoloni, Italia
Obispo Christopher Chessun, iglesia de Inglaterra
Obispo Michel Dubost, Francia
Obispo Lionel Gendron, Canadá
Obispo Felix Gmur, Suiza
Obispo William Kenney, Inglaterra y Gales, COMECE
Obispo Declan Lang, Inglaterra y Gales
Obispo John McAreavey, Irlanda
Obispo William Nolan, Escocia
Obispo Thomas Maria Renz, Alemania
Arzobispo Joan Enric Vives, España y Andorra

Nota del editor:
Desde 1998, la Coordinadora de Conferencias Episcopales en apoyo de la

Iglesia en Tierra Santa se reúne con la invitación de la Asamblea de Ordinarios
Católicos de Tierra Santa. Bajo los auspicios de la Santa Sede, la Coordinadora
de Tierra Santa se reúne cada mes de enero en Tierra Santa, centrándose en la
oración, la peregrinación y la persuasión, con el objetivo de mostrar la solidaridad
con la comunidad cristiana que experimenta una intensa presión política y socio-
económica.
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Vence la indiferencia y conquista la paz

1. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la
abandona.

Al comienzo del nuevo año, quisiera acompañar con esta profunda convic-
ción los mejores deseos de abundantes bendiciones y de paz, en el signo de la
esperanza, para el futuro de cada hombre y cada mujer, de cada familia, pueblo y
nación del mundo, así como para los Jefes de Estado y de Gobierno y de los Res-
ponsables de las religiones. Por tanto, no perdamos la esperanza de que 2016 nos
encuentre a todos firme y confiadamente comprometidos, en realizar la justicia y
trabajar por la paz en los diversos ámbitos. Sí, la paz es don de Dios y obra de los

MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 de enero de 2016

Iglesia Universal
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hombres. La paz es don de Dios, pero confiado a todos los hombres y a todas las
mujeres, llamados a llevarlo a la práctica.

Custodiar las razones de la esperanza

2. Las guerras y los atentados terroristas, con sus trágicas consecuencias,
los secuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos, las
prevaricaciones, han marcado de hecho el año pasado, de principio a fin, multipli-
cándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de
la que podría llamar una "tercera guerra mundial en fases". Pero algunos aconteci-
mientos de los años pasados y del año apenas concluido me invitan, en la perspec-
tiva del nuevo año, a renovar la exhortación a no perder la esperanza en la capaci-
dad del hombre de superar el mal, con la gracia de Dios, y a no caer en la resigna-
ción y en la indiferencia. Los acontecimientos a los que me refiero representan la
capacidad de la humanidad de actuar con solidaridad, más allá de los intereses
individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante las situaciones críticas.

Quisiera recordar entre dichos acontecimientos el esfuerzo realizado para
favorecer el encuentro de los líderes mundiales en el ámbito de la COP 21, con la
finalidad de buscar nuevas vías para afrontar los cambios climáticos y proteger el
bienestar de la Tierra, nuestra casa común. Esto nos remite a dos eventos prece-
dentes de carácter global: La Conferencia Mundial de Addis Abeba para recoger
fondos con el objetivo de un desarrollo sostenible del mundo, y la adopción por
parte de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con
el objetivo de asegurar para ese año una existencia más digna para todos, sobre
todo para las poblaciones pobres del planeta.

El año 2015 ha sido también especial para la Iglesia, al haberse celebrado
el 50 aniversario de la publicación de dos documentos del Concilio Vaticano II que
expresan de modo muy elocuente el sentido de solidaridad de la Iglesia con el
mundo. El papa Juan XXIII, al inicio del Concilio, quiso abrir de par en par las
ventanas de la Iglesia para que fuese más abierta la comunicación entre ella y el
mundo. Los dos documentos, Nostra aetate y Gaudium et spes, son expresiones
emblemáticas de la nueva relación de diálogo, solidaridad y acompañamiento que la
Iglesia pretendía introducir en la humanidad. En la Declaración Nostra aetate, la
Iglesia ha sido llamada a abrirse al diálogo con las expresiones religiosas no cristia-
nas. En la Constitución pastoral Gaudium et spes, desde el momento que "los gozos
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y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo"[1], la Iglesia deseaba instaurar un
diálogo con la familia humana sobre los problemas del mundo, como signo de soli-
daridad y de respetuoso afecto[2].

En esta misma perspectiva, con el Jubileo de la Misericordia, deseo invitar
a la Iglesia a rezar y trabajar para que todo cristiano pueda desarrollar un corazón
humilde y compasivo, capaz de anunciar y testimoniar la misericordia, de "perdonar
y de dar", de abrirse "a cuantos viven en las más contradictorias periferias
existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea", sin caer
"en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide
descubrir la novedad, en el cinismo que destruye"[3].

Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa
conjuntamente en solidaridad, en el reconocimiento de la propia interconexión e inter-
dependencia, preocupándose por los miembros más frágiles y la protección del bien
común. Esta actitud de corresponsabilidad solidaria está en la raíz de la vocación
fundamental a la fraternidad y a la vida común. La dignidad y las relaciones
interpersonales nos constituyen como seres humanos, queridos por Dios a su imagen
y semejanza. Como creaturas dotadas de inalienable dignidad, nosotros existimos en
relación con nuestros hermanos y hermanas, ante los que tenemos una responsabili-
dad y con los cuales actuamos en solidaridad. Fuera de esta relación, seríamos menos
humanos. Precisamente por eso, la indiferencia representa una amenaza para la fami-
lia humana. Cuando nos encaminamos por un nuevo año, deseo invitar a todos a
reconocer este hecho, para vencer la indiferencia y conquistar la paz.

Algunas formas de indiferencia

3. Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no
tomar en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que

[1] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 1.
[2] Cf. ibíd., 3.
[3] Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericordiae

vultus, 14-15.
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lo circunda o se evade para no ser tocado por los problemas de los demás, carac-
teriza una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la his-
toria. Pero en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito
individual para asumir una dimensión global y producir el fenómeno de la
"globalización de la indiferencia".

La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia
ante Dios, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado.
Esto es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del materialismo prácti-
co, combinados con un pensamiento relativista y nihilista. El hombre piensa ser el
autor de sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente autosuficiente; busca
no sólo reemplazar a Dios, sino prescindir completamente de él. Por consiguiente,
cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo, y pretende tener sólo dere-
chos[4]. Contra esta autocomprensión errónea de la persona, Benedicto XVI re-
cordaba que ni el hombre ni su desarrollo son capaces de darse su significado
último por sí mismo[5]; y, precedentemente, Pablo VI había afirmado que "no hay,
pues, más que un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el reconoci-
miento de una vocación, que da la idea verdadera de la vida humana"[6].

La indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está
bien informado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de televisión,
pero lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre: estas personas conocen
vagamente los dramas que afligen a la humanidad pero no se sienten comprometi-
das, no viven la compasión. Esta es la actitud de quien sabe, pero tiene la mirada, la
mente y la acción dirigida hacia sí mismo. Desgraciadamente, debemos constatar
que el aumento de las informaciones, propias de nuestro tiempo, no significa de por
sí un aumento de atención a los problemas, si no va acompañado por una apertura
de las conciencias en sentido solidario[7]. Más aún, esto puede comportar una
cierta saturación que anestesia y, en cierta medida, relativiza la gravedad de los
problemas. "Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países

[4] Cf. Benedicto XVI, Carta. enc. Caritas in veritate, 43.
[5] Cf. ibíd., 16.
[6] Carta. enc. Populorum progressio, 42.
[7] "La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más

hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de estable-
cer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad" (Benedicto XVI,
Carta. enc. Caritas in veritate, 19).
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pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encon-
trar la solución en una "educación" que los tranquilice y los convierta en seres do-
mesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven
crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos
países -en sus gobiernos, empresarios e instituciones-, cualquiera que sea la ideolo-
gía política de los gobernantes"[8].

La indiferencia se manifiesta en otros casos como falta de atención ante la
realidad circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas prefieren no
buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito de
dolor de la humanidad que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en
incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas; no nos interesa pre-
ocuparnos de ellos, como si aquello que les acontece fuera una responsabilidad que
nos es ajena, que no nos compete[9]. "Cuando estamos bien y nos sentimos 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… Enton-
ces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y
me olvido de quienes no están bien"[10].

Al vivir en una casa común, no podemos dejar de interrogarnos sobre su
estado de salud, como he intentado hacer en la Laudato si'. La contaminación de
las aguas y del aire, la explotación indiscriminada de los bosques, la destrucción
del ambiente, son a menudo fruto de la indiferencia del hombre respecto a los
demás, porque todo está relacionado. Como también el comportamiento del hom-
bre con los animales influye sobre sus relaciones con los demás[11], por no ha-
blar de quien se permite hacer en otra parte aquello que no osa hacer en su propia
casa[12].

En estos y en otros casos, la indiferencia provoca sobre todo cerrazón y
distanciamiento, y termina de este modo contribuyendo a la falta de paz con Dios,
con el prójimo y con la creación.

[8] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 60.
[9] Cf. ibíd., 54.
[10] Mensaje para la Cuaresma 2015.
[11] Cf. Carta. enc. Laudato si', 92.
[12] Cf. ibíd., 51.
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La paz amenazada por la indiferencia globalizada

4. La indiferencia ante Dios supera la esfera íntima y espiritual de cada
persona y alcanza a la esfera pública y social. Como afirmaba Benedicto XVI,
"existe un vínculo íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los hombres sobre
la tierra"[13]. En efecto, "sin una apertura a la trascendencia, el hombre cae fácil-
mente presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con la justicia y
trabajar por la paz"[14]. El olvido y la negación de Dios, que llevan al hombre a no
reconocer alguna norma por encima de sí y a tomar solamente a sí mismo como
norma, han producido crueldad y violencia sin medida[15].

En el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de
la indiferencia ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación, que ali-
menta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, los cuales,
a su vez, pueden conducir a conflictos o, en todo caso, generar un clima de insatis-
facción que corre el riesgo de terminar, antes o después, en violencia e inseguridad.

En este sentido la indiferencia, y la despreocupación que se deriva, consti-
tuyen una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir, en la medida de
sus capacidades y del papel que desempeña en la sociedad, al bien común, de
modo particular a la paz, que es uno de los bienes más preciosos de la humani-
dad[16].

Cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su
dignidad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orienta-
da a la ganancia y al hedonismo, favorece, y a veces justifica, actuaciones y políticas
que terminan por constituir amenazas a la paz. Dicha actitud de indiferencia puede
llegar también a justificar algunas políticas económicas deplorables, premonitoras
de injusticias, divisiones y violencias, con vistas a conseguir el bienestar propio o el
de la nación. En efecto, no es raro que los proyectos económicos y políticos de los
hombres tengan como objetivo conquistar o mantener el poder y la riqueza, incluso

[13] Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (7
enero 2013).

[14] Ibíd.
[15] Cf. Benedicto XVI, Intervención durante la Jornada de reflexión, diálogo y ora-

ción por la paz y la justicia en el mundo, Asís, 27 octubre 2011.
[16] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 217-237.
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a costa de pisotear los derechos y las exigencias fundamentales de los otros. Cuan-
do las poblaciones se ven privadas de sus derechos elementares, como el alimento,
el agua, la asistencia sanitaria o el trabajo, se sienten tentadas a tomárselos por la
fuerza[17].

Además, la indiferencia respecto al ambiente natural, favoreciendo la
deforestación, la contaminación y las catástrofes naturales que desarraigan comuni-
dades enteras de su ambiente de vida, forzándolas a la precariedad y a la inseguri-
dad, crea nuevas pobrezas, nuevas situaciones de injusticia de consecuencias a
menudo nefastas en términos de seguridad y de paz social. ¿Cuántas guerras ha
habido y cuántas se combatirán aún a causa de la falta de recursos o para satisfacer
a la insaciable demanda de recursos naturales?[18]

De la indiferencia a la misericordia: la conversión del corazón

5. Hace un año, en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz "no más
esclavos, sino hermanos", me referí al primer icono bíblico de la fraternidad huma-
na, la de Caín y Abel (cf. Gn 4,1-16), y lo hice para llamar la atención sobre el
modo en que fue traicionada esta primera fraternidad. Caín y Abel son hermanos.
Provienen los dos del mismo vientre, son iguales en dignidad, y creados a imagen y
semejanza de Dios; pero su fraternidad creacional se rompe. "Caín, además de no
soportar a su hermano Abel, lo mata por envidia cometiendo el primer fratrici-
dio"[19]. El fratricidio se convierte en paradigma de la traición, y el rechazo por

[17] "Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una socie-
dad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia
a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano
provocará su explosión. Cuando la sociedad -local, nacional o mundial- abandona en la
periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de
inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede sola-
mente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino
porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien tiende a comunicar-
se, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar
silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca"
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 59).

[18] Cf. Carta enc. Laudato si', 31; 48.
[19] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2015, 2.
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parte de Caín a la fraternidad de Abel es la primera ruptura de las relaciones de
hermandad, solidaridad y respeto mutuo.

Dios interviene entonces para llamar al hombre a la responsabilidad ante su
semejante, como hizo con Adán y Eva, los primeros padres, cuando rompieron la
comunión con el Creador. "El Señor dijo a Caín: "Dónde está Abel, tu hermano?
Respondió Caín: "No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?". El Señor le replicó:
¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo"" (Gn
4,9-10).

Caín dice que no sabe lo que le ha sucedido a su hermano, dice que no es
su guardián. No se siente responsable de su vida, de su suerte. No se siente
implicado. Es indiferente ante su hermano, a pesar de que ambos estén unidos
por el mismo origen. ¡Qué tristeza! ¡Qué drama fraterno, familiar, humano! Esta
es la primera manifestación de la indiferencia entre hermanos. En cambio, Dios no
es indiferente: la sangre de Abel tiene gran valor ante sus ojos y pide a Caín que
rinda cuentas de ella. Por tanto, Dios se revela desde el inicio de la humanidad
como Aquel que se interesa por la suerte del hombre. Cuando más tarde los hijos
de Israel están bajo la esclavitud en Egipto, Dios interviene nuevamente. Dice a
Moisés: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra
los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a liberarlo de los egipcios, a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana
leche y miel" (Ex 3,7-8). Es importante destacar los verbos que describen la inter-
vención de Dios: Él ve, oye, conoce, baja, libera. Dios no es indiferente. Está atento
y actúa.

Del mismo modo, Dios, en su Hijo Jesús, ha bajado entre los hombres, se
ha encarnado y se ha mostrado solidario con la humanidad en todo, menos en el
pecado. Jesús se identificaba con la humanidad: "el primogénito entre muchos her-
manos" (Rm 8,29). Él no se limitaba a enseñar a la muchedumbre, sino que se
preocupaba de ella, especialmente cuando la veía hambrienta (cf. Mc 6,34-44) o
desocupada (cf. Mt 20,3). Su mirada no estaba dirigida solamente a los hombres,
sino también a los peces del mar, a las aves del cielo, a las plantas y a los árboles,
pequeños y grandes: abrazaba a toda la creación. Ciertamente, él ve, pero no se
limita a esto, puesto que toca a las personas, habla con ellas, actúa en su favor y
hace el bien a quien se encuentra en necesidad. No sólo, sino que se deja conmover
y llora (cf. Jn 11,33-44). Y actúa para poner fin al sufrimiento, a la tristeza, a la
miseria y a la muerte.
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Jesús nos enseña a ser misericordiosos como el Padre (cf. Lc 6,36). En la
parábola del buen samaritano (cf. Lc 10,29-37) denuncia la omisión de ayuda fren-
te a la urgente necesidad de los semejantes: "lo vio y pasó de largo" (cf. Lc 6,31.32).
De la misma manera, mediante este ejemplo, invita a sus oyentes, y en particular a
sus discípulos, a que aprendan a detenerse ante los sufrimientos de este mundo para
aliviarlos, ante las heridas de los demás para curarlas, con los medios que tengan,
comenzando por el propio tiempo, a pesar de tantas ocupaciones. En efecto, la
indiferencia busca a menudo pretextos: el cumplimiento de los preceptos rituales, la
cantidad de cosas que hay que hacer, los antagonismos que nos alejan los unos de
los otros, los prejuicios de todo tipo que nos impiden hacernos prójimo.

La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón
de todos los que se reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos; un
corazón que bate fuerte allí donde la dignidad humana -reflejo del rostro de Dios en
sus creaturas- esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los demás -los extranje-
ros, los enfermos, los encarcelados, los que no tienen hogar, incluso los enemigos-
es la medida con la que Dios juzgará nuestras acciones. De esto depende nuestro
destino eterno. No es de extrañar que el apóstol Pablo invite a los cristianos de
Roma a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15),
o que aconseje a los de Corinto organizar colectas como signo de solidaridad con
los miembros de la Iglesia que sufren (cf. 1 Co 16,2-3). Y san Juan escribe: "Si uno
tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas,
¿cómo va a estar en él el amor de Dios?" (1 Jn 3,17; cf. St 2,15-16).

Por eso "es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio
que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus
gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera verdad de la
Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí,
la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia
esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parro-
quias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera
que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia"[20].

[20] Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericordiae
vultus, 12.
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También nosotros estamos llamados a que el amor, la compasión, la miseri-
cordia y la solidaridad sean nuestro verdadero programa de vida, un estilo de com-
portamiento en nuestras relaciones de los unos con los otros[21]. Esto pide la con-
versión del corazón: que la gracia de Dios transforme nuestro corazón de piedra en
un corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz de abrirse a los otros con auténtica
solidaridad. Esta es mucho más que un "sentimiento superficial por los males de
tantas personas, cercanas o lejanas"[22]. La solidaridad "es la determinación firme
y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y
cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos"[23],
porque la compasión surge de la fraternidad.

Así entendida, la solidaridad constituye la actitud moral y social que mejor
responde a la toma de conciencia de las heridas de nuestro tiempo y de la innegable
interdependencia que aumenta cada vez más, especialmente en un mundo globalizado,
entre la vida de la persona y de su comunidad en un determinado lugar, así como la
de los demás hombres y mujeres del resto del mundo[24].

Promover una cultura de solidaridad y misericordia para vencer la indiferencia

6. La solidaridad como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión
personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades edu-
cativas y formativas.

En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa
primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compar-
tir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado
para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que
las madres enseñan a los hijos[25].

Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes
centros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y

[21] Cf. ibíd., 13.
[22] Juan Pablo II, Carta. enc. Sollecitudo rei socialis, 38.
[23] Ibíd.
[24] Cf. ibíd.
[25] Cf. Catequesis durante la Audiencia general (7 enero 2015).
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jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que
ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valo-
res de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la
más tierna infancia. Dirigiéndose a los responsables de las instituciones que tienen
responsabilidades educativas, Benedicto XVI afirmaba: "Que todo ambiente edu-
cativo sea un lugar de apertura al otro y a lo transcendente; lugar de diálogo, de
cohesión y de escucha, en el que el joven se sienta valorado en sus propias po-
tencialidades y riqueza interior, y aprenda a apreciar a los hermanos. Que enseñe
a gustar la alegría que brota de vivir día a día la caridad y la compasión por el
prójimo, y de participar activamente en la construcción de una sociedad más huma-
na y fraterna"[26].

Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación
social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la forma-
ción, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instru-
mentos de formación y de comunicación está cada vez más extendido. Su cometido
es sobre todo el de ponerse al servicio de la verdad y no de intereses particulares.
En efecto, los medios de comunicación "no sólo informan, sino que también forman
el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación notable a la
educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre educa-
ción y comunicación son muy estrechos: en efecto, la educación se produce me-
diante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de la
persona"[27]. Quienes se ocupan de la cultura y los medios deberían también vigilar
para que el modo en el que se obtienen y se difunden las informaciones sea siempre
jurídicamente y moralmente lícito.

La paz: fruto de una cultura de solidaridad, misericordia y compasión

7. Conscientes de la amenaza de la globalización de la indiferencia, no po-
demos dejar de reconocer que, en el escenario descrito anteriormente, se dan tam-
bién numerosas iniciativas y acciones positivas que testimonian la compasión, la
misericordia y la solidaridad de las que el hombre es capaz.

[26] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2012, 2.
[27] Ibíd.
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Quisiera recordar algunos ejemplos de actuaciones loables, que demues-
tran cómo cada uno puede vencer la indiferencia si no aparta la mirada de su
prójimo, y que constituyen buenas prácticas en el camino hacia una sociedad más
humana.

Hay muchas organizaciones no gubernativas y asociaciones caritativas den-
tro de la Iglesia, y fuera de ella, cuyos miembros, con ocasión de epidemias, calami-
dades o conflictos armados, afrontan fatigas y peligros para cuidar a los heridos y
enfermos, como también para enterrar a los difuntos. Junto a ellos, deseo mencio-
nar a las personas y a las asociaciones que ayudan a los emigrantes que atraviesan
desiertos y surcan los mares en busca de mejores condiciones de vida. Estas accio-
nes son obras de misericordia, corporales y espirituales, sobre las que seremos
juzgados al término de nuestra vida.

Me dirijo también a los periodistas y fotógrafos que informan a la opinión
pública sobre las situaciones difíciles que interpelan las conciencias, y a los que se
baten en defensa de los derechos humanos, sobre todo de las minorías étnicas y
religiosas, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los niños, así como de
todos aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellos hay
también muchos sacerdotes y misioneros que, como buenos pastores, permanecen
junto a sus fieles y los sostienen a pesar de los peligros y dificultades, de modo
particular durante los conflictos armados.

Además, numerosas familias, en medio de tantas dificultades laborales y
sociales, se esfuerzan concretamente en educar a sus hijos "contracorriente", con
tantos sacrificios, en los valores de la solidaridad, la compasión y la fraternidad.
Muchas familias abren sus corazones y sus casas a quien tiene necesidad, como los
refugiados y los emigrantes. Deseo agradecer particularmente a todas las personas,
las familias, las parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los san-
tuarios, que han respondido rápidamente a mi llamamiento a acoger una familia de
refugiados[28].

Por último, deseo mencionar a los jóvenes que se unen para realizar pro-
yectos de solidaridad, y a todos aquellos que abren sus manos para ayudar al pró-

[28] Cf. Ángelus (6 septiembre 2015).
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jimo necesitado en sus ciudades, en su país o en otras regiones del mundo. Quiero
agradecer y animar a todos aquellos que se trabajan en acciones de este tipo, aun-
que no se les dé publicidad: su hambre y sed de justicia será saciada, su misericor-
dia hará que encuentren misericordia y, como trabajadores de la paz, serán llama-
dos hijos de Dios (cf. Mt 5,6-9).

La paz en el signo del Jubileo de la Misericordia

8. En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada uno está llamado a
reconocer cómo se manifiesta la indiferencia en la propia vida, y a adoptar un com-
promiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vive, a partir de la
propia familia, de su vecindario o el ambiente de trabajo.

Los Estados están llamados también a hacer gestos concretos, actos de
valentía para con las personas más frágiles de su sociedad, como los encarcelados,
los emigrantes, los desempleados y los enfermos.

Por lo que se refiere a los detenidos, en muchos casos es urgente que se
adopten medidas concretas para mejorar las condiciones de vida en las cárceles,
con una atención especial para quienes están detenidos en espera de juicio[29],
teniendo en cuenta la finalidad reeducativa de la sanción penal y evaluando la posi-
bilidad de introducir en las legislaciones nacionales penas alternativas a la prisión.
En este contexto, deseo renovar el llamamiento a las autoridades estatales para
abolir la pena de muerte allí donde está todavía en vigor, y considerar la posibilidad
de una amnistía.

Respecto a los emigrantes, quisiera dirigir una invitación a repensar las le-
gislaciones sobre los emigrantes, para que estén inspiradas en la voluntad de acogi-
da, en el respeto de los recíprocos deberes y responsabilidades, y puedan facilitar
la integración de los emigrantes. En esta perspectiva, se debería prestar una aten-
ción especial a las condiciones de residencia de los emigrantes, recordando que la
clandestinidad corre el riesgo de arrastrarles a la criminalidad.

[29] Cf. Discurso a una delegación de la Asociación internacional de derecho penal
(23 octubre 2014).
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Deseo, además, en este Año jubilar, formular un llamamiento urgente a los
responsables de los Estados para hacer gestos concretos en favor de nuestros her-
manos y hermanas que sufren por la falta de trabajo, tierra y techo. Pienso en la
creación de puestos de trabajo digno para afrontar la herida social de la desocupa-
ción, que afecta a un gran número de familias y de jóvenes y tiene consecuencias
gravísimas sobre toda la sociedad. La falta de trabajo incide gravemente en el sen-
tido de dignidad y en la esperanza, y puede ser compensada sólo parcialmente por
los subsidios, si bien necesarios, destinados a los desempleados y a sus familias.
Una atención especial debería ser dedicada a las mujeres -desgraciadamente toda-
vía discriminadas en el campo del trabajo- y a algunas categorías de trabajadores,
cuyas condiciones son precarias o peligrosas y cuyas retribuciones no son adecua-
das a la importancia de su misión social.

Por último, quisiera invitar a realizar acciones eficaces para mejorar las con-
diciones de vida de los enfermos, garantizando a todos el acceso a los tratamientos
médicos y a los medicamentos indispensables para la vida, incluida la posibilidad de
atención domiciliaria.

Los responsables de los Estados, dirigiendo la mirada más allá de las pro-
pias fronteras, también están llamados e invitados a renovar sus relaciones con
otros pueblos, permitiendo a todos una efectiva participación e inclusión en la vida
de la comunidad internacional, para que se llegue a la fraternidad también dentro de
la familia de las naciones.

En esta perspectiva, deseo dirigir un triple llamamiento para que se
evite arrastrar a otros pueblos a conflictos o guerras que destruyen no sólo
las riquezas materiales, culturales y sociales, sino también -y por mucho tiem-
po- la integridad moral y espiritual; para abolir o gestionar de manera soste-
nible la deuda internacional de los Estados más pobres; para la adoptar polí-
ticas de cooperación que, más que doblegarse a las dictaduras de algunas
ideologías, sean respetuosas de los valores de las poblaciones locales y que,
en cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable de los
niños por nacer.

Confío estas reflexiones, junto con los mejores deseos para el nuevo año, a
la intercesión de María Santísima, Madre atenta a las necesidades de la humanidad,
para que nos obtenga de su Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, el cumplimento de
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nuestras súplicas y la bendición de nuestro compromiso cotidiano en favor de un
mundo fraterno y solidario.

Vaticano, 8 de diciembre de 2015
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
Apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

FRANCISCO
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Queridos hermanos y hermanas

En la bula de convocación al Jubileo Extraordinario de la Misericordia re-
cordé que "hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos
llamados a la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos
signo eficaz del obrar del Padre" (Misericordiae vultus, 3). En efecto, el amor de
Dios tiende alcanzar a todos y a cada uno, transformando a aquellos que acojan el
abrazo del Padre entre otros brazos que se abren y se estrechan para que quien sea
sepa que es amado como hijo y se sienta "en casa" en la única familia humana. De
este modo, la premura paterna de Dios es solícita para con todos, como lo hace el

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE

Y DEL REFUGIADO

[17 de enero de 2016]

"Emigrantes y refugiados nos interpelan.
La respuesta del Evangelio de la misericordia"
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pastor con su rebaño, y es particularmente sensible a las necesidades de la oveja
herida, cansada o enferma. Jesucristo nos habló así del Padre, para decirnos que
él se inclina sobre el hombre llagado por la miseria física o moral y, cuanto más se
agravan sus condiciones, tanto más se manifiesta la eficacia de la misericordia
divina.

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas
las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria inter-
pelan a cada uno y a las colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir y, a
veces, trastornando el horizonte cultural y social con el cual se confrontan. Cada
vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, abandonan-
do sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en
el viaje hacia el sueño de un futuro mejor. Si después sobreviven a los abusos y a las
adversidades, deben hacer cuentas con realidades donde se anidan sospechas y
temores. Además, no es raro que se encuentren con falta de normas claras y que se
puedan poner en práctica, que regulen la acogida y prevean vías de integración a
corto y largo plazo, con atención a los derechos y a los deberes de todos. Más que
en tiempos pasados, hoy el Evangelio de la misericordia interpela las conciencias,
impide que se habitúen al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se
fundan en las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad,
desplegándose en las obras de misericordia espirituales y corporales.

Sobre la base de esta constatación, he querido que la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado de 2016 sea dedicada al tema: "Emigrantes y refugiados
nos interpelan. La respuesta del Evangelio de la misericordia". Los flujos migratorios
son una realidad estructural y la primera cuestión que se impone es la superación de
la fase de emergencia para dar espacio a programas que consideren las causas de
las migraciones, de los cambios que se producen y de las consecuencias que impri-
men rostros nuevos a las sociedades y a los pueblos. Todos los días, sin embargo,
las historias dramáticas de millones de hombres y mujeres interpelan a la Comuni-
dad internacional, ante la aparición de inaceptables crisis humanitarias en muchas
zonas del mundo. La indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad
cuanto vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, vio-
lencias y naufragios. Sea de grandes o pequeñas dimensiones, siempre son trage-
dias cuando se pierde aunque sea sólo una vida.

Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida
mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la explotación y de la injusta distribución
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de los recursos del planeta, que deberían ser divididos ecuamente entre todos. ¿No
es tal vez el deseo de cada uno de ellos el de mejorar las propias condiciones de
vida y el de obtener un honesto y legítimo bienestar para compartir con las personas
que aman?

En este momento de la historia de la humanidad, fuertemente marcado por
las migraciones, la identidad no es una cuestión de importancia secundaria. Quien
emigra, de hecho, es obligado a modificar algunos aspectos que definen a la propia
persona e, incluso en contra de su voluntad, obliga al cambio también a quien lo
acoge. ¿Cómo vivir estos cambios de manera que no se conviertan en obstáculos
para el auténtico desarrollo, sino que sean oportunidades para un auténtico creci-
miento humano, social y espiritual, respetando y promoviendo los valores que ha-
cen al hombre cada vez más hombre en la justa relación con Dios, con los otros y
con la creación?

En efecto, la presencia de los emigrantes y de los refugiados interpela seria-
mente a las diversas sociedades que los acogen. Estas deben afrontar los nuevos
hechos, que pueden verse como imprevistos si no son adecuadamente motivados,
administrados y regulados. ¿Cómo hacer de modo que la integración sea una expe-
riencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y
prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de
la xenofobia?

La revelación bíblica anima a la acogida del extranjero, motivándola con la
certeza de que haciendo eso se abren las puertas a Dios, y en el rostro del otro se
manifiestan los rasgos de Jesucristo. Muchas instituciones, asociaciones, movimien-
tos, grupos comprometidos, organismos diocesanos, nacionales e internacionales
viven el asombro y la alegría de la fiesta del encuentro, del intercambio y de la
solidaridad. Ellos han reconocido la voz de Jesucristo: "Mira, que estoy a la puerta
y llamo" (Ap 3,20). Y, sin embargo, no cesan de multiplicarse los debates sobre las
condiciones y los límites que se han de poner a la acogida, no sólo en las políticas de
los Estados, sino también en algunas comunidades parroquiales que ven amenazada
la tranquilidad tradicional.

Ante estas cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia si no inspirándose
en el ejemplo y en las palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la
misericordia.
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En primer lugar, ésta es don de Dios Padre revelado en el Hijo: la mise-
ricordia recibida de Dios, en efecto, suscita sentimientos de alegre gratitud por
la esperanza que nos ha abierto al misterio de la redención en la sangre de
Cristo. Alimenta y robustece, además, la solidaridad hacia el prójimo como
exigencia de respuesta al amor gratuito de Dios, "que fue derramado en nues-
tros corazones por medio del Espíritu Santo" (Rm 5,5). Así mismo, cada uno de
nosotros es responsable de su prójimo: somos custodios de nuestros hermanos
y hermanas, donde quiera que vivan. El cuidar las buenas relaciones personales
y la capacidad de superar prejuicios y miedos son ingredientes esenciales para
cultivar la cultura del encuentro, donde se está dispuesto no sólo a dar, sino
también a recibir de los otros. La hospitalidad, de hecho, vive del dar y del
recibir.

En esta perspectiva, es importante mirar a los emigrantes no solamente en
función de su condición de regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como
personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso
de todos, de modo particular cuando asumen responsablemente los deberes en
relación con quien los acoge, respetando con reconocimiento el patrimonio material
y espiritual del país que los hospeda, obedeciendo sus leyes y contribuyendo a sus
costes. A pesar de todo, no se pueden reducir las migraciones a su dimensión polí-
tica y normativa, a las implicaciones económicas y a la mera presencia de culturas
diferentes en el mismo territorio. Estos aspectos son complementarios a la defensa
y a la promoción de la persona humana, a la cultura del encuentro entre pueblos y
de la unidad, donde el Evangelio de la misericordia inspira y anima itinerarios que
renuevan y transforman a toda la humanidad.

La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los derechos de
todos a vivir con dignidad, sobre todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar
para contribuir al desarrollo del país de origen. Este proceso debería incluir, en su
primer nivel, la necesidad de ayudar a los países del cual salen los emigrantes y los
prófugos. Así se confirma que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia
internacional y la ecua distribución de los bienes de la tierra son elementos funda-
mentales para actuar en profundidad y de manera incisiva sobre todo en las áreas
de donde parten los flujos migratorios, de tal manera que cesen las necesidades que
inducen a las personas, de forma individual o colectiva, a abandonar el propio am-
biente natural y cultural. En todo caso, es necesario evitar, posiblemente ya en su
origen, la huida de los prófugos y los éxodos provocados por la pobreza, por la
violencia y por la persecución.
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Sobre esto es indispensable que la opinión pública sea informada de forma
correcta, incluso para prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de
los migrantes.

Nadie puede fingir de no sentirse interpelado por las nuevas formas de
esclavitud gestionada por organizaciones criminales que venden y compran a hom-
bres, mujeres y niños como trabajadores en la construcción, en la agricultura, en la
pesca y en otros ámbitos del mercado. Cuántos menores son aún hoy obligados a
alistarse en las milicias que los transforman en niños soldados. Cuántas personas
son víctimas del tráfico de órganos, de la mendicidad forzada y de la explotación
sexual. Los prófugos de nuestro tiempo escapan de estos crímenes aberrantes, que
interpelan a la Iglesia y a la comunidad humana, de manera que ellos puedan ver en
las manos abiertas de quien los acoge el rostro del Señor "Padre misericordioso y
Dios te toda consolación" (2 Co 1,3).

Queridos hermanos y hermanas emigrantes y refugiados. En la raíz del Evan-
gelio de la misericordia el encuentro y la acogida del otro se entrecruzan con el
encuentro y la acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios en persona. No se
dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia de la
misericordia de Dios, que se manifiesta en las personas que encuentran a lo largo de
su camino. Los encomiendo a la Virgen María, Madre de los emigrantes y de los
refugiados, y a san José, que vivieron la amargura de la emigración a Egipto. Enco-
miendo también a su intercesión a quienes dedican energía, tiempo y recursos al
cuidado, tanto pastoral como social, de las migraciones. Sobre todo, les imparto de
corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 12 de septiembre de 2015, memoria del Santo Nombre de
María.

FRANCISCO
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"¿QUÉ QUIERES QUE HAGA POR TI?"
LA VIDA CONSAGRADA,

PROFECÍA DE LA MISERICORDIA

1 al 7 de febrero

En medio de esta historia, la vida consagrada sigue realizando la misma
pregunta que Jesús hizo al ciego de nacimiento: "¿Qué quieres que haga por ti?". En
ella subyacen los lemas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada -La vida
consagrada, profecía de la misericordia- y de la clausura del Año de la Vida Consa-
grada -Vida consagrada en comunión-. Aquí, en nuestra Iglesia diocesana, esto
tiene una fuerza muy grande. La pasión por vivir el mandato del Señor -"seréis mis
testigos" e "id y anunciad el Evangelio"- lleva a todos los consagrados a estar en
medio del mundo con actitud de agradecimiento a Dios y esperanza, y a seguir las
huellas de Jesús y permanecer atentos a las situaciones de los hombres, preguntan-
do siempre a quienes buscan y se encuentran por el camino: "¿Qué quieres que
haga por ti?".

En esta línea, recuerdo la fuerza expresiva y la importancia que tienen las
palabras del anciano Simeón cuando ve a Jesús con sus padres entrando en el

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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templo: "Ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han
visto a tu Salvador [...] luz para alumbrar a las naciones" (cf. Lc 2, 22-40). Los
miembros de la vida consagrada, esos hombres y mujeres que viven una comunión
plena con el Señor y muestran su rostro misericordioso, según el carisma que han
recibido, hacen percibir a quienes se encuentran por el camino lo mismo que expe-
rimentó Simeón: agradecimiento, realización, compromiso, esperanza, salvación.

Cuando meditaba la encíclica Lumen fidei, del Papa Francisco, en algunas
palabras veía la vida consagrada y la actualidad que tiene en estos momentos de la
historia para iluminar el camino de la vida de los hombres. La contemplaba al leer
que "poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón autónoma no logra
iluminar suficientemente el futuro; al final, este queda en la oscuridad, y deja al
hombre con miedo a lo desconocido. De este modo, el hombre ha renunciado a la
búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con peque-
ñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino.
Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso [...]" (Cfr. LF. 20-21). Me imaginaba a
tantos consagrados que, en medio de situaciones y campos muy diversos, con su
entrega profética, son luz; y con los que se hace palpable la cercanía del Señor a los
hombres. El presente y el futuro tienen que ser iluminados por la Luz que es el
mismo Jesucristo. Y la vida consagrada, en el carisma que Dios ha regalado a cada
miembro, muestra esa Luz en lo cotidiano de la vida.

"Seréis mis testigos" con la misma expresión y modo de actuar que utilizó
Jesús cuando se encontró con aquel ciego al borde del camino que, al oír su paso,
gritaba para que le atendiese. En aquel momento, Jesús se volvió hacia él y le pre-
guntó: "¿Qué quieres que haga por ti?". Y es que "seréis mis testigos" e "id y anun-
ciad el Evangelio" están íntimamente unidos a esta manera de estar presente en el
mundo de Jesús, quien quiere que su Iglesia siga haciendo lo mismo. La vida consa-
grada es profecía de misericordia, y esa profecía se hace testimonio y se convierte
en la pregunta más necesaria para todos los hombres y mujeres: "¿Qué quieres que
haga por ti?". La reacción de Jesús fue inmediata, como es inmediata la reacción de
la vida consagrada. No hay situación humana a la que Jesús no dé respuesta con
testigos cualificados que dedican y consagran su vida a lo que los hombres necesi-
tan. Y esto en todas las formas de vida consagrada: en la vida activa y en la vida
contemplativa.

Deseo dejar claro que en todos los consagrados que he conocido en mi
vida, en lo que hacen y dicen, he percibido que, por su fe, saben que Dios se ha
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hecho muy cercano a nosotros y les pide manifestar esa cercanía que haga palpar el
rostro misericordioso de Cristo. La adhesión al Señor, la fe en Él, es un gran don
que nos transforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da la luz que
ilumina el origen y el final de la vida, el arco completo del camino humano. Y ellos
nos hacen entender la novedad que aporta la fe. ¡Qué fuerza tiene ver cómo el
consagrado es transformado por el Amor! ¡Qué misterio más grande contemplar
cómo, al que se abre por la fe a este Amor que se le ofrece gratuitamente, su
existencia se dilata más allá de sí mismo y va en búsqueda de los otros! Y así
entendemos lo que el apóstol san Pablo dijo: "No soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí" (Ga 2, 20).

En la fe, el yo del creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para
vivir en Otro, y así la vida se hace más grande en el Amor y podemos tener los ojos
de Jesús, sus sentimientos, su condición filial. Ahí tenemos a la vida consagrada, que
proféticamente sale a los caminos de este mundo, haciendo vida el mandato del
Señor de ir a todos los hombres y anunciarles el Evangelio. Un mundo sin Dios es
un mundo sin esperanza. A este mundo, como muy bien nos ha dicho el Papa Fran-
cisco, hay que salir viviendo las bienaventuranzas y la imagen responsable que nos
da el Juicio Final, manifestando que la dicha de habernos encontrado con el Señor
se realiza y verifica en obras: "Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedas-
teis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis
a verme" (Mt 25, 34-36).

El Papa Francisco nos habla del "evangelio de la alegría". Y sabemos que
"evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de
Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha
amado al mundo en su Hijo, para que la humanidad tenga la verdadera sabidu-
ría, que engendrará el nuevo humanismo", que no solamente no aparta a los
hombres de la relación con Dios, sino que los conduce a esa relación, ya que
garantiza la verdad de lo que es la persona humana y las relaciones entre los
hombres. El Amor tiene su origen en Dios. Aquí está la riqueza de formas diver-
sas de vida consagrada que salen al encuentro de todos. ¡Qué tarea más apa-
sionante mostrar cómo Dios nos ama de un modo obstinado y nos envuelve con
su inagotable ternura! San Juan Pablo II se dirigió a los enfermos en Polonia así:
"La Cruz es la inclinación más profunda de la Divinidad hacia el hombre. [...]
La cruz es como un toque de amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la
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existencia terrena del hombre". Me vais a permitir un desvarío: la necesidad más
grande del hombre es ser curado, sanado y amado. Y "la vida consagrada, profecía
de misericordia", se acerca a la historia concreta de los hombres para mostrar el
rostro misericordioso del Señor que sigue preguntando a todos los hombres: "¿Qué
quieres que haga por ti?".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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La carta que siempre os escribo con motivo de la campaña contra el ham-
bre de Manos Unidas, deseo que tenga una connotación especial. El cartel de la
este año me sugiere una afirmación fuerte, pero verdadera, y que es necesario ex-
plicar: el hambre no depende únicamente de las diversas situaciones geográficas en
las que estemos ni tampoco de las climatologías de los países en los que habitan los
hombres, ni siquiera de las circunstancias desfavorables que hacen que las cose-
chas no sean abundantes como teníamos previsto o como normalmente se dan.
También el hambre lo provoca el hombre mismo, con sus egoísmos, que tienen
versiones muy diferentes, como carencias en la organización social, rigidez de es-
tructuras económicas que muy a menudo están destinadas al lucro, e incluso prác-
ticas contra la vida humana; en sistemas ideológicos que reducen a la persona, le
recortan sus dimensiones esenciales, le privan de su dignidad fundamental, la en-
tienden como un instrumento más a su servicio.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
DE MANOS UNIDAS

14 febrero 2016
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El lema de la campaña de este año tiene gran importancia: Plántale cara al
hambre: siembra. Hemos descentrado al hombre y hay que volver a colocarlo en el
centro. Este descentramiento se manifiesta en el modo de atender el hambre en el
mundo pues, con mucha frecuencia, la acción internacional para combatirla ignora
el factor humano y, en cambio, da prioridad a aspectos técnicos y socioeconómicos
que, aunque son importantes, solo responderán a las verdaderas necesidades del
ser humano cuando este esté en el centro. Para lograrlo nos tenemos que implicar
más todos y, con una fuerza especial, quienes tienen que tomar decisiones. Hemos
de valorar y decidir qué uso damos a la tierra porque, muchas veces, se está orien-
tando a otros objetivos que afectan al ambiente y se está volviendo improductiva
para alimentar al ser humano.

En la encíclica Populorum progressio, el beato Pablo VI señalaba que "se
trata de construir un mundo donde todo hombre [...] pueda vivir una vida plena-
mente humana [...] donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el
rico" (n.47). La frase que entonces decía sigue teniendo actualidad: "Los pueblos
hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos" (n.3).
Es necesario y urgente que madure el derecho universal de los hombres a la
alimentación, promoviendo esa conciencia solidaria que considere la alimenta-
ción como un derecho universal de todos, sin distinciones ni discriminaciones.
Todos hemos de realizar un primer compromiso para solucionar el problema del
hambre. ¿Qué compromiso? Eliminar las razones que impiden un respeto autén-
tico de la dignidad de la persona. Qué bien viene recordar aquí algunas obras de
misericordia que nos afectan directamente, y que nos ayudan a respetar la digni-
dad de todo ser humano: "Dar de comer al hambriento, de beber al sediento;
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesi-
ta". Estas y otras obras de misericordia hacen verdad el lema de esta campaña:
Plántale cara al hambre: siembra. La encíclica Laudato si nos recuerda que las
criaturas de este mundo tienen dueño: "Son tuyas, Señor, que amas la vida". Y
tienen "una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y
humilde" de las mismas, también del lugar tierra en que habitan. Que conste que
esto no es igualar a todos ni divinizar la tierra. Sí es poner al ser humano con el valor
que tiene y su responsabilidad (cf. LS 89-90).

El cartel de la campaña contra el hambre de este año, como apuntaba
antes, es muy sugerente: un plato blanco bellísimo con una cuchara de madera
llena de tierra en la que nace una planta. Especialmente me hace recordar que
no todos tienen ese plato, ni siquiera una cuchara con tierra para sembrar y que
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dé frutos. El cartel no pide platos. Reclama que todos los hombres tengan tierra
para sembrar y comer. Medios para que esas tierras produzcan. Semillas, agua,
herramientas para el trabajo. Después, ellos mismos harán sus platos y cucha-
ras, con el producto y valor de lo que plantan. Erradicar el hambre, contar con
una alimentación sana y suficiente, requiere métodos y acciones que permitan
una explotación adecuada de los recursos. Requiere que se respete el patrimo-
nio de la casa común que es nuestra tierra, la que ha sido creada por Dios,
quien también nos creó a nosotros y todo lo que existe, y quien nos ha dado la
dignidad que tenemos todos los hombres, creados a su imagen y semejanza.
Con el cartel, entendemos muy bien el lema: Plántale cara al hambre: siembra.
Sembremos y cultivemos la tierra para que todos los seres humanos puedan
alimentarse; sembremos de solidaridad la tierra; sembremos de cultura del en-
cuentro el corazón de todos los hombres; sembremos de ternura, paz y amor, y
renunciemos a la indiferencia.

En esta campaña de Manos Unidas, queriendo hacer verdad su lema, me
gustaría acercar a vuestra vida y a vuestro corazón estos deseos que convierto en
bienaventuranzas:

1. Bienaventurados los que hablan y viven el desarrollo auténtico, entendi-
do como aquel que asegura una mejora integral en la calidad de vida humana.

2. Bienaventurados quienes ven con los ojos de Jesús el espacio donde
transcurre la existencia de las personas, los escenarios donde viven y actúan, y dan
las mismas respuestas que Él a quienes los habitan.

3. Bienaventurados quienes promueven el bien común, como es el respeto
a la persona con sus derechos inalienables a su desarrollo integral, aplicando el
principio de subsidiariedad en los grupos intermedios, entre los que destaca la
familia.

4. Bienaventurados quienes se toman en serio la siembra, sabiendo que los
países pobres necesitan de los ricos, teniendo estos como prioridad erradicar la
miseria.

5. Bienaventurados quienes alientan la mejoría agrícola de las regiones más
pobres, con inversiones, infraestructuras, organización de mercado, sistemas de
riego, técnicas agrícolas sostenibles, cooperativas, etc.
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6. Bienaventurados quienes se hacen estas preguntas para un desarrollo
integral antes de emprender cualquier proyecto en favor de quienes pasan hambre:
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿A qué
costo? ¿Quién paga y cómo?

7. Bienaventurados quienes, pensando en el bien común, hacen posible que
la política y la economía en diálogo se coloquen al servicio de la vida y con absoluta
claridad al servicio de la vida humana.

8. Bienaventurados quienes promueven que no bastan las ciencias empíri-
cas para explicar completamente la vida, el conjunto de la realidad, pues sostener lo
contario hace desaparecer la sensibilidad estética y la capacidad de la razón para
percibir el sentido y la finalidad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Atrévete a hacer una peregrinación interior y de confianza. Ten valentía, no
vivas de la soledad que nace de tus propias fuerzas. Esa soledad te hace sentir
hambre de alegría, de paz, de donación, de entrega, de servicio desinteresado, de
convivencia fraterna con todos los hombres y de amor. Te invito a que descubras
cómo la Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquel
que es la fuente de la misericordia. Tiene un nombre: Jesucristo. En esta peregrina-
ción Él nos acompaña siempre a través del desierto. Un desierto que tiene su paisa-
je en vivir conscientemente la pobreza en la que estamos cuando caminamos por
nuestra cuenta y al margen de Dios. No vivas así. No merece la pena vivir de esta
manera que no es la real, no es la que te ha regalado Dios.

Sin embargo, si vivimos este tiempo de Cuaresma como esa gran peregri-
nación interior y de confianza en quien nos ha dicho que solamente Él es el Camino,
la Verdad y la Vida, dejándonos sostener por esa alegría intensa de la Pascua, que
es el triunfo de Jesucristo, lograremos tener una experiencia de vida inigualable. El
abrazo de un Dios que nos levanta de la postración en la que vivimos cuando cami-

LA CUARESMA DE LA MISERICORDIA

8 al 14 de febrero de 2016
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namos sin más fuerzas que las nuestras es de tal hondura, nos lleva a tal profundidad
de vida, que hace que nos encontremos en Él y le encontremos a Él en nosotros. Y
vemos que la historia personal y colectiva que hacemos, la realizamos sabiendo que
Dios nos guarda y nos sostiene.

La Cuaresma es el tiempo de gracia que Nuestro Señor nos otorga a través
de la Iglesia para experimentar la fidelidad de Dios en su amor al hombre y al
mundo. Te lo voy a explicar de una manera sencilla: cuando el ser humano y el
mundo cayeron en las tinieblas de la ignorancia más tremenda y del error más abso-
luto, cuando entró el ser humano en la cerrazón de sí mismo, viviendo desde el
egoísmo y en el desorden más terrible, cuando el ser humano experimentó el sufri-
miento y la muerte, Dios rico en misericordia devolvió al hombre y al mundo todos
los bienes perdidos enviando a su Hijo y dándonos a los hombres el Espíritu Santo.
¡Qué bien nos lo decía el Papa san Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio!
"El Reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre
elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene rostro y el nombre de
Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible" (18, 2). Y es que el Señor, con sus
obras y con sus palabras, comenzó a comunicar a los hombres el Reino de la ver-
dad y de la vida, de la justicia y del amor. Precisamente para eso funda la Iglesia
como canal inagotable de verdad y de vida, para comunicarnos a todos los hom-
bres su Reino.

Libremos el combate que Cristo libró en el desierto cuando fue tentado
por el diablo, y más tarde en Getsemaní cuando rechazó la última tentación. Es un
combate espiritual contra el pecado, un combate que implica a toda nuestra exis-
tencia y que exige una auténtica vigilancia. Quien quiere caminar en el amor de
Dios y en su misericordia no puede contentarse con una vida mediocre; precisa-
mente la Cuaresma nos recuerda que el combate es sin pausa y no hay que dejar
las armas con las que siempre se vence: la oración, el ayuno y la limosna. Estas
nos ayudan a morir a nosotros mismos para vivir en Dios; un camino que todos
los discípulos estamos llamados a recorrer, con humildad, paciencia, generosidad
y perseverancia.

Te propongo un itinerario para esta Cuaresma de la misericordia:

1. Vivir la experiencia de la misericordia: ¿Cómo? Igual que lo hizo la pri-
mera creyente, María. Deja que Dios te hable y deja que su Palabra se haga vida en
ti. Como Ella experimentarás la misericordia. ¿No recuerdas cómo María canta el
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magníficat después de haber acogido la Buena Noticia? Eso mismo nos pasa a
nosotros: acojamos a Jesucristo, acojamos su Palabra, acojamos su Persona, en-
tremos en comunión con Él. Si aceptamos la propuesta de Jesús -"id por el mundo
y anunciad el Evangelio"-, es decir, la propuesta de evangelizar, hemos de vivir la
experiencia de la misericordia, de un Dios que nos quiere, que viene a nosotros, nos
abraza y nos llena de su amor. Un Amor que cuando lo tenemos nos hace fecundos,
pues quienes están a nuestro lado lo perciben y vuelven sus ojos y su corazón a
quien es misericordioso.

2. Pintar tu retrato con los colores de la belleza de la misericordia: ¡Qué
belleza tiene el Amor de Dios manifestado en Jesucristo! ¡Cómo amaba a los hom-
bres! ¡Cómo entregaba su vida! ¡Cómo manifestaba su pasión por todo ser huma-
no y muy especialmente con los más necesitados, los enfermos, los pecadores!
¡Qué belleza tiene el ser humano cuando se deja llenar del Amor mismo de Dios! La
belleza se manifiesta en cómo vive para sí mismo, para los demás y para Dios. Vive
sin vivir en él, vive siempre para dar, para la entrega, para la generosidad; para
descubrir lo bueno de los que tiene a su alrededor y hacerlo crecer y dinamizar; vive
para dar gloria a Dios, sabe perfectamente que la gloria del hombre es mostrar la
belleza del Amor de Dios, reflejado en su rostro, en su corazón y en sus obras. Es
una belleza que despierta conciencias y nos hace ver la fealdad del ser humano
cuando vive sin descartar la pobreza, la miseria, el olvido del otro, la dignidad real
de todo hombre. Atrévete a pintar el cuadro de la belleza del amor de Dios que es
su misericordia. La que pintó el padre del hijo pródigo que salió en búsqueda de su
hijo a darle un abrazo incondicional y a pesar de que había malgastado todo, pero
volvía a la casa donde la belleza se manifiesta en perdón, reconocimiento, fidelidad,
filiación, fraternidad, gozo y alegría.

3. Encarnar en tu vida la misericordia: Hazlo con quienes vives día a día,
en la historia concreta que construyes junto a los demás. El Amor de Dios expe-
rimentado, dándote un rostro con la belleza verdadera del ser humano, te hace
irradiarlo y mostrarlo en obras concretas de amor al prójimo, que se traducen en
esas obras de misericordia corporales y espirituales. Al poner por obra la miseri-
cordia, despertarás muchas conciencias; las harás salir a ellas y a ti de la aliena-
ción existencial en la que muchas veces vivimos. Ten valentía: da de comer, viste,
aloja en tu corazón y en tu casa, visita a todos, sé buen consejero, enseña siempre
a ser imagen de Dios, perdona sin descanso, dialoga con quien nos lleva más allá
de nosotros mismos.
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Para ello, déjate guiar en esta Cuaresma por la Palabra de Dios que en los
cinco Domingos el Señor te va a regalar: 1) Tentado: Entra en el desierto de tu
pobreza y adora a Dios, cree en su poder y su gracia, tenlo a Él como al único
Señor (cfr. Mc 4, 1-13). 2) Transfigurado: Vive una experiencia profunda de Dios,
sube a la montaña (cfr. Lc 9, 28-36). 3) Convertido: Da una versión nueva a tu vida,
descubre la paciencia de Dios y las oportunidades que te da para hacerlo, es pa-
ciente y compasivo (cfr. Lc 13, 1-9). 4) Acogido por la misericordia del Padre
bueno: Volver al Padre, reacción del padre, reacción del hijo mayor, en definitiva,
filiación, fraternidad y fiesta (cfr. Lc 15, 1-3.11-32). 5) Perdonado: El Señor re-
suelve nuestra vida en dos afirmaciones: "Tampoco yo te condeno. Anda, y en
adelante no peques más" (cfr. Jn 8, 1-11).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Tres acontecimientos nos muestran que la misericordia rompe fronteras y
nos hace buscar siempre al otro, sea quien sea. Estos son: 1. La reunión del Conse-
jo de Pastoral Diocesano; 2. El abrazo del Papa Francisco y el patriarca Kiril en La
Habana; y 3. El viaje apostólico del Papa Francisco a México. El grito de tantas
personas hambrientas de amor, de paz, de alegría, de soledad, de miseria, de vio-
lencia, de hambre, de fraternidad, de perdón, llega hasta nosotros. Y no puedo
dejar de deciros aquellas palabras que el Papa san Juan Pablo II formuló: "Hay un
límite impuesto al mal por el bien divino y es la misericordia" (Mensaje de Cuaresma
de 2005). ¡Qué fuerza tienen estos tres acontecimientos, pues la misericordia elimi-
na las indiferencias y los descartes en los que, con bastante frecuencia, nos encon-
tramos viviendo los hombres! Creedme, somos destinatarios de la misericordia de
Dios, pues nos ama con un amor obstinado y envuelve nuestra vida con su inagota-
ble ternura.

¿Cómo acompañar a los hombres para que todos, eliminado indiferencias,
descartes y enemistades, demos la vida para mostrar esta realidad que hace po-

ELIMINA FRONTERAS
CON EL ARMA DE LA MISERICORDIA

15 al 21 de febrero 2016
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sible que seamos una gran familia, donde todos nos pongamos al servicio de los
otros y, con más fuerza aún, demos la mano a quienes más lo necesitan? Esto no
es un sueño, es posible no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios: su
misericordia, su amor desmedido. Solamente la misericordia divina ilumina el mis-
terio del hombre; sí, la misericordia como fuerza de Dios, como límite divino
contra el mal del mundo. Hay dos misterios con los que nos enfrentamos: el del
sufrimiento humano y el de la misericordia divina. Los dos están en recíproca
armonía gracias al misterio de la Cruz de Cristo. Como nos recordaba el Papa
san Juan Pablo II y nos lo sigue diciendo el Papa Francisco: "La Cruz es la incli-
nación más profunda de la divinidad hacia el hombre, es el toque de amor eterno
sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del ser humano" (Discur-
so a los enfermos en Polonia 2006). La misericordia es el vestido de luz que el
Señor nos regaló en el Bautismo. Atrevámonos a llevar este vestido como nos
dicen estos acontecimientos.

1. La reunión del Consejo de Pastoral Diocesano: El encuentro tenía una
formulación precisa: retos que el Papa Francisco está proponiendo a la Iglesia.
Después de una breve reflexión que dirigí, comenzaron a trabajar los grupos. La
síntesis de su trabajo es esta: "estemos con los ojos muy atentos a lo que sucede";
"muy disponibles para escuchar y acoger en todos los lugares donde estamos:
familia, trabajo, otras situaciones"; "demos siempre respuestas como cristianos,
con comunidades empapadas de misericordia"; "que la Iglesia sea portadora siempre
de esperanza". Hay que "hacer ver con nuestra vida que en este mundo está Dios
y se acerca a la realidad en la que vivimos para darnos su luz", y lograr "que
nuestros encuentros tengan y generen vínculos afectivos con misericordia". "El ser
humano no quiere ser tolerado, quiere y desea ser amado y este deseo es todo
menos mediocre, no es una filantropía llena de palabras, es lo que da sentido a los
humanos y por supuesto a los que están heridos"; "tiene una importancia funda-
mental descubrir que uno se hace cristiano al encontrarse con Jesucristo"; "buscar
espacios de acogida que favorezcan el encuentro eliminando las etiquetas que
nos separan y dividen". "Busquemos los encuentros a través de los espacios y
oportunidades que nos da el poner en práctica las obras de misericordia, tanto
espirituales como corporales"; debemos "luchar contra la indiferencia y el descar-
te con el arma de la misericordia"; "apostar por la evangelización primera, cuando
se han roto los vínculos de transmisión de la fe", y "vivir con dos ejes: I. La
identidad: lograda en el encuentro personal con Cristo en la Iglesia y asumiendo
tener conciencia de que no es malo ser diferente por vivir con todas las conse-
cuencias ser cristiano, al contrario, somos dadores de salud, y II. La misión: rea-
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lizada en la mística de salida, desde donde cada uno estamos, desde el testimonio
de comunidades vivas que descubren cómo debe estar la Iglesia en medio del
mundo". En esta Cuaresma, el Consejo hizo dos propuestas que asumo totalmen-
te: que todas las comunidades tengan una hucha donde meter el dinero del que
prescindimos y que este vaya a los niños de nuestra Iglesia Diocesana que no
pueden comer; así como llevar a cabo un proyecto para los jóvenes, una Casa de
la Esperanza y de la Misericordia llevada por ellos para hacer viable y visibles las
obras de misericordia.

2. El encuentro y abrazo del Papa Francisco con el patriarca Kiril en La
Habana: ¿Por qué Jesús pide un amor que excede la capacidad humana? La pro-
puesta de Cristo es muy realista, pues lo que tiene en cuenta es este mundo donde
hay demasiada violencia e injusticia, mucha indiferencia y descarte. Todo ello sola-
mente se puede superar contraponiendo un plus de amor, un amor que viene de
Dios que es su misericordia. Este amor es lo único que puede desequilibrar el mun-
do del mal hacia el bien. El abrazo que se dieron el Papa Francisco y el patriarca
Kiril ha querido ser una muestra de ese amor, que es el único que nos puede llevar
a esa unidad de la Iglesia tan pedida y deseada por Jesucristo. Un abrazo y dos
palabras que nos envuelven a todos: "Somos hermanos". Este abrazo nos hizo en-
trar en sintonía con el Corazón de Cristo "rico en misericordia" que nos pide amar a
todos y que nos hace entrar y vivir las cuatro estaciones de la misericordia: no
juzgar, no condenar, perdonar y dar. ¡Qué abrazo más elocuente! Allí se armoniza-
ban las dos miradas con la de Cristo, los dos corazones con el de Cristo; se veía
que el camino para llegar a ser testigos creíbles de este amor es mostrar con pala-
bras y obras que "somos hermanos". Somos hermanos y defendemos a la familia, la
vida, a los más pobres; trabajamos por eliminar la persecución de los cristianos, el
éxodo masivo de tantos por el terror u otras causas. El milenio de discordias ha
terminado, con ese abrazo comienza un camino de unidad logrado en la misericor-
dia que nos ha regalado como gracia Jesucristo.

3. El viaje apostólico del Papa Francisco a México: Aunque tendré más
ocasiones de hablar explícitamente del viaje, me gustaría resaltar que hasta ahora
todas sus intervenciones y encuentros han sido para eliminar fronteras, indiferencias,
descartes e ignorancias con el arma de la misericordia. Para poner en el centro a la
persona, a quienes hemos descentrado: emigrantes, indígenas, pobres en todas las
dimensiones de la vida. Y animar a quienes tenemos la misión de ser pastores entre
los hombres a vivir al estilo y manera del Buen Pastor, buscar salidas diferentes a la
guerra y a la muerte, clamar por la paz, condenar la indiferencia ante las diversas
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crisis que afectan a la humanidad, abrir espacios de diálogo que se formulen en
salidas concretas de misericordia entrañable. Los discursos que el Sucesor de Pe-
dro nos está entregando están marcados por la cercanía y la claridad en su mensaje
evangélico, por tocar los verdaderos problemas que solamente tienen solución
eliminando fronteras con la misericordia. Nosotros, en los lugares donde vivimos
y estamos, si queremos resolver los problemas que tenemos, necesitamos mirar
más a los pobres para que nuestro trabajo esté el servicio de todos y no para
buscar el poder. Solamente el camino de la misericordia da salidas para todos.
Vayamos con el Papa Francisco para acoger el regalo de la misericordia, cuidarla y
anunciarla.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El Papa Francisco ha ido a México como "misionero de la misericordia y de
la paz", sintiéndose como lo quiso Jesucristo: hijo de la Santísima Virgen María que
nos la entregó como Madre nuestra, que pide, quiere y desea siempre dejarse mirar
por ella, con sus palabras, gestos y elecciones; y con su viaje nos ha despertado a
la conversión y a la esperanza. ¡Qué llamada más fuerte a todos los hombres de
todas las partes de la tierra a ser justos, honestos, capaces de empeñarnos en el
bien común! ¡Qué fuerza tienen sus palabras y cómo alcanzan nuestro corazón! La
experiencia demuestra que es cierto que, cuando los hombres aprovechamos la
situación en la que estamos y elegimos el camino del privilegio para que solamente
unos pocos se beneficien, perjudicando el bien común, más tarde o más temprano
aparecen el descarte, la indiferencia y la corrupción de todo tipo, con situaciones
que manifiestan que estamos robando la dignidad y los derechos del ser humano:
exclusiones, tráfico de personas, muertes, secuestros.

UN VIAJE PARA DESPERTAR
A LA CONVERSIÓN Y A LA ESPERANZA

(22 al 28 de febrero)
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El viaje del Papa Francisco, desde el principio, nos dice que es necesa-
ria una reforma que, en todos los ámbitos de la vida, nos lleve a una responsa-
bilidad personal y social con pleno respeto al otro y viviendo
corresponsablemente e involucrándonos en todas las instancias privadas y públi-
cas. ¿Cómo?

1. Diciendo a todos que "somos hermanos": La declaración conjunta del
Papa Francisco y del patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia nos recuerda que no
somos competidores, sino hermanos. Qué fuerza tiene la alegría de un encuentro de
hermanos en la fe cristiana, con el deseo de hablar. Pero no hablar sin más, se
trataba de hablar de corazón a corazón. ¿Para qué? Para ver juntos cómo están
viviéndose las relaciones mutuas, los problemas más urgentes de los cristianos en
todas las latitudes de la tierra, y cómo se proyecta en todas las partes del mundo el
desarrollo de los hombres.

Con ese grito de esperanza han atestiguado el valor inmenso de la libertad
religiosa, han expresado y manifestado la necesidad urgente de un diálogo
interreligioso, ya que nada debe impedir vivir en paz y armonía. Y defienden las
exigencias de la justicia; la solidaridad con los que sufren; a la familia fundada sobre
el matrimonio en un acto libre y fiel de amor de un hombre y una mujer, y que que es
escuela de amor y fidelidad. Afirman el respeto absoluto a la vida desde el inicio
hasta su término. Llaman a la juventud a ser luz en este mundo, a no tener miedo a
ir contracorriente, para defender la verdad de Dios y del hombre. El futuro de la
humanidad depende en gran medida de si somos capaces de dar testimonio conjun-
to del Espíritu de la verdad.

2. Saliendo al encuentro de los hombres como María: ¡Qué imagen más
bella la del Papa Francisco en la basílica de Guadalupe! La belleza sobresale cuan-
do vemos que Ella, igual que fue al encuentro de Isabel, sigue queriéndose encon-
trar con nosotros los hombres, todos sus hijos. El Papa recordó que "María es y
será reconocida siempre como la mujer del sí, un sí de entrega a Dios y en el mismo
momento, un sí de entrega a los hermanos". Gracias Santa María por tu sí. Pense-
mos en nosotros mismos. Igual que se apareció y se hizo presente en el camino del
indio Juan en diciembre de 1531, para despertarle a la esperanza y a través de él
despertar la esperanza de un pueblo, nos despierta a nosotros, a los desplazados y
descartados, a quienes viven la indiferencia, a quienes no se les reconoce su digni-
dad de ser imágenes de Dios.
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El indio Juan no era un sabio, no era letrado. Pero tengamos también, nos
dice el Papa Francisco, la osadía de mirar a la Virgen y de dejarnos mirar por Ella.
Nos mira y nos hace valiosos. La miramos y nos hace ver nuestra pequeñez y lo que
entristece realmente nuestro corazón. Pero nos dice, como al indio Juan, sé mi
embajador, construye, comparte, reconoce a todos como hermanos, acompaña
vidas para que sean grandes, consuela, da de comer y de beber, acoge al necesita-
do, viste al desnudo, visita al enfermo. Madre, "vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos y danos tus ojos".

3. Diciendo sí a una familia humana unida y deseada: No construyamos una
sociedad de pocos para pocos. No dividamos, no rompamos, no excluyamos. La
llamada a la conversión nos está pidiendo ajustes reales para ver todo con los ojos
de Jesús y descubrir lo que no se ajusta al modelo de hombre que se nos revela en
Jesucristo. Desde esos ojos descubrimos que lo que nos desgarra, divide, degrada
y corrompe son tres tentaciones: I) la riqueza, queriendo adueñarnos de lo que ha
sido creado para todos; II) la vanidad o el desprecio de todos los que no son como
uno es; III) el orgullo que nos pone siempre en un plano superior, "no me hiciste
como ellos". Hay que eliminarlas de este mundo y de la construcción de esta gran
familia.

4. Diciendo sí a la Iglesia que sale al encuentro y en búsqueda de todos los
hombres: La resignación frena el encuentro, la salida, la búsqueda, y nos lleva a no
arriesgarnos. Frente a la resignación, está la audacia evangélica con cuatro miradas:
I) la de la ternura, que siempre conquista los corazones de los hombres. Como una
madre mira a su hijo, como un esposo mira a su esposa, como un abuelo mira a su
nieto, hay que mirar reconociendo lo que encanta y atrae, lo que doblega y vence,
lo que siempre abre y desencadena no dureza sino amor misericordioso, amor de
Dios; II) la mirada que crea puentes y elimina muros, que siempre teje y une a los
hombres y los hace encontrarse; III) la mirada cercana, atenta a la realidad concre-
ta y muy cerca de ella, que no da respuestas viejas a demandas nuevas; IV) la
mirada de totalidad, sin ahorrar esfuerzos, sin desánimos, con celo misionero, bus-
cando a los que más lo necesitan, viviendo con entusiasmo de discípulo misionero
que entusiasma.

5. Entendiendo que los jóvenes son riqueza de la tierra en la que habita-
mos: Sí, sois riqueza, pero la riqueza hay que transformarla en esperanza y hay
que vivirla en la dignidad que tenemos. ¿Cómo? Empecemos por valoraros. ¿Quién
os valora? Quien os hace ver que importáis a alguien: Jesucristo. En Él encontra-
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mos a quien es capaz de encender lo mejor de nosotros. Es el único que nos
puede agarrar de la mano cuando estamos caídos y, además, nos pide que aga-
rremos a quien lo necesite. Construyamos juntos un santuario aquí y ahora con la
riqueza que sois.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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MISA DE LA JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(02-02-2016)

Querido don Juan Antonio, obispo, querido vicario general, vicario de la
Vida Consagrada, Padre Elías; vicarios episcopales; Padres generales, Padres pro-
vinciales; Madres generales y Madres provinciales, aquí presentes. Queridas her-
manas, queridos hermanos, miembros de la vida consagrada. Hermanos y herma-
nas todos.

Es un gozo para mí esta noche clausurar este Año de la Vida Consagrada.
Esta vida consagrada que sois vosotros y vosotras, que sigue preguntando y reali-
zando en medio de la historia aquella pregunta que hizo Jesús al ciego de nacimien-
to: ¿qué quieres que haga por ti?. Es un acontecimiento. Madrid sería diferente, no
sería lo que es. Cada uno de vosotros y de vosotras sois precisamente ese Jesús
que sigue realizando en los diversos lugares en los que estáis, fundamentalmente en
la realización precisamente de las obras de misericordia que durante este Año de la
Misericordia estamos sabiendo cada día más; vosotros y vosotras sois realización

HOMILÍAS
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plena de los enfermos, los ancianos, los niños, los jóvenes, en los barrios, siendo
testigos del Señor.

En esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, subyace el ser de la vida
consagrada. Es profecía de la misericordia. Por eso, al clausurar el Año de la Vida
Consagrada hay un lema que se ha expresado en esta celebración y en todos los
lugares de la tierra: Vida Consagrada en comunión. Aquí, en nuestra Iglesia
diocesana, la pasión por vivir, por construir, por mostrar que la vida consagrada
es comunión y expresa lo que es la Iglesia de Jesucristo, fundamento común en la
variedad de formas, y ese fundamento que es nuestra roca, Cristo, eso que hace
un instante escuchábamos en el salmo que hemos rezado juntos: "Portones, alzad
los dinteles". Esos sois vosotros, queridos hermanos y hermanas. Hacéis con
vuestra vida que se levanten los muros, que se levanten las compuertas, que se
abran todas las puertas y que se vea mucho mejor a quien es la vida del ser humano,
que es Jesucristo.

La pasión por vivir el mandato del Señor, aquello que nos dijo el Señor:
"seréis mis testigos, id y anunciar el Evangelio", es evidente que hace permanecer a
todos nosotros, los consagrados en medio del mundo, en actitud de agradecimiento
a Dios, de esperanza siempre, de un compromiso singular por permanecer en las
huellas de Jesús, y que impulsa a los consagrados a estar atentos a las situaciones
de los hombres y a preguntar siempre a quienes buscan y a todos aquellos que se
encuentran en el camino: ¿qué quieres que haga por ti?.

Queridos hermanos y hermanas. La Palabra que hemos escuchado, qué
hondura nos da: sois mensajeros de la misericordia de Dios. Así nos decía el libro
de Malaquías, la primera lectura que hemos proclamado: "yo envío a mi mensajero
para que prepare el camino ante mí". Sois mensajeros para que conozcan al Señor
los hombres, para abrir los caminos, para roturar las tierras y que aparezca la semi-
lla de esa Buena Noticia que es Jesucristo. Sí, de alguna manera, en la sencillez, en
la cercanía a todos los hombres, sois fundidores y fundidoras que refináis la vida del
ser humano aproximando el rostro de nuestro Señor Jesucristo a todos los hom-
bres. Yo os felicito, queridos hermanos y hermanas, y doy gracias a Dios por haber-
me regalado vuestra presencia, por conoceros; con vuestra presencia y vuestro
trabajo, de diversas maneras realizado, me ayudáis a anunciar el Evangelio. Dios os
lo pague: yo nunca os podré pagar la ayuda que estáis prestando a esta archidiócesis
de Madrid.
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Por otra parte, queridos hermanos y hermanas, la fuerza expresiva que
tienen las palabras del anciano Simeón cuando ve a Jesús con sus padres entran-
do en el templo, tienen una importancia capital. Sí, queridos hermanos: en ellas,
en este relato, en Simeón, se concentran lo que vosotros y vosotras hacéis, que
se expresa con tres palabras: profecía, proximidad y esperanza. Simeón es un
hombre justo y piadoso que aguarda el consuelo de Israel. Él ha creído en lo que
Dios ha dicho: que iba a venir entre los hombres, a estar con ellos. Esos sois
vosotros y vosotras, queridos hermanos: sois palabra escrita con vuestra propia
vida y sangre de que la proximidad de Dios es evidente, que acerca a todos los
hombres, incondicionalmente. Cuántos y cuántas de vosotros y vosotras estáis
con los más pobres, con problemas diversos, sin decirlo, sin proclamarlo, sin
hacer anuncios, pero estáis. Sois profecía. Y lo mismo que Simeón experimentó,
cuando cogió al niño en brazos, la proximidad de Dios a su vida, y la manifestó
también, esto es lo que hacéis vosotros y vosotras: habéis cogido al Señor, un día
fuisteis de diversas maneras llamados y llamadas por nuestro Señor para entregar
la vida entera para anunciar a Jesucristo, para acogerle como Simeón en vuestros
brazos, para vivir la proximidad de vuestro corazón a Jesucristo y entregar este
Señor a todos los hombres. Seguid manifestando esta proximidad de Dios, se-
guid manteniendo vivo el rostro de Jesucristo en medio de los hombres, donde
estáis, donde trabajáis, con los que estáis, en la sencillez, en la pobreza, en la
cercanía, sin algaradas de ningún tipo, pero en el día a día constante hasta vuestra
muerte, entregando la proximidad de Dios, aquella que experimentó Simeón cuan-
do cogió al niño, cuando lo tomó en sus brazos y dijo: "ahora puedes dejar a tu
siervo irse en paz".

Qué maravilla, queridos hermanos. Yo lo he experimentado cuando he ido
alguna parroquia y he visitado a personas. Hace muy pocos días, a una mujer que
hacía años que no sale de casa, pero ahí está prácticamente todos los días una
hermana que se aproxima a esa mujer. Y me decía ella: es que veo a Jesucristo
cuando viene.

Queridos hermanos y hermanas: dais esperanza. No solamente sois profe-
cía, dais esperanza. Quiero ver en todos los miembros de la vida consagrada esos
hombres y mujeres que viviendo en una comunión plena con el Señor y mostrando
un rostro misericordioso, según el carisma que habéis recibido, hacéis percibir a
quien os encontráis por el camino lo mismo que experimentó Simeón: agradeci-
miento, realización, compromiso, salvación, en definitiva esperanza, que es el lo que
más necesita hoy el ser humano.



124

Cuando anoche estaba preparando estas palabras para vosotros, en esta
conclusión en este año dedicado a la Vida Consagrada y para este día, cogía la
encíclica Lumen Fidei del papa Francisco, y en algunas palabras os veía a vosotros,
a la vida consagrada, la actualidad que tiene en estos momentos de la historia para
iluminar el camino de los hombres. Recordemos cuando nos dice el papa Francis-
co: "poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón autónoma no logra
iluminar lo suficientemente el futuro, al final este queda en la oscuridad y deja al
hombre con miedo a lo desconocido. De este modo el hombre ha renunciado a la
búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con peque-
ñas luces que alumbran un instante fugaz pero que son incapaces de abrir el camino.
Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso".

Yo contemplaba vuestras vidas, las comunidades que yo veo, las personas
concretas que voy viendo, las realidades de vuestra vida. Me hacía ver a tantos
miembros de la vida consagrada en medio de situaciones y campos muy diversos
que, con su entrega profética, sois luz y os hacéis palpables y hacéis palpable la
cercanía del Señor a los hombres, que daba gracias a Dios.

Queridos hermanos y hermanas: este año de la Vida Consagrada ha sido un
año inmenso de gracia porque, por una parte, os habéis dado cuenta de que sois
muchos más de lo que parecéis. Por otra parte, hay esperanza, hay jóvenes, es
mentira eso que dicen de que no hay jóvenes... ¡Hay jóvenes! Chicos y chicas que
desean entregar la vida, como vosotros lo habéis hecho; en momentos no fáciles,
porque se hace verdad eso: la luz a veces se apaga, las razones humanas, pero
hay... Me hacía ver a tantos miembros de la vida consagrada estas palabras: "por-
que el presente y el futuro tienen que ser iluminados por la luz, que es el mismo
Jesucristo, es nuestro Señor, el que un día ganó nuestro corazón y nos hizo salir de
nuestras casas para anunciarle a Él de diversas maneras".

Yo siempre comparo la vida consagrada en general, tal como lo habéis
hecho además en este año, donde os habéis unido todos, con un jardín donde hay
flores diversas de coloridos muy diferentes, que responden a los carismas diversos
que un día recibisteis, que aceptasteis coger en vuestro corazón, y que aceptasteis
además darle color: el color de vuestro carisma, en medio de esta historia. Con ese
carisma, el presente y el futuro está iluminado por la luz, que es Jesucristo, y la vida
consagrada en el carisma que a cada miembro Dios os ha regalado, muestra esa luz
en la vida cotidiana, en lo pequeño. En esa religiosa que, después de haber gastado
40 ó 50 años en la selva en África, o en la selva del Brasil, sigue a los 80 años
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acompañando a hombres y mujeres que, viniendo de allá, se sienten solos aquí.
Pero no están solos, porque Cristo mismo les acompaña con esa mujer que dio la
vida en aquellas tierras. Pero a esa mujer la sostienen otras, que pueden hacer otras
cosas, para que ellas puedan seguirse dedicando a quienes entienden en su lengua y
en su cultura, por haber estado con ellos.

Y esa no es solamente una realidad, hermanos y hermanas: son muchas.
Seguro que cada uno de vosotros tenéis en vuestro corazón tantas. Seréis mis tes-
tigos: con la misma extensión y modo de actuar que utilizó Jesús cuando se encontró
con aquel ciego al borde del camino que, al oír el paso de Jesús, gritaba para que le
atendiese, en aquel momento Jesús se vuelve y le pregunta: "¿qué quieres que haga
por ti?" Y es que seréis mis testigos e id y anunciad el Evangelio están íntimamente
unidos a esta manera de estar presente Jesús en el mundo. Y quiere que su Iglesia
siga haciendo lo mismo. La vida consagrada es profecía de misericordia, y esa
profecía se hace testimonio y se convierte en la pregunta más necesaria para todos
los hombres y mujeres de este momento de la historia, queridos hermanos.

Vamos a seguir saliendo, y vamos a seguir llamando a jóvenes, que los hay,
que vienen con vosotros y vosotras, para hacer esta misma pregunta en medio del
mundo: ¿qué quieres que haga por ti?

La vida consagrada. La respuesta que Jesús dio a aquel ciego fue inmedia-
ta, como es inmediata vuestra respuesta, queridos hermanos y hermanas. No hay
situación humana a la que Jesús no dé respuesta con testigos cualificados que dedi-
can y consagran su vida a lo que los hombres necesitan. Y esto, en todas las formas
de vida consagrada. En la vida activa, y también en la vida contemplativa. En esos
monasterios todos los días, a todas las horas, se ponen en manos de Dios, o nos
ponen en manos de Dios, esos religiosos o religiosas que oran por todos nosotros,
especialmente por los que más lo necesitan.

Yo deseo dejar claro testimonio de que en todos los consagrados que he
conocido a través de mi vida he percibido, junto a ellos, en lo que hacen y dicen,
que por su fe saben que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, como lo expe-
rimentó Simeón, y que les pide a ellos manifestar esa cercanía que haga palpable el
rostro misericordioso de Jesucristo. La adhesión al Señor, la fe en Él, es un gran
don que nos transforma interiormente, que habita en nosotros, y así nos da luz e
ilumina el origen y el final de la vida, el arco completo del camino humano. Y ellos
nos hacen entender la novedad que aporta la fe.
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Qué fuerza tiene, hermanos y hermanas, ver cómo vosotros, los consagra-
dos, sois transformados por el Amor con mayúsculas... Qué misterio más grande
contemplar cómo al que se abre por la fe a ese amor, que es el mismo Jesucristo,
que se le ofrece gratuitamente, su existencia se dilata más allá de sí mismo, y va en
búsqueda siempre de los otros. Y así es como entendemos bien al apóstol Pablo,
cuando dice: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". Y es que, en la fe, el 'yo' se
ensancha para ser habitado por otro, para vivir en otro, y así su vida se hace más
grande en el amor. Y podemos tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condi-
ción filial, porque nos hace partícipes de su amor. Así entendéis a Simeón cuando
dice: "ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto
a tu salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel".

A este mundo, como muy bien nos ha dicho el papa Francisco, hay que salir
viviendo las bienaventuranzas. Y la imagen responsable que nos da el Juicio Final,
manifestando que la dicha de habernos encontrado con el Señor se manifiesta y se
verifica en obras: venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me
disteis de comer, sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, anciano y me cuidasteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme...

Hermanos y hermanas: el Papa nos habla del Evangelio de la alegría. Y
sabemos que evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y
directa de Dios, revelado en Cristo, mediante el Espíritu Santo. Es testimoniar que
Dios ha amado al mundo en su Hijo, para que esta humanidad tenga la sabiduría de
Dios, esa sabiduría que engendra un nuevo humanismo. Por eso, hermanos y her-
manas, en vosotros y en vosotras se manifiesta que el amor tiene su origen en Dios.
Aquí está la riqueza de las formas diversas de vida consagrada que salen a pregun-
tar a todos los que se encuentran por el camino: ¿qué quieres que haga por ti? ¡Qué
tarea más apasionante, hermanos y hermanas!

Jesucristo se va a hacer presente. Estamos contentos por este don de la
vida consagrada, por este año maravilloso que el Señor nos ha dado, donde
hemos visto tanta cercanía del Señor, y la grandeza de vuestras vidas. Lo habéis
experimentado cada uno de vosotros y vosotras en vuestra vida y en vuestro
corazón: la grandeza de la entrega, de la vida al servicio de nuestro Señor para
dar noticia de Él. Pues este Jesús, que esta noche, una vez más en el misterio de
la Eucaristía se acerca a nosotros, también nos dice: ¿qué quieres que haga por
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ti? Y ojalá nosotros le digamos: Señor, que cada uno de nosotros se convierta en
lo que fue Jesús en la cruz, la inclinación más profunda, la que solamente puede
hacer Dios hacia el ser humano, al hombre, porque la cruz es un toque de amor
eterno sobre las heridas, sobre la existencia de todo ser humano. Que seamos
eso. Lo que nosotros tenemos que decir a quienes encontremos -¿qué quieres
que haga por ti?- hoy nos lo dice el Señor como regalo de esta clausura del Año
de la Vida Consagrada. Y todos nosotros, con fuerza, digamos: Señor, que sea-
mos como tú, la inclinación mas profunda, la que Dios hizo a todo hombre. Feli-
cidades, hermanos y hermanas. Amén.
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ENCUENTRO RED IGNACIANA

(6-02-2016)

Querido padre Antonio, rector de este colegio; padre Julio, rector de la
Universidad, y padre Elías, uno de mis vicarios. Queridos hermanos jesuitas. Her-
manos y hermanas todos.

Hemos tenido la gracia, y por eso creo que el Salmo se hace verdad en
nuestras vidas. "Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor". Y el Salmo comenza-
ba: "Te doy gracias de todo corazón". Gracias al Señor de todo corazón por este
encuentro, por este momento de vida de la Iglesia aquí, por la misericordia de Dios,
por la lealtad que tiene con nosotros, porque experimentamos que cuando le invo-
camos Él nos escucha, que cuando nos reunimos en su nombre se hace verdad lo
que hace un instante nos decía y rezábamos en el Salmo: Él acrecienta el valor en
nuestra vida y en nuestro corazón.

La Palabra que el Señor hoy, en este domingo, nos entrega, creo que se
podría reducir a tres palabras que os invito a que incorporemos en nuestra vida:
disponibilidad, confianza y misión.
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Lo habéis escuchado en la Primera Lectura del profeta Isaías. Él nos expli-
ca cómo ve la presencia del Señor y cómo, en un momento, se siente perdido
porque se reconoce en lo que es y en lo que hace, que no es precisamente el camino
que el Señor le pide. Y, sin embargo, siente cómo Dios le dice: he tocado tus labios,
ha desaparecido tu culpa. Y el profeta le dice lo mismo que a mí me gustaría que
dijésemos todos nosotros esta tarde al Señor, como Isaías: Aquí estoy, mándame.

Tener esa disponibilidad es esencial siempre. Pero es esencial para la vida
de quienes hemos sido llamados a la pertenencia eclesial, para quienes formamos
parte de la Iglesia. La disponibilidad que nos manifiesta el profeta Isaías, y que
nosotros también, con la sinceridad de nuestro corazón, le queremos decir al Señor
esta tarde: Aquí estoy, mándame. Estoy disponible, estoy deseando, con tu gracia y
con tu amor, comunicar lo que Tú eres. Tu fuerza, tu gloria y tu poder.

En segundo lugar, hay otra palabra que acabamos de escuchar en la carta a
los Corintios: confianza. Confianza en el Señor, en la gracia. Qué manera más bella
de reconocer el apóstol san Pablo que lo que él es lo es por la gracia de Dios. No
ha sido ni por su valor, ni por su inteligencia, ni por su fuerza, ni porque sea un
hombre sin pecados... Al contrario: por gracia. Por eso, él deposita toda su vida en
una confianza absoluta en nuestro Señor. Lo acabamos de escuchar: "Por la gracia
de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Su gracia no se ha frustrado en mí. La gracia de
Dios conmigo". Y esta tarde, todos los que estamos aquí también podemos decirle
al Señor eso: la gracia, o por gracia, somos lo que somos. Por gracia, estamos aquí.
Y por gracia, el Señor nos ha regalado su vida y tenemos su vida. Ante un Dios que
nos manifiesta esto, que nos ha dicho que Él nos purifica, como le dijo al profeta
Isaías: me has tocado los labios, ha desaparecido mi culpa, me has perdonado, me
has abrazado... Y nosotros le decimos: Aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Y recono-
ciendo, además como el apóstol Pablo: por pura gracia soy lo que soy. Somos
miembros de la Iglesia, somos discípulos de Cristo y tenemos, además, la osadía,
que no viene por nuestras fuerzas sino por la gracia que está conmigo, de querer
hacerle presente en medio de los hombres.

Y, en tercer lugar, la otra palabra es misión. ¡Pero qué pagina más bella la
del Evangelio que acabamos de proclamar! Porque aquí sí que podríamos decir,
después de haber proclamado el Evangelio, aquello de Jesús en la sinagoga de su
pueblo: hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta palabra aquí, en noso-
tros. Porque los que estamos aquí, alrededor de Jesús, agolpados, queremos
estar agolpados alrededor de su palabra, dentro de un momento en su presencia
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real en el misterio de la Eucaristía. Hemos estado agolpados para escuchar su
palabra. Y el Señor, como hemos visto, nos ha llamado. Le hemos dicho: aquí
estoy. Nos envía a una misión y nos pasa, de alguna manera, como le pasó tam-
bién a Pedro.

En Madrid hay mucha gente, muchos habitantes. Había más barcas que la
de Pedro, más pescadores, pero Él cogió la barca de Pedro, y se sirvió de aquella
barca para que todos le oyesen. Hoy la barca somos cada uno de nosotros. El
Señor nos elige, nos ha llamado a nosotros, no porque seamos mejores, más listos
o más inteligentes o más perfectos. Somos una pandilla de pobres hombres y muje-
res que estamos aquí, llamados por el Señor, pero con la seguridad de que esta
página del Evangelio se cumple. Hoy el Señor nos manifiesta que quiere nuestra
barca. Él quiere entrar en nuestra vida y quiere hacerse presente en medio de esta
historia y de este mundo, y del lugar concreto donde vivimos, a través de nosotros.
Y el Señor además nos dice: rema mar adentro, entra en la profundidad del misterio
de la vida, que solamente puede explicar Dios. Y a veces nos cuesta. "Pero Señor,
si estamos hartos de echar redes y no hemos pescado nada en toda la noche".
Pedro le hizo caso al Señor, porque el Señor tiene un proyecto que es una maravilla
para este mundo.

Los que somos de mar, y hemos salido alguna vez a pescar con los pesca-
dores, pues entendemos esto. Cuando vas por el mar, hay días en que por la luz, o
por lo que sea, se ven los peces, ves cómo marchan, parece que se van a chocar
y no tropiezan nunca, también ves cómo los grandes se comen a los pequeños,
ves muchas cosas. Pero también se ve que cuando tiran la red los pescadores en
el mar, cuando la suben, en ella todos están hechos una piña. En el fondo, esto es
lo que quiere Jesús que hagamos: que en este mundo, con hombres que cada uno
va por su sitio, que se intentan tragar unos a otros, los discípulos de Jesús eche-
mos la red y hagamos una gran familia, todos unidos, todos juntos. Nadie sobra,
nadie es indiferente. Todos valen. Pequeños y mayores, más grandes y más peque-
ños. Todos.

Y esto es posible. Es posible hacer que esto que estamos viviendo aquí, que
esta mesa, sea una verdad en medio de este mundo; que alrededor de la mesa del
Señor todos nos sintamos hermanos y todos seamos hijos de Dios. Alrededor de la
mesa del Señor resulta que nadie sobra, es más, los más pequeños están delante,
como pasa aquí ahora. Los más pequeños en todos los aspectos de la vida. Los
que parece que no valen para mucho. Aquí. Delante. Los primeros.
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Que esta palabra del Señor que hoy nos regala nos impulse a la misión. Nos
impulse a hacer verdad por una parte a decir: Señor, te presto mi vida, mi barca,
que es como esas barquitas de madera que hay en los puertos, que antiguamente
estaban retiradas y cuando ibas a cogerlas para salir a la mar o a pescar pues había
un bote de aquellos antiguos de tomate y sacabas el agua porque tenía tablas rotas.
Pues así somos nosotros: a veces tablas rotas. Pero el Señor cuenta con nosotros
para hacer verdad esto que, así visto, parece una utopía. ¿Pero es posible que los
hombres y mujeres de este mundo podamos ser una gran familia, y sentarnos, y que
nadie lo pase mal, y que los más frágiles estén los primeros, y que todos estemos
dispuestos a ayudar a los que más lo necesitan?. El Señor nos invita a esto. Solo
hace falta que nosotros repitamos, como Isaías: aquí estoy, aquí me tienes. Y tam-
bién otra cosa: que nuestras fuerzas no bastan, con nuestras fuerzas ni siquiera
cogemos la red. Es necesario aceptar lo que el apóstol Pablo nos decía hace un
instante: por la gracia de Dios, yo esto lo puedo hacer, lo puedo conseguir, porque
por la gracia de Dios yo puedo ser rostro de Jesucristo en medio de esta historia y
en medio de los hombres.

Queridos hermanos: os doy las gracias por estas horas que he podido
estar con vosotros y, sobre todo, por terminar así, por terminar junto al Señor,
habiendo escuchado su palabra, habiendo visto que hoy se cumple esta palabra
en nosotros. Y abriendo nuestra vida para que esto se haga donación. Vamos a
recibir a Jesucristo, que se hace realmente presente en el misterio de la Eucaristía,
aquí, entre nosotros, y vamos a hacer esta experiencia: dejarle entrar en nuestra
barca. No os importe. Veréis que habrá alguna tabla rota. No importa. Dejarle
entrar. La barca no se hunde, al contrario, se revitaliza y adquiere una belleza muy
grande cuando el Señor entra en nuestra existencia. Que así lo vivamos y que así lo
creamos. Amén.
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MISA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(10 de febrero de 2016)

Querido vicario general, señor Deán, excelentísimo Cabildo catedral, que-
ridos vicarios episcopales, queridos rectores, queridos seminaristas, hermanos y
hermanas todos que estamos celebrando aquí, en la catedral, este inicio de la Cua-
resma.

He titulado la carta pastoral que os escribo esta semana 'La cuaresma de la
Misericordia'.

Hermanos: atrevámonos a hacer una peregrinación interior y de confianza
en Dios. Atrevámonos a ser valientes y a entrar en lo más profundo de nosotros
mismos, y a descubrir también la profundidad que tiene la vida de todos los hom-
bres. E iniciemos una peregrinación de confianza, no en nuestras propias fuerzas,
sino en Dios.
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Os invito a que descubráis cómo la Cuaresma es un tiempo privilegiado de
peregrinación interior hacia Aquel que es la fuente de la misericordia, que tiene un
nombre y un rostro: Jesucristo. En esta peregrinación Él nos acompaña siempre, a
través del desierto que siempre tiene nuestra vida. Un desierto con un paisaje, que
a veces, en muchas ocasiones, es de pobreza, porque caminamos por nuestra cuenta
y al margen de Dios. Pero nuestro paisaje es de gran riqueza cuando dejamos que
entre Dios en nuestra vida y en nuestro corazón.

Esta Cuaresma de la Misericordia es un momento privilegiado, por supues-
to para nosotros los cristianos, pero también para todos los hombres, para dar,
queridos hermanos y hermanas, estos pasos que son importantes.

Primero: rasgad vuestros corazones. No rasguéis las vestiduras... El cora-
zón. Lo acabáis de escuchar en la primera lectura que hemos proclamado. El pro-
feta Joel nos lo decía: es urgente, queridos hermanos y hermanas, que los hombres
tengamos el atrevimiento y la osadía de abrir nuestro corazón, de hacer posible que
salga de nuestro corazón todo aquello que no es de Dios y que lo ocupa la mentira:
esa soledad tremenda que invade la existencia del ser humano, la falta de amor, la
falta de alegría verdadera que nace de un corazón que se siente amado y querido, la
falta de interés por los demás, la falta de buen consejo para todos los que me
encuentre por la vida. Un corazón con capacidad para dar de lo que uno tiene a los
demás y a quien más lo necesita, un corazón que hospeda a todo ser humano, que
tiene necesidad de escucha, de cariño y de amor. Rasgad, nos decía el profeta, los
corazones, no las vestiduras. Las vestiduras es algo externo, es algo que no cambia
mi vida. Cambia mi vida cuando rompo mi corazón y saco de él, elimino de él
porque lo rasgo, todo aquello que es extraño al corazón que Dios ha puesto en el
ser humano. Ese corazón que es imagen de Dios.

En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, hagamos posible todos
nosotros el aceptar la propuesta que nos hacía el apóstol san Pablo en esa segun-
da lectura de la Carta a los Corintios: "En nombre de Cristo os pedimos que os
reconciliéis con Dios". Permitidme, queridos hermanos y hermanas, deciros esto
hoy a todos vosotros; permitidme deciros que nos reconciliemos todos con Dios,
que abramos nuestro corazón. La Cuaresma es tiempo de gracia que Nuestro
Señor nos otorga, a través de la Iglesia, para experimentar la fidelidad de Dios en
su amor al hombre y al mundo. Quizá es necesario que os lo explique de una
forma muy sencilla, hermanos. Cuando el ser humano y el mundo cayeron en las
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tinieblas de la ignorancia más tremenda, del error más absoluto, cuando entró el
ser humano en la cerrazón de sí mismo viviendo desde el egoísmo y en el desor-
den más terrible, cuando el ser humano experimentó el sufrimiento y la muerte,
¡qué maravilla!, Dios rico en misericordia devolvió al hombre y al mundo todos
los bienes perdidos enviando a su Hijo y dándonos a los hombres el Espíritu
Santo.

No sé si recordáis aquellas palabras del papa san Juan Pablo II cuando nos
decía: "El Reino de Dios no es un concepto, no es una doctrina, no es un programa
sujeto a libre elaboración; es ante todo una persona que tiene rostro, que tiene
nombre, que es Jesucristo, imagen de Dios invisible". Por eso, hermanos, reconci-
liémonos con Dios, sintamos la necesidad del abrazo de Dios.

Para esta reconciliación yo os propongo tres etapas, hermanos. Una: viva-
mos la experiencia de la misericordia. ¿Cómo? Al igual que lo hizo la primera cre-
yente, María: dejad que Dios os hable, dejemos que la palabra se haga vida en
nosotros. Que, como María, experimentemos la misericordia: "Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la
humildad de su esclava. Ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras en mí. Su misericordia llega a todos sus fieles". Acepte-
mos, queridos hermanos, vivir la experiencia de la misericordia. Vividlo en el sacra-
mento de la penitencia, acercaos sin miedo a Cristo nuestro Señor, el mismo que
nos dijo "id por el mundo y anunciad el Evangelio"; el que nos hizo la propuesta de
evangelizar nos hace la propuesta de vivir la experiencia de la misericordia, del
abrazo de Dios, un Dios que nos quiere, un Dios que viene a nosotros, un Dios que
nos abraza, un Dios que nos llena de su amor, un Dios que nos invita a regalar lo que
recibimos.

Pero otra etapa es pintar tu retrato con los colores más bellos, los colores
de la misericordia. Sí, hermanos ¡Cómo amaba Cristo a los hombres! ¡Cómo en-
tregaba su vida! ¡Cómo manifestaba su pasión por todo ser humano y muy espe-
cialmente por los más necesitados, por los enfermos, por los pecadores! ¡Qué
belleza más grande tiene el ser humano cuando se deja llenar del Amor mismo de
Dios! ¡Qué retrato más hermoso, hermanos, cuando dejamos que Dios entre en
nuestra vida! Ahí tenéis a la Madre Teresa de Calcuta, y a tantos y tantos santos
contemporáneos, que han vivido junto a nosotros, incluso aquí, en Madrid, que han
hecho un retrato con su propia vida y han entregado en su vida la belleza de la
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misericordia. Atrevámonos a pintar este retrato con la belleza del amor de Dios,
que es su misericordia. Aquella belleza que pintó el padre del hijo pródigo: recor-
dáis que cuando llegaba el hijo y le vio llegar, el padre salió corriendo a darle un
abrazo, y el hijo -que venía para disculparse- ni le dio oportunidad para hacerlo: lo
abrazó, e hizo una gran fiesta. Dejémonos abrazar por el Señor. Dejemos que, en
este abrazo, Él marque los colores que tiene que tener nuestra vida en lo más pro-
fundo de nuestro corazón.

Y, la tercera etapa, no solamente es vivir la experiencia de la misericordia,
no solamente es ver el retrato que tiene nuestra vida cuando tenemos los colores de
la misericordia, sino encarnemos en nuestra vida la misericordia. Hagámoslo con
quienes vivimos día a día, en la historia concreta que construimos con los demás.
Hay que irradiar la misericordia en este mundo en el que los hombres estamos
rotos, divididos, enfrentados, sospechando los unos de los otros; que no somos
capaces de sentarnos a la misma mesa, que no somos capaces de dialogar, de
mirarnos a la cara, de frente, de mirarnos como hijos de Dios que somos y como
hermanos... En este mundo donde rompemos la convivencia, queridos hermanos y
hermanas. ¿Pero tan incapaces somos de encarnar la única salida que tiene el ser
humano para construir este mundo?

Tengamos valentía. Esa encarnación se traduce en las obras de misericor-
dia: da de comer, viste al desnudo, aloja en tu corazón y en tu casa a quien necesita
y no tiene, visita a todos, al que más enfermo esté, da buen consejero, enseña y
muestra lo que es ser imagen de Dios, perdona sin descanso, dialoga con quien nos
lleva más allá de nosotros mismos.

Queridos hermanos, ¿veis? Os decía primero: rasgad los corazones, no los
vestidos. Limpiemos el corazón de lo que no le pertenece, de lo que no es de Dios;
reconciliémonos con Dios, que es la forma de reconciliarnos con los demás. Y, en
tercer lugar, lo que nos decía el Evangelio: hagámoslo orando, dando limosna y
ayunando. Sí, queridos hermanos. Y yo, a todos los cristianos y a todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad de nuestra archidiócesis de Madrid, os invito a
hacerlo: orad, no se os olvide todos los días. Al empezar el día rezad el Padrenuestro:
es la oración que salió de los labios de Jesús, y es la oración que cuando comienza
el día nos permite ver desde Dios que los que me voy a encontrar, todos, son mis
hermanos, a todos tengo que hacerles el bien... Rezad el Padrenuestro. Descubra-
mos lo que significa decir la oración de Jesús.
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Demos limosna. Yo os voy a proponer a toda la diócesis, en todas las
parroquias, que haya una hucha. No se trata de dar lo que nos sobra. Si prescin-
dís de algo en esta Cuaresma, lo que eso vale echadlo en esa hucha. Voy a invitar
a los sacerdotes a que ese dinero vaya a los niños que en Madrid no pueden
comer y no tienen para comer, y a los más pobres, a los que hay que dar de
comer también.

Y ayunad. Ayunad. El ayuno, hermanos, y no es que yo me quiera cargar
ahora la vigilia, no es dejar de comer carne y comer pescado... ¡Es mucho más! Es
ejercer las obras de misericordia: dar de comer y beber, vestir, acoger, visitar a los
enfermos, enseñar, escuchar, perdonar... Ese es mi ayuno. Para ello, hermanos, voy
a proponer a los jóvenes un proyecto. La casa la tengo: la Casa de la Esperanza y
de la Misericordia, en el centro de Madrid, llevada por jóvenes, para que ellos se
comprometan también, con sus vidas, a dar esperanza y a dar la belleza de la mise-
ricordia. Es la única forma de cambiar esta sociedad en la que estamos. Ayudar a
servir en los comedores que hay en Madrid, quizá también recoger ropa para vestir
al que no tiene. Pero que lo hagan los jóvenes. Visitar a los enfermos que hay en los
hospitales para que nos demos cuenta de lo importante que es la salud, sobre todo
cuando uno es joven y lo tiene todo, descubrir que hay otros que están pasándolo
muy mal. Enseñar al que no sabe: hay que ayudar a los niños, a los jóvenes, a que
aprendan, a que logren ver los mejores valores que un ser humano puede tener. Hay
que practicar el perdón en concreto, no teórico; no vale decir perdono, pero no
olvido. Perdono. Punto y aparte. Y más cosas, queridos hermanos. Pero que sea
una casa donde la esperanza y la misericordia se traspasen a través de los jóvenes
a nuestro mundo. Ayudadme a hacerlo.

La Cuaresma de la misericordia requiere rasgar corazones, requiere como
os decía hace unos instantes revestirnos y reconciliarnos con Dios, y requiere el
ejercicio de la limosna, de la oración y del ayuno. Pero ayudadme a concretarlo en
estas tres acciones que vamos a hacer en nuestra diócesis.

Que el Señor os bendiga. Hemos escuchado hace un momento, y hemos
cantado en el Salmo 50: "misericordia, Señor, hemos pecado". Qué maravilla.
Decíamos misericordia por tu bondad, por tu compasión, porque borras mis pe-
cados, porque lavas y limpias mi vida. Misericordia, Señor, porque yo reconozco
que a veces tengo el corazón no precisamente rasgado, guardo en él cosas. Mise-
ricordia, Señor, y crea en mí un corazón puro, renuévame. La Cuaresma tiene que
ser un momento de renovación de nuestra vida. La Cuaresma nos tiene que de-
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volver la alegría de la salvación que nos trae Jesucristo. Esa alegría que también
hoy nos da el Señor, al inicio de la Cuaresma, al hacerse presente aquí, entre
nosotros.

Hermanos y hermanas: vamos a hacer juntos este camino de Cuaresma.
Este camino lleno de esperanza es la Cuaresma de la Misericordia. Amén.
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HOMILÍA MONSEÑOR CARLOS OSORO,
ARZOBISPO DE MADRID,

EN LA MISA DE LAS BODAS DE ORO
DEL COLEGIO SAN BERNARDO

(28-02-2016)

Querido don Avelino, vicario general de nuestra archidiócesis de Madrid;
querido don Jorge, vicario episcopal de este territorio; querido párroco de esta
comunidad, don Arturo; queridos don Andrés, don José Andrés, don Juan Pedro,
don Iván. Estimado secretario general de Escuelas Católicas, delegada episcopal
de Enseñanza de nuestra archidiócesis. Queridos diáconos, que tenéis una parte
importante aquí, en esta institución educativa. Permitidme que recuerde de un modo
especial a las Hermanas de la Caridad de Teresa de Calcuta: sois las grandes edu-
cadoras del corazón, hermanas, y ningún lugar mejor que este para haceros presen-
te también. Educáis con obras, y estáis inscritas en el territorio de esta parroquia,
una de vuestras obras aquí, en Madrid.
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Querido director y claustro de profesores, queridos alumnos de este cole-
gio de San Bernardo, queridos hermanos y hermanas todos que os acercáis para
celebrar esta Eucaristía.

Quiero dirigirme también a quienes a través de TVE siguen esta celebra-
ción, y a todos los miembros del patronato de esta Fundación.

Hermanos: estamos celebrando los 50 años de una institución educativa
que nació en el año 1966 aquí, en terrenos y en territorio de la parroquia de San
Fulgencio y San Bernardo. Esta institución tiene una incidencia especial en la vida
de la parroquia. Hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por esta realidad educa-
tiva que es el colegio San Bernardo, en su 50 aniversario. 50 años acompañando al
ser humano.

Sí, hermanos. Nos reunimos, porque sabemos bien que para una auténtica
obra educativa no basta una buena teoría o una doctrina que comunicar; hace falta
algo más grande y humano: la cercanía vivida diariamente que es propia del amor y
que tiene espacios más propicios, ante todo en la comunidad familiar, pero de una
manera también singular en la escuela.

La obra educativa tiene su culmen en la formación de la persona en todas
las dimensiones de la misma. En ella, es central la figura del testigo que sabe dar
razón de la esperanza que sostiene su vida. Está personalmente comprometido con
la verdad que propone, y nunca el testigo se remite a sí mismo sino a algo mejor, a
alguien más grande que él, a quien ha encontrado y le hace vivir una experiencia de
confianza.

Tengamos la valentía de hacer descubrir a los niños y a los jóvenes el rostro
verdadero del hombre, sin tapar o ignorar ninguna dimensión de la vida. Hagámoslo
mediante el acompañamiento, para que conozcan la verdad y el bien. Verdad signi-
fica más que conocimiento. La verdad se dirige al ser humano en su totalidad, invi-
tándonos a responder con todo nuestro ser.

Hermanos y hermanas: qué fuerza tiene para transformar la historia y la vida
de los hombres enseñar acompañando.

La palabra de Dios proclamada nos da la oportunidad de descubrir la fuer-
za que tiene para la vida de los hombres lo que juntos acabamos de cantar en el
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Salmo 102: "El Señor es compasivo y misericordioso". Esa pasión por el hombre y
ese amor incondicional es lo que el Señor desea y quiere que nosotros vivamos.
Para ello, es importante que bendigamos al Señor y que nunca olvidemos todo lo
que Él hace por nosotros. La cercanía de Dios, el dejarle entrar en nuestra vida, nos
cura, nos rescata de toda situación que pueda comprometer nuestra existencia.
Nos abraza regalándonos su perdón, nos colma de su gracia y de su ternura, nos
enseña los caminos verdaderos por donde debemos ir, nos levanta con su bondad
y no a la fuerza. Él y su amor nos convencen. Como decíamos en el Salmo, nos
rodea su compasión y su misericordia.

Me gustaría dejaros tres aspectos, y que se conviertan en tarea y ofrenda
como acción de gracias por estos 50 años educando y acompañando en el colegio
san Bernardo.

En primer lugar, hermanos, hagamos experimentar la cercanía de Dios a los
hombres. Como le pasó a Moisés, también nos pasa a nosotros en la vida cotidia-
na; como a él cuando pastoreaba el rebaño, el Señor se acerca a nosotros; a veces
no nos damos cuenta de que es Él. Moisés vio una zarza ardiendo, y la simple
curiosidad lo impulsó a ver lo que pasaba. Allí el Señor le manifestó tres realidades,
como nos manifiesta también a nosotros. Le dijo: descálzate, es decir, vacíate de ti
mismo, de tus egoísmos, de tus intereses, de tus indiferencias, de tus descartes.
Descálzate. Es la única manera de poder escuchar a Dios, que nos sigue diciendo,
como a Moisés: yo soy Dios, el único, es decir, yo soy el Dios que es la verdad y te
sitúa en la verdad de quien eres.

Por otra parte, nos dice cómo Dios se fija en el hombre. He visto la escla-
vitud de los hombres, sus quejas, su opresión, su sufrimiento. Hermanos: qué mara-
villa. No somos una cosa más para Dios, somos predilectos. Él nos ama, Él nos
quiere, desea que salgamos de las esclavitudes que tenemos. Y lo mismo que envió
a Moisés a liberar al pueblo de Israel, con la fuerza de Dios nos envía hoy a noso-
tros a sacar a los hombres de la esclavitud. La mayor de ellas es no saber quiénes
somos, quitándonos la libertad, cerrándonos en dimensiones de la vida que quizás
no son esenciales.

Recordad hoy aquellas palabras con las que inició el ministerio san Juan
Pablo II cuando decía: "No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las
puertas a Cristo". Hablaba a los fuertes, a los poderosos que tienen miedo de Cris-
to, que tienen miedo de que Cristo les quite algo de su poder. Y es cierto que quita:



141

el dominio de la corrupción, el quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad,
da libertad verdadera expresada en obras hasta dar la vida por el otro, sea quien
sea. ¿Puede esto ser malo para los hombres?, queridos hermanos. ¿Estorba esto a
la sociedad, o es que esa luz liquida toda clase de oscuridades, indiferencias, des-
cartes, esclavitudes?.

Hermanos: hoy, acogiendo la palabra del Señor, acerquemos a Dios a los
hombres, seamos Moisés, entreguemos libertad, vayamos junto a los hombres, vién-
dolos como Dios mismo los ve, miremos su opresión. Dios nos envía como testigos
de su amor.

En segundo lugar, vivamos con fundamento que nuestra roca sea Cristo. La
vida se puede construir sobre arena o roca. Construida en arena, cualquier viento o
lluvia la hace caer; construida sobre roca, tiene firmeza y seguridad. No ignoremos
a quien da fundamento a la vida: no dan fundamento verdadero solo las ideas, y
estas pueden ayudar a darlo si es que hay algo previo que las hace surgir y que las
pueda sostener. Las ideas solas pueden enfrentarnos queriendo que la mies es me-
jor y que se aproxima a dar mejor solución a los problemas. Quien da fundamento
a la vida es una persona, Jesucristo. Él es la roca. Qué bien lo entendió san Juan de
la Cruz cuando dice en "La noche oscura", al final, viendo a Jesucristo: "al fin encon-
tré la dichosa salida". Cristo nos hace ver que el camino es Él. Él nos da el camino,
la verdad y la vida. El apóstol Pablo lo ha experimentado en su vida. Qué dirección
más distinta en su vida cuando se apoyaba en ideas y estrategias, y qué otra direc-
ción toma cuando se apoya en la persona de Jesucristo. El apoyo en Cristo le lleva
a decir que todo lo estima basura con tal de ganar a Cristo, con tal de ser y de existir
en Él. A nuestra cultura, para nuestra convivencia, para dar respuesta a la emergen-
cia educativa, a la crisis antropológica que padece nuestra cultura, urge dar funda-
mento en roca.

Que los cristianos seamos valientes para ofrecer a Jesucristo al estilo paulino,
que mira a todos los hombres como hermanos, y les ofrece roca.

Y, en tercer lugar, regalemos el amor del Señor. Esta es nuestra misión. Qué
bien nos lo ha dicho el Evangelio que acabamos de proclamar. Escuchemos al Se-
ñor que nos dice, viendo a los hombres: ¿pensáis que eran más pecadores?, ¿pen-
sáis que eran más culpables?. Seamos, hermanos, como el viñador de la parábola
que representa Jesucristo, que dice: deja todavía la higuera aunque no haya dado
fruto, yo cavaré alrededor, echaré estiércol, a ver si da fruto. No la cortes ahora.
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Qué canto, hermanos, a la paciencia y a la misericordia de Dios con todos los
hombres. Sabe esperar a que nos convirtamos, que en definitiva esto es dar fruto. Y
lo hace amando, no insultando; lo hace con un corazón grande, en el que caben
todos los hombres. Todos. Nadie es indiferente para Dios, nadie puede ser tirado.

El Señor sabe esperar, quiere esperar, da oportunidades, espera nuestra
conversión. Quienes mejor entienden esto son los educadores verdaderos, que creen
que la persona puede cambiar; hay que darle y poner los medios necesarios para
ello. Sabemos que Dios no puede fallar.

Acerquemos a Dios a los hombres. Cavar para nosotros es ayudar a entrar
en la profundidad de la vida, es dar lo necesario para que experimenten el amor de
Dios y su misericordia. Su palabra, su gracia, su cercanía, su presencia, su rostro:
esto es lo que hace el Señor con nosotros ahora, queridos hermanos. Él se hace
realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Se acerca a nosotros, nos ama,
nos da la vida. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más para convertirnos,
para dar una versión nueva a nuestra vida. Y hoy lo haces en este colegio de San
Bernardo, que lleva 50 años acompañando, entregando la sabiduría a tanta gente, a
tantos niños y jóvenes que vienen a este colegio.

Que el Señor nos bendiga. Regalemos el amor del Señor. Esta es nuestra
misión.

Amén.
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La idea de la celebración de la "Gran Vigilia de la Inmaculada" surge en el
año 1947 cuando el Venerable Tomás Morales, S.J., con un grupo de personas,
decidió solemnizar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María con
una vigilia que movilizara a los seglares en una nueva evangelización, invitando a sus
compañeros y amigos para que, a través de la Santísima Virgen María, se acercaran
a los sacramentos y se encontraran con Dios Misericordioso.

Desde su comienzo estas vigilias han estado siempre alentadas y bendeci-
das por el Arzobispo de Madrid, dónde surgieron y por multitud de Obispos en sus
respectivas Diócesis.

Lo que inicialmente comenzó dentro de una familia eclesial, la fundada por
el Padre Tomás Morales, se ha extendido como una realidad que abarca toda la
vida de la Iglesia diocesana y a todas las realidades eclesiales en ella presentes.

DECRETO SOBRE
LA GRAN VIGILIA DE LA INMACULADA

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Por todo ello,

ESTABLEZCO

Primero.- La organización y preparación de la Gran Vigilia de la Inmaculada
corresponde a la Archidiócesis de Madrid.

Segundo.- La coordinación de la misma la llevará a cabo el Vicario Episcopal
de Evangelización de la Archidiócesis con la colaboración de la Delegación Episcopal
de Liturgia, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y la Coordinadora de
Actos Institucionales.

Tercero.- Para el desarrollo de la misma se podrá pedir colaboración a las
distintas realidades eclesiales, de modo particular a los Institutos Seculares de de-
recho diocesano "Cruzados de Santa María" y "Stabat Mater".

Cuarto.- Todo esto no obsta para que cada comunidad parroquial, de vida
consagrada o asociación de vida apostólica pueda celebrar la vigilia de la Inmaculada
en sus respectivos templos y según sus costumbres.

Pido al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que la celebra-
ción de esta Gran Vigilia de la Inmaculada sirva para el crecimiento espiritual de
toda la comunidad diocesana.

Dado en Madrid, a dos de febrero de dos mil dieciséis, fiesta de la Presen-
tación del Señor.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma
Alberto Andrés DomínguezCanciller-Secretario
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ARCIPRESTE

De San Marcos: D. Francisco Pérez González. (02-02-2016).

PÁRROCO:

De Santa María del Castillo, de Buitrago: D. Pedro Javier Carrasco
Fernández. (02-02-2016).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De San Félix: P. Gregorio Esquibel Burillo, C.S.V. (09-02-2015).

VICARIO PARROQUIAL:

De San Antonio del Retiro:  P. José Manuel Sanchís Cantó, O.F.M. .
(02-02-2016).

NOMBRAMIENTOS
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ADSCRITO:

A San Juan de Ribera: D. Urbano Monedero Navarro (25-02-2016)

OTROS OFICIOS:

Persona idónea para la atención pastoral del Hospital Rafael Lafora:
Hna María José Verdeguer Miquel, A.H.A. (16-02-2016).
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El día 1 de febrero de 2016, falleció el RVDO. D. ANTONINO EDUARDO
GARCÍA HERRERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Carrión de los
Condes (Palencia), el 10 de marzo de 1935. Ordenado en Madrid, el 23 de mayo
de 1959. Vicario Parroquial en la Parroquia de San Andrés Apóstol, de Villarejo de
Salvanés, de 19-08-1959 a 12-03-1962. Ecónomo de San Sebastián Mártir, de
Velilla de San Antonio, de 12-03-1962 a 21-05-1967. Ecónomo de Santa María
de los Ángeles, de Coslada, de 21-06-1967 a 15-05-1968. Cura Regente de
Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón, de 16-05-1968 a 07-12-
1968. Párroco de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo, de 07-12-1968 a 03-
11-1995. Ecónomo de Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón, de
07-12-1968 a 03-11-1995. Capellán del Hogar del Buen Consejo, de Pozuelo de
Alarcón, de 11-02-1971 a 03-11-1995. Párroco del Santísimo Corpus Christi (Buen
Suceso), de Madrid, de 03-11-1995 a 27-06-2000. Párroco de Santa María
Magdalena, de Húmera, de 27-06-2000 a 11-07-2006. Capellán de las Mercedarias
de la Caridad (Residencia), de Madrid, de 03-10-2008 a 22-09-2009. Jubilado
canónicamente el 1 de agosto de 2006.

DEFUNCIONES
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El día 1 de febrero de 2016, falleció el RVDO. D. MARINO ANTONIO
BARBERO PARADINAS, en Ávila. Sacerdote diocesano de Madrid. Nació en
Herreros de Suso (Ávila), el 18 de julio de 1926. Ordenado en Madrid el 9 de
junio de 1963. Ecónomo de San Andrés Apóstol, de Serrada de la Fuente, de 13-
07-1963 a 01-08-1965. Encargado de La Inmaculada Concepción, de Paredes
de Buitrago, de 13-07-1963 a 01-08-1965. Ecónomo de Asunción de Nuestra
Señora, de Brea de Tajo, de 06-08-1965 a 01-12-1967. Vicario Parroquial de
San Marcos, de Madrid, de 04-12-1967 a 27-03-1972. Párroco de Jesús y Ma-
ría, de Madrid, de 23-03-1972 a 28-07-1991. Profesor de Religión en el Instituto
Parque Aluche, de Madrid, de 01-10-1972 a 01-10-1988. Jubilado canónicamente
el 01-02-2002.

El día 15 de febrero de 2016, falleció el RVDO. D. BERNARDO MENA
GIL, sacerdote diocesano de Burgos. Nació en Burgos, el 8 de octubre de
1918. Ordenado en Logroño el 31 de mayo de 1947. Vicario Parroquial de
San José Obrero, de Móstoles (Madrid), de 01-10-1978 a 28-02-1987. Ads-
crito a Santos Apóstoles Felipe y Santiago, de 01-03-1987 a 02-01-2007.
Adscrito a San Estanislao de Kostka, de 01-03-2013 a 15-02-2016. Estaba
Jubilado canónicamente desde 01-10-2006 y residía en la Residencia Sacer-
dotal San Pedro.

El día 22 de febrero de 2016, falleció D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, de 48 años de edad, hermano del Rvdo. D. Pedro Rodríguez
Fernández, Párroco de Nuestra Señora de la Estrella, de Navalagamella y Párroco
de San Bartolomé Apóstol, de Fresnedillas de la Oliva.

El día 25 de febrero de 2016, falleció D. RAFAEL FRAILE, padre del
Rvdo. D. Luis Miguel Fraile Esteve, Párroco de Nuestra Señora del Consuelo, de
Madrid.

El día 26 de febrero de 2016, falleció el RVDO. D. RAFAEL RUBIO
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Cuenca. Nació en Valverde del Júcar (Cuenca),
el 16-09-1941. Ordenado en Cuenca el 18-06-1967. Vicario Parroquial de San
Agustín, de Madrid, de 06-09-1972 a 01-01-1979. Párroco de San Agustín, de
Alcobendas, de 02-01-1979 a 19-06-2015. Arcipreste del Arciprestazgo de
Alcobendas, de 15-09-1989 a 26-03-1991. Arcipreste del Arciprestazgo de
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Alcobendas de 13-10-1995 a 11-04-2000. Jubilado canónicamente 01-12-2014.
Colaborador de San Agustín, de Alcobendas, desde 15-09-2015.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 27 de febrero de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Sagrado Orden del
Diaconado a

Fray Berry Melice Bichard, O.S.A y
Fray Jude Goyau, O.S.A.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS

 Fundación Pía Autónoma "Misión, Amar y Servir" (08-02-2016)
 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nuestra Señora de la Asun-

ción", de Robregordo (22-02-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de San Benito Abad", de
Gargantilla de Lozoya: D. Federico Almarza Olivares (08-02-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
FEBRERO 2016

Día 1 lunes.
10:00 Celebra la Jornada de Oración con los sacerdotes, en la Capilla del

Palacio Arzobispal.
16:00 Recibe a los Vicarios episcopales, en el Palacio Arzobispal.
20:00 Se reabre el Templo de la Parroquia de la Virgen de la Paloma y

San Pedro el Real con la proclamación del Evangelio y homilía, y
finalmente, un Concierto.

Día 2 martes.
10:00 Presentación de "Acción Católica General" con los Vicarios  y

Arciprestes, 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 Preside la Eucaristía con motivo de la Jornada de  Vida Consagrada,

en la Catedral de la Almudena.
21:00 Cena con los sacerdotes jóvenes en las RR. Esclavas, de Arturo

Soria.
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Día 3 miércoles.
09:30 Retiro de sacerdotes jóvenes en las Esclavas de Arturo Soria.
17:30 Celebra la Eucaristía en la Casa Belén de las Hijas de la Caridad, y

visita al Centro.
20:30 Celebra la Misa Funeral por el padre de Juan Pedro, Vicario episcopal

de la Vicaría V.

Día 4 jueves.
10:30 Reunión y comida con el equipo de formadores del Seminario, en el

Seminario Conciliar.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Se reúne  en el Centro Neocatecumenal. (C/ Blasco de Garay).

Con la presencia de Kiko Argüello.

Día 5 viernes.
10:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
13:00 Se reúne con la Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario

Conciliar.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
21:00 Preside la Vigilia de Oración con los jóvenes en la Catedral de la

Almudena.

Día 6 sábado.
10:30 Preside el Consejo Diocesano de Pastoral, en el Seminario Conciliar.
16:30 Encuentro con Comunidades de Jesuitas y familias, en el colegio El

Recuerdo.

Día 7 domingo.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Virgen del Coro, con motivo

de su  50 aniversario.
19:00 Encuentro con miembros de Cursillos de Cristiandad, en la Casa

de Las Rosas. (Collado Villalba).

Día 8 lunes.
10:00 Recibe al Vicario General, en el Arzobispado.
11:00 Curso de preparación para los "Encuentros Emaús", en el Seminario

Conciliar.
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12:15 Reunión de trabajo con Vicarios, en el Arzobispado.
16:30 Despacho.
17:30 Recibe a Vicarios Episcopales de Vicarías, en el Palacio Arzobispal.

Día 9 martes
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe a Vicarios Episcopales de Vicarías, y al Canciller-secretario,

en el Palacio Arzobispal.

Día 10 miércoles.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Recibe a Vicarios Episcopales de Vicarías,  en el Arzobispado.
13:00 Entrevista con el Rector de la Univ. Pontificia de San Dámaso.
16:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
19:00 Celebra la Eucaristía de Miércoles de Ceniza en la Catedral de la

Almudena, con motivo del inicio de la Cuaresma.

Día 11 jueves.
10:00 Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
14:00 Comida en la Embajada de Francia.
16:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
17:00 Curso de preparación para los "Encuentros en Emaús",  en el

Seminario Conciliar.
17:30 Reunión del Patronato de la "Fundación Blanquer", en el Arzobispado.
20:30 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Santa Catalina de Siena.

Día 12 viernes al 14 domingo.
Viaje a Valencia con los seminaristas del Seminario Conciliar.

Día 15 lunes.
09:30 Recibe a Vicarios Episcopales de Vicarías, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe al Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación, y a

Vicarios Episcopales de Vicarías, en el Palacio Arzobispal.

Día 16 martes.
09:15 Entrevista en 'Madrid Despierta', de Telemadrid.
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
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16:30 Recibe a Vicarios Episcopales de Vicarías, en el Palacio Arzobispal.
18,30 Recibe al Vicario Episcopal de Economía, en el Palacio Episcopal.
19,30 Recibe visitas, en el Palacio Episcopal.

Día 17 miércoles.
10:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
10:30 Recibe a un Vicario Episcopal de Vicarías, en el Arzobispado.
12:00 Visita el Tribunal Eclesiástico.
16:30 Recibe visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
20:00 Conferencia en el Club Siglo XXI sobre 'Laudato sí: Un proyecto

antropológico', seguida de cena-coloquio.

Día 18 jueves.
Conferencia en Bilbao: 'Un ministerio para la misericordia', en la Casa de
Espiritualidad de Begoña, seguida de tiempos de oración y diálogo. Comida
fraterna con los sacerdotes.

Día 19 viernes.
09:00 Jornada de trabajo.
16:00 Inauguración del Encuentro de Pastoral FERE-CECA, en la sede

de FERE.
17:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
18:30 Imparte la primera Catequesis de la Misericordia en los pueblos de

la Sierra. (Buitrago de Lozoya).

Día 20 sábado.
10:00 Participa en la Jornada de Apostolado Seglar, en el Seminario

Conciliar.
18:00 Imparte el sacramento del Bautismo a un adulto en la Parroquia

Beata Teresa de Calcuta.
20:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora,

en el aniversario de Mons. Luigi Giussani.

Día 21 domingo.
13:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Atocha,

de los PP. Dominicos.
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20:00 Clausura el Encuentro de Cursillos de Cristiandad en la casa de Las
Rosas, en Collado Villalba.

Día 22 lunes.
11:30 Saludo en la Jornada dirigida a los sacerdotes, con el tema 'Ser

confesores no se improvisa', en el Seminario Conciliar.
13:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Recibe al Presidente Diocesano de Vida Ascendente, en el Palacio

Arzobispal.
18:00 Imparte una Catequesis sobre la Misericordia,  en Rascafría. (Sierra

de Madrid.)

Día 23 martes.
10:00 Encuentro de la Comisión Permanente de la CEE.
21:00 Encuentro de oración con el Movimiento Apostólico  de Schoenstatt

en el Santuario de la  c/ Serrano, 97.

Día 24 miércoles.
10:00 Encuentro de la Comisión  Permanente de la CEE.
18:30 Presentación de la Campaña del Día del Seminario y encuentro con

Miembros de la Cadena de Oración por las vocaciones, en el
Seminario Conciliar.

20:00 Eucaristía de inicio de la Campaña del Día del Seminario, en la capilla
del Seminario Conciliar.

Día 25 jueves.
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:00 Entrevista con Radio France, en el palacio Arzobispal.
16:30 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
17:30 Reunión del Consejo Económico en el Palacio Arzobispal.
19:30 Asiste a la Presentación y proyección de la película " Poveda".

Día 26 viernes.
11:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
12:30 Reunión con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
16:00 Grabación de una entrevista en RNE,  con Teresa Viejo.
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17:00 Entrevista con TV Chanel Russia (Televisión Pública Rusa), en el
Palacio Arzobispal.

19:00 Celebra la Eucaristía con las Salesianas del Sagrado Corazón de
Jesús en el 125 Aniversario de su Fundación.

Día 27 sábado.
9:30 Entrevista en el Confidencial Digital.
10:00 Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
11:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia San Gabriel de la Dolorosa,

de los PP. Pasionistas, en el 50 Aniversario de su fundación, y
posterior encuentro con sacerdotes y Consejo Parroquial, y vivita a
la Exposición.

17:00 Eucaristía de Ordenación de Diáconos Agustinos en el Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.

22:00 Participa en la vigilia 'Una luz en la noche', en la Colegiata de San
Isidro.

Día 28 domingo.
10:30 Misa en el Colegio San Bernardo con motivo de sus Bodas de oro.

Emite la 2 de TVE.
13:00 Eucaristía en la parroquia Santo Tomás Moro, de Majadahonda, y

posterior almuerzo con los sacerdotes.
17:00 Encuentro con periodista de la CEE.
20:00 En la Parroquia de San Ginés, inauguración de las nuevas sedes del

Sacramento de la Penitencia.

Día 29 lunes.
11:00 - 14:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Recibe visitas en el Arzobispado
17:00 Encuentro con los Ordenandos Jesuitas de distintas nacionalidades,

que se ordenarán el 5 de marzo
18:30 Celebra la Eucaristía y bendice  un Almacén de reparto de alimentos

de Cáritas, de las Parroquias San José de Calasanz y San Pedro
Regalado, en Vallecas. (Madrid).
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

JORNADA POR LA VIDA 2016.
MISERICORDIA CON TODOS,

TAMBIÉN CON LOS EMBRIONES

CARTA PASTORAL DE
MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

1. Introducción: los embriones son los primeros peregrinos que llaman
a nuestra puerta

Escribo la presente carta pastoral en el corazón de la Cuaresma, en el
contexto del Año Jubilar de la Misericordia y teniendo como horizonte la Jorna-
da por la Vida que celebraremos, Dios mediante, el próximo mes de abril. El Papa
Francisco nos invita a poner el corazón en la miseria humana para socorrerla. Dios
siempre nos precede y nos capacita, con su gracia, para amar, para poner nuestras
manos a su servicio y al servicio de nuestro prójimo con obras concretas: las obras
de misericordia espirituales y corporales; de entre estas últimas quiero destacar,
ahora, aquella que consiste en hospedar al peregrino. La primera imagen que nos
viene a la cabeza al pensar en esta obra de misericordia tal vez sea la de los refugia-
dos y migrantes, a los que es urgente acoger con amor, decisión y generosidad,
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siempre según los criterios establecidos por la Palabra de Dios explicada en la
Doctrina Social de la Iglesia.

Gulags de laboratorio y campos de congelación: periferias existenciales
olvidadas

Pero, por otra parte, ¿quién piensa en los millones de embriones de todo el
mundo convocados a la existencia en gulags de laboratorio y hacinados en cam-
pos de congelación a los que se les han cerrado las puertas de sus familias y de la
sociedad?

Las placas de cultivo - donde se produce la fecundación - y los tanques
de nitrógeno líquido - donde son  confinados los embriones - son también
periferias existenciales - como explica el Papa Francisco1 - de las que casi nadie
se acuerda.

Los embriones también merecen misericordia, son los primeros pere-
grinos indefensos cuya dignidad personal inalienable reclama que sean llama-
dos a la existencia como consecuencia directa del cálido abrazo conyugal. Por
ello, también es aplicable aquí la obra de misericordia "dar posada al peregrino".
Esta posada no es otra que el vientre de la madre2 . Los embriones, en efecto, son
un nuevo Lázaro que mendiga a la puerta del rico Epulón ofuscado por su poder y

1 PAPA FRANCISCO: "En la fidelidad al Evangelio, y en respuesta a las necesida-
des urgentes del presente, estamos llamados a ir al encuentro de aquellos que están en las
periferias existenciales de nuestras sociedades y a mostrar especial solidaridad con nuestros
hermanos y hermanas más vulnerables: los pobres, los discapacitados, los nascituros y los
enfermos, los inmigrantes y los refugiados, los ancianos y los jóvenes sin trabajo" (Mensaje al
Card. Kurt Koch con ocasión de la X Asamblea general del Consejo Ecuménico de las
Iglesias, 4-10-2013).

2 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE: "Para dar la oportunidad de
nacer a tantos seres humanos condenados a la destrucción, se ha planteado la idea de una
"adopción prenatal". Se trata de una propuesta basada en la loable intención de respetar y
defender la vida humana que, sin embargo, presenta problemas éticos (…). En definitiva, es
necesario constatar que los millares de embriones que se encuentran en estado de abandono
determinan una situación de injusticia que es de hecho irreparable. Por ello Juan Pablo II
dirigió "una llamada a la conciencia de los responsables del mundo científico, y de modo
particular a los médicos para que se detenga la producción de embriones humanos, teniendo
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su riqueza. Precisamente, el Papa Francisco explica en su Mensaje de Cuaresma
2016 que el ofuscamiento que impide reconocer los errores y pecados "va acom-
pañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el
demoníaco "seréis como Dios" (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio
también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los
totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento
único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el
hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mos-
trarlo las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado
en la idolatría del dinero" (Papa Francisco, Mensaje de Cuaresma 2016).

Dice el Papa, en el mismo Mensaje, que Lázaro "es figura de Cristo que en
los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que
Dios nos ofrece y que quizá no vemos". Así también, los embriones abandonados a
su suerte son figura de Cristo que nos invita a conversión, a que pidamos perdón a
quienes hemos ofendido y, en fin, es una invitación a que nos acerquemos humilde-
mente al Sacramento de la Reconciliación para que Dios perdone todos nuestros
pecados, también los atentados contra la vida.

Respeto, amor, misericordia y verdad

Al escribiros estas letras os recuerdo, que, como siempre, mis considera-
ciones se hacen desde el respeto a todas las personas, proponiendo la verdad, de la
que es testigo la Iglesia Católica, desde la misericordia y el amor; como sabemos, la
imputabilidad subjetiva, de los actos inmorales cometidos, solo la puede juzgar
Dios.

2. Un nuevo atentado contra la vida humana

El pasado día 2 de febrero algunos medios de comunicación de España se
hicieron eco de una triste noticia sobre un nuevo atentado contra la vida humana;

en cuenta que no se vislumbra una salida moralmente lícita para el destino humano de los miles
y miles de embriones "congelados", que son y siguen siendo siempre titulares de los derechos
esenciales y que, por tanto, hay que tutelar jurídicamente como personas humanas"" (Instruc-
ción Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética, n. 19, 8-9-2008).
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resumiendo mucho, esta es la información que es posible encontrar acudiendo a
las fuentes3 , comentarios4  y noticias:

a) La "Autoridad de Embriología y Fertilización Humana" (HFEA) del Reino
Unido ha aprobado una solicitud del equipo de investigación que dirige
la Dra. Kathy Niakan del "Instituto Francis Crick" para renovar la li-
cencia de la investigación de su laboratorio en la que se incluye la "edi-
ción de genes" en embriones humanos, es decir, la manipulación genética
de embriones humanos.

b) A los embriones se les dejará desarrollarse durante los primeros siete
días. Después deberán ser "destruidos" en el plazo máximo de dos se-
manas.

c) Origen de los embriones: estos embriones serán facilitados por las per-
sonas que han dado su consentimiento a la "donación"5  de embriones
que son excedentes de un procedimiento previo de fecundación in vitro
(FIV).

d) La licencia otorgada está condicionada a la aprobación de un comité
de ética debidamente constituido, por lo que la investigación no co-
menzará hasta dentro de unos meses.

3 Cf. HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY AUTHORITY (HFEA), HFEA
approves licence application to use gene editing in research [en línea]. [Consulta: 3-2-2016].
Disponible en web:
<http://www.hfea.gov.uk/10187.html>.

Cf. HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY AUTHORITY (HFEA), Licence
Committee - Minutes [en línea]. [Consulta: 3-2-2016]. Disponible en web:
<http://guide.hfea.gov.uk/guide/ShowPDF.aspx?ID=5966>.

Cf. THE FRANCIS CRICK INSTITUTE, HFEA approval for new "gene editing"
techniques [en línea]. [Consulta: 3-2-2016]. Disponible en web:
<https://www.crick.ac.uk/news/science-news/2016/02/01/hfea-decision/>.

4 NICOLÁS JOUVE, (Catedrático Emérito de Genética de la Universidad de Alcalá
de Henares), Inconvenientes éticos de la edición de genes en embriones humanos [en línea].
[Consulta: 4-2-2016]. Disponible en web: <http://www.investigadoresyprofesionales.org/drupal/
content/inconvenientes-%C3%A9ticos-de-la-edici%C3%B3n-de-genes-en-embriones-humanos>.

5 Un ser humano no puede "donar" a otro, eso se llama esclavitud. Como veremos,
el "lenguaje oficial" está pensado para des-humanizar al embrión.



163

3. Algunos apuntes sobre el Magisterio de la Iglesia referido a la
experimentación con seres humanos, también en estado embrionario

Es muy abundante el Magisterio de la Iglesia referido a la experimentación
con seres humanos y particularmente con seres humanos en estado embrionario.
Esta carta no pretende ser un tratado sobre la materia, solo una pequeña luz en el
túnel cultural en el que vivimos. Así pues, a continuación citaré sólo algunos textos
del Magisterio y propondré algunas reflexiones a la luz del mismo.

Catecismo de la Iglesia Católica

"La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servi-
cio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos; sin em-
bargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso
humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen
y crecimiento; tienen por tanto en la persona y en sus valores morales el sentido de
su finalidad y la conciencia de sus límites" (n. 2293).

"Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de
sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser deduci-
dos ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que puede resultar de ella para
unos con detrimento de otros y, menos aún, de las ideologías dominantes. La cien-
cia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de
los criterios fundamentales de la moralidad; deben estar al servicio de la persona
humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al
designio y la voluntad de Dios" (n. 2294).

"Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar
actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El
eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en
el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o
evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto" (n. 2295).

Papa Francisco

"Es preocupante que cuando algunos movimientos ecologistas defienden la
integridad del ambiente, y con razón reclaman ciertos límites a la investigación científi-
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ca, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar
que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos
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"
(Encíclica Laudato Si', n. 136).

Papa Benedicto XVI

"Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace
artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican
embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el
concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una con-
tradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuan-
do la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de
la naturaleza es uno e indivisible6, tanto en lo que concierne a la vida, la
sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales, en una palabra, el
desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el ambiente están
relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma
y en su relación con los otros. No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es
una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la
persona, trastorna el ambiente y daña a la sociedad" (Encíclica Caritas in
veritate, n. 51).

Papa San Juan Pablo II

"Utilizar el embrión como mero objeto de análisis o de experimentación
significa atentar contra la dignidad de la persona y del género humano, pues nadie
tiene el derecho de establecer el umbral de humanidad de un individuo, porque esto
equivaldría a atribuirse un poder exorbitante sobre sus semejantes.

6 El énfasis en cursiva es nuestro.
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En ningún momento de su crecimiento el embrión puede ser objeto de expe-
rimentos que no representen un beneficio para él, o que puedan causar inevitable-
mente sea su destrucción sea amputaciones o lesiones irreversibles, porque en
ese caso se lastimaría y se heriría la naturaleza misma del hombre. El patrimonio
genético es el tesoro que pertenece o puede pertenecer a un ser personal, que
tiene derecho a la vida y a un desarrollo humano íntegro. Las manipulaciones
arbitrarias de los gametos o de los embriones, que consisten en transformar las
secuencias específicas del genoma, portador de las características propias de la
especie y del individuo, hacen que la humanidad corra graves riesgos de cambios
genéticos, que alterarán la integridad física y espiritual no sólo de los seres en los
que se han efectuado esas transformaciones, sino también en personas de las
generaciones futuras.

Si la experimentación en el hombre, que en un primer momento parecía ser
una conquista en el ámbito del conocimiento, no va encaminada a su bien, corre el
peligro de llevar a la degradación del sentido auténtico y el valor de lo humano.
En efecto, el criterio moral de la investigación sigue siendo siempre el hombre en
su ser a la vez corporal y espiritual. El sentido ético supone rechazar las investiga-
ciones que puedan ofender su dignidad humana y entorpecer su crecimiento ínte-
gro. Esto no significa en absoluto condenar a los investigadores a la ignorancia; al
contrario, se les invita a redoblar su ingenio. Con un agudo sentido del hombre,
sabrán hallar caminos nuevos para el conocimiento, y prestarán así el servicio
inestimable que la comunidad humana espera de ellos" (Discurso al grupo de tra-
bajo sobre el genoma humano organizado por la Academia Pontificia de las
Ciencias, nn. 6-7, 20-11-1993).

4. Algo de historia sobre los experimentos ilícitos con seres humanos

4.1. Algunos de los casos conocidos

Son muchos y durísimos los experimentos ilícitos que se han realizado con
seres humanos; aquí solo traigo algunos casos a modo de ejemplo. No es lugar este
para dar detalles, pero vale la pena leer sobre ellos para comprender el horror
inconmensurable que puede ser provocado por seres humanos con la inteligencia
obcecada y el corazón endurecido:
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a) Con afro-americanos: experimento "Tuskegee Syphilis Study" (Esta-
dos Unidos de Norteamérica -EEUU-, 1932-1972)7 .

b) Con judíos y otros "no-arios": experimentos bajo el régimen nazi (Ale-
mania, hasta 1945)8 .

c) Con chinos y otros "no-japoneses": experimentos del Ejército Imperial
Japonés (hasta 1945)9 .

d) Con guatemaltecos: experimentos con Sífilis por parte de EEUU (Gua-
temala, 1946-1948)10 .

e) Con niños con discapacidad cognitiva: experimento consistente en la
infección de niños en el "Willowbrook State School for the retarded" de
Nueva York (EEUU, 1956-72)11 .

7 Cf. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, FORMACIÓN Y
COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS COLEGIADOS EN ESPAÑA, Ética de la
investigación clínica [en línea]. [Consulta: 3-2-2016]. Disponible en web:
< h t t p : / / w w w . f f o m c . o r g / C u r s o s C a m p u s / E x p e r t o _ E t i c a _ M e d i c a /
U10_Etica%20Investigacion%20y%20CEIC.pdf>.

8 Cf. HORACIO RIQUELME U. (Doctor en medicina y filosofía, Consejo internacio-
nal de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay), La medicina nacionalsocialista: ruptura
de los cánones éticos en una perspectiva histórico-cultural [en línea]. [Consulta: 3-2-2016].
Disponible en web:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2917100.pdf>.

9 Cf. PABLO DE LORA (Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad
Autónoma de Madrid), Las fronteras de la experimentación con seres humanos: dilemas
éticos en la realización de ensayos clínicos en países empobrecidos [en línea]. [Consulta: 3-
2-2016]. Disponible en web:
< h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . u a m . e s / x m l u i / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 4 8 6 / 6 6 9 2 8 8 /
AFDUAM_18_4.pdf?sequence=1>.

10 Cf. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, FORMACIÓN Y
COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS COLEGIADOS EN ESPAÑA, Ética de la
investigación clínica [en línea]. [Consulta: 3-2-2016]. Disponible en web:
< h t t p : / / w w w . f f o m c . o r g / C u r s o s C a m p u s / E x p e r t o _ E t i c a _ M e d i c a /
U10_Etica%20Investigacion%20y%20CEIC.pdf>.

11 Cf. Ibidem.



167

f) Con ancianos: experimento consistente en la inyección de células cancero-
sas en el "Jewish Chronic Disease Hospital" de Nueva York (EEUU, 1963)12

.

4.2. Todos encontraron una justificación

Como es fácil de detectar, para cometer estas atrocidades los autores, y
quienes los amparan (legisladores, medios de comunicación, lobbys, etc.), se apo-
yan, explícita o implícitamente, en dos inicuas premisas:

a) Las víctimas elegidas son siempre consideradas por la "cultura domi-
nante" de cada momento como "menos-valiosas", "menos-humanas",
"infra-humanas" o "no-humanas", por lo que, en todos los casos, o las
víctimas no tienen capacidad legal para defenderse o les resulta muy
difícil debido a su condición vulnerable. Los experimentos ilícitos con
humanos no se hacen con personas poderosas, las víctimas siempre
son los más débiles.

b) El fin justifica los medios. Bajo el amparo de objetivos y palabras no-
bles como "progreso científico", "desarrollo", "avances", "posibilidad
de curación de enfermedades", etc., se "salva" el "pequeño inconve-
niente moral" - así lo consideran - que puede significar atentar contra
quien parece un humano pero que en realidad no lo sería, o no lo sería
del todo, o en caso de serlo sería poco valioso en comparación a los
objetivos que se pretenden alcanzar, siempre según su criterio.

5. El caso que nos ocupa: experimentación con embriones humanos

"Como en cualquier acción médica sobre un paciente, son lícitas las inter-
venciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del
embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su
curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual" (Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre el respeto de la vida humana
naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae, n. 3, 22-2-1987).

12 Cf. Ibidem.
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"Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abor-
tados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres
humanos" (Ibidem, n. 4).

Así las cosas, el caso que nos ocupa es radicalmente inmoral, como enseña
la Iglesia Católica, al menos, por las siguientes razones:

a) El origen de los embriones: Como explica el Magisterio Pontificio
- también el Papa Francisco13  - y la Congregación para la Doctrina de
la Fe14 , la fecundación in vitro (FIV), ya homóloga15 , ya heteróloga16 ,

13 PAPA FRANCISCO: "Estamos viviendo en una época de experimentación con la
vida. Pero un experimentar mal. Tener hijos en lugar de acogerlos como don, como he dicho.
Jugar con la vida. Estad atentos, porque esto es un pecado contra el Creador: contra Dios
Creador, que creó de este modo las cosas" (Discurso a los participantes en el Congreso
conmemorativo de la Asociación de Médicos Católicos Italianos con motivo del 70 aniver-
sario de su fundación, 15-11-2014). "Persisten demasiadas situaciones 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" (Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014).

14 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, 22-2-
1987; e Instrucción Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética, 8-9-2008.

15 La instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe (nota 33) "entiende
por Fecundación o procreación artificial homóloga la técnica dirigida a lograr la concepción
humana a partir de los gametos de dos esposos unidos en matrimonio. La fecundación artificial
homóloga puede ser actuada con dos métodos diversos:

a) FIVET homóloga: es la técnica encaminada al logro de una concepción humana
mediante la unión in vitro de gametos de los esposos unidos en matrimonio.

b) Inseminación artificial homóloga: es la técnica dirigida al logro de una concepción
humana mediante la transferencia a las vías genitales de una mujer casada del semen previa-
mente tomado del marido."

16 La misma instrucción (nota 33) "entiende bajo el nombre de Fecundación o pro-
creación artificial heteróloga las técnicas ordenadas a obtener artificialmente una concepción
humana, a partir de gametos procedentes de al menos un donador diverso de los esposos
unidos en matrimonio. Esas técnicas pueden ser de dos tipos:

a) FIVET heteróloga: es la técnica encaminada a lograr una concepción humana a
través de la unión in vitro de gametos extraídos de al menos un donador diverso de los dos
esposos unidos en matrimonio.

b) Inseminación artificial heteróloga: es la técnica dirigida a obtener una concepción
humana mediante la transferencia a las vías genitales de la mujer del semen previamente reco-
gido de un donador diverso del marido."
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es siempre ilícita, como también todas las, así llamadas, "técnicas de
reproducción asistida" en las que se separa el acto unitivo del acto
procreativo (acto conyugal17  y fecundación). Hay que recordar que
la acción inicua que cometen todos los que cooperan en la fecunda-
ción in vitro no afecta a la dignidad inalienable del niño así concebi-
do, que es siempre una criatura amada de Dios, totalmente inocente
del atentado cometido por otros contra la ley natural y la Ley de
Divina.

b) Los progenitores de un ser humano, también en estado embrionario, no
pueden "donar" a su hijo, no es su esclavo; el hijo no es propiedad de
los padres, no lo pueden vender, ni donar, y, por tanto, nadie puede
comprarlo o recibirlo como donación.

c) La experimentación a la que se somete al embrión es contraria a su
dignidad como ser humano y a la ley moral; naturalmente, la inter-
vención sobre el embrión18  y la modificación de su información
genética tampoco busca su curación, sólo se le manipula y poste-
riormente…

d) Se mata al embrión19 .

e) Para terminar, se le desecha, como simple material biológico, no dán-
dole una digna sepultura.

17 PAPA PÍO XII: "El acto conyugal, en su estructura natural, es una acción perso-
nal, una cooperación simultánea e inmediata de los cónyuges que, por la naturaleza misma de
los agentes y la propiedad del acto, es la expresión del don recíproco que, según la palabra de
la Escritura, efectúa la unión "en una carne sola"" (Discurso a la Unión Católica Italiana de
Obstétricas, 29-10-1951).

18 Sería de gran importancia estudiar cómo bautizar a los embriones en peligro
de muerte.

19 PAPA FRANCISCO: "El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero
engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de
modo que - lamentablemente lo percibimos a menudo -, cuando la vida ya no sirve a dicho
mecanismo se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos, los enfermos
terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de
nacer" (Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014).
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6. Afro-americanos, judíos, chinos, guatemaltecos, niños con
discapacidad, ancianos y embriones. ¿Algo en común?

Creación

Todos los casos que citamos son seres humanos y, por tanto, con una "dig-
nidad inalienable", criaturas de Dios a los que Él ama con ternura de Padre. ""Dios
creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó"
(Gn 1,27). El hombre ocupa un lugar único en la creación: "está hecho a imagen de
Dios"; en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material; es crea-
do "hombre y mujer"; Dios lo estableció en la amistad con él" (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 355). "Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se
inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo
ser humano que se desarrolla por sí mismo" (Congregación para la Doctrina de la
Fe, Instrucción Donum vitae, I.1).

"Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad
de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de
poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es
llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de
fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar" (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 357). También "el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la
"imagen de Dios": es cuerpo humano precisamente porque está animado por el
alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el
Cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu (cf. 1 Co 6,19-20; 15,44-45)" (Ibidem,
n. 364).

Encarnación y Redención

Por la Encarnación del Hijo de Dios el hombre ha alcanzado su dignidad
más alta. Además, Dios Padre entregó, por todos los hombres, a su Hijo
Unigénito a una muerte de cruz. "El sacrificio de la cruz hace que nos convirta-
mos en "propiedad de Dios", porque la sangre de Cristo nos ha rescatado de la
culpa, nos lava del mal, nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte"
(Papa Benedicto XVI, Audiencia general, 20-6-2012). Unido a la Encarna-
ción, el misterio de la Redención pone de manifiesto el valor inconmensurable
de toda vida humana.
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Resurrección de la carne

Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La Segunda Persona
de la Santísima Trinidad tomó nuestra carne y nos redimió por su muerte y resurrec-
ción. Pero, además, sabemos que nuestro cuerpo, el de todos los seres humanos,
resucitará en el último día; "los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y
los que hayan hecho el mal, para la condenación" (Jn 5, 29; cf. Dn 12, 2), y resu-
citaremos como lo que somos ahora: como varón o como mujer. Así lo explica San
Juan Pablo II: "las palabras pronunciadas por Cristo sobre la resurrección nos per-
miten deducir que la dimensión de masculinidad y feminidad - esto es, el ser en el
cuerpo varón y mujer - quedará nuevamente constituida juntamente con la resu-
rrección del cuerpo en el "otro siglo". (...) "En el otro mundo, la patria definitiva del
hombre, que llamamos reino de Dios o casa del Padre, entraremos en la dimensión
eterna del ser humano mediante la resurrección. Será una dimensión y estado nuevo
de vida, en el que el cuerpo del hombre y de la mujer, mantendrá sus peculiaridades
propias, revestido de inmortalidad y con una espiritualización de la naturaleza hu-
mana, que lo hará semejante a los ángeles"" (Audiencia general, 2-12-1981).

Carácter sagrado e inviolable de toda vida humana

Por todo lo expuesto, "la vida humana tiene un carácter sagrado e inviola-
ble, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por esto,
Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento "no matarás", que está
en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente (cf. Gn 4, 9-15;
Is 41, 14; Jr 50, 34; Sal 19/18, 15). También de este modo, Dios demuestra que
"no se recrea en la destrucción de los vivientes" (Sb 1, 13). Sólo Satanás puede
gozar con ella: por su envidia la muerte entró en el mundo (cf. Sb 2, 24). Satanás,
que es "homicida desde el principio", y también "mentiroso y padre de la mentira"
(Jn 8, 44), engañando al hombre, lo conduce a los confines del pecado y de la
muerte, presentados como logros o frutos de vida" (Papa San Juan Pablo II, Encí-
clica Evangelium vitae, n. 53).

7. Situación en España: algunos ejemplos

La legislación es España no incorpora, de momento, este nuevo atentado
contra la vida humana. Sin embargo, hace ya muchos años que disponemos de
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leyes que conculcan los derechos más elementales de los seres humanos en estado
embrionario: el derecho a ser concebido como consecuencia del abrazo conyugal
entre legítimos esposos, el derecho a la vida, el derecho a tener un padre y una
madre conocidos, etc. Indicaré solo algunos ejemplos.

No quiero entrar en materia sin recordar con tristeza las leyes que, en los
últimos años, han venido "regulando", en España, la muerte de millones de niños por
nacer: la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del
Código Penal; la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo; y la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de
septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad
modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

7.1. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida

Esta Ley "regula" un enorme cúmulo de atentados contra la sacralidad e
inviolabilidad de la vida humana, citaré sólo algunos:

a) En el artículo 5 regula la donación de gametos20  y de embriones (a los
que llama "preembriones" para des-humanizarlos).

b) En el artículo 15 regula la utilización de embriones con fines de investi-
gación.

c) El "Síndrome de Frankenstein". En el Anexo B se contemplan los pro-
cedimientos dirigidos a evaluar la capacidad de fecundación de los
espermatozoides humanos consistentes en la fecundación de ovocitos
animales, produciendo así embriones-quimera con patrimonio genético

20 Como es sabido, es ilícita la donación de embriones, pero también es ilícito donar
gametos (óvulos y espermatozoides) y gónadas (ovarios y testículos). Cf. PONTIFICIO CON-
SEJO PARA LA PASTORAL DE LOS AGENTES SANITARIOS, Carta de los Agentes Sanita-
rios, en español n. 88; PÍO XII, Discurso a la Asociación de Donantes de Córnea y a la Unión
Italiana Ciegos, 14-5-1956; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción
sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae,
22-2-1987; e Instrucción Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética, 8-9-2008.
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medio-animal / medio-humano. Ninguna razón, tampoco el hecho de
que la Ley obligue a "interrumpir la prueba" una vez alcanzados los
"fines", puede justificar la barbarie de fecundar el óvulo de una hembra
de animal con el semen de un hombre.

7.2. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica

Esta Ley también "regula" una gran cantidad de atentados contra la vida
humana, enumeraré algunos:

a) El Título III, Capítulo I está dedicado a regular la donación de embrio-
nes y fetos humanos.

b) El Título III, Capítulo II regula las condiciones para la investigación
biomédica con embriones y fetos humanos.

c) El Título IV, Capítulo I regula la utilización de ovocitos y, los así llama-
dos eufemísticamente, preembriones, es decir los embriones consti-
tuidos in vitro formados por el grupo de células resultante de la divi-
sión progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días
más tarde.

d) El Título IV, Capítulo II regula la investigación con muestras biológicas
de naturaleza embrionaria.

8. "Seréis como Dios" (Gn 3, 5)

Parafraseando a San Juan Pablo II podemos decir que Lucifer, tras excla-
mar aquel "Non serviam"21 , y ser arrojado al Infierno, no ha cejado en su empeño

21 PAPA SAN JUAN PABLO II: "Il "Non serviam", per cui caddero gli angeli
ribelli e il primo uomo perdette sé e la sua discendenza" (Lettera al Card. William W.
Baum in occasione del Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica,
22-3-1996).
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de destruir al ser humano22 : detrás del pecado original, del asesinato de Abel, de la
torre de Babel, y de tantos otros episodios de rebeldía frente a Dios, se encuentra
el Demonio susurrando a nuestros oídos: "Seréis como Dios" (Gn 3, 5); él solo
anhela nuestra perdición, aquí y tras la muerte.

8.1. Un ataque planificado, científica y sistemáticamente, contra el
orden de la creación y de la redención

Como hemos visto más arriba, el Papa Benedicto XVI afirmaba que "el
libro de la naturaleza es uno e indivisible"; el Papa Francisco desarrolla el mismo
concepto en Laudato Si' con la expresión "ecología integral", lo mismo hizo el Papa
San Juan Pablo II al hablar de la "ecología humana" en Centesimus annus (nn. 37-
39). Sin embargo, todos tendemos a mirar la realidad atomizadamente - y así se
procura que suceda desde el poder -, como si unas cosas no tuvieran relación con
otras, como si todo fuera casual, como si el mal no estuviese organizado. Que nadie
se engañe, lo que contemplan nuestros ojos no es más que una de las muchas piezas
del puzle de la estructura esclavista y de muerte que se está construyendo a nivel
mundial.

Injusticia social (con la síntesis del marxismo y el liberalismo)23, ecología
idolátrica y fragmentada, anticoncepción, esterilización, aborto, "amor romántico",

22 "El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su
descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de
Jesús" (Ap 12, 17).

23 PAPA BENEDICTO XVI: "Pablo VI había percibido y señalado ya el alcance mun-
dial de la cuestión social. Siguiendo esta línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social se
ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no
sólo el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida, cada día más expuesta por
la biotecnología a la intervención del hombre. La fecundación in vitro, la investigación con
embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibridación humana nacen y se promueven en
la cultura actual del desencanto total, que cree haber desvelado cualquier misterio, puesto que
se ha llegado ya a la raíz de la vida. Es aquí donde el absolutismo de la técnica encuentra su
máxima expresión. En este tipo de cultura, la conciencia está llamada únicamente a tomar nota
de una mera posibilidad técnica. Pero no han de minimizarse los escenarios inquietantes para el
futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la "cultura de la muerte" tiene a
su disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro, aunque ya
subrepticiamente in nuce, una sistemática planificación eugenésica de los nacimientos. Por
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divorcio, "amor libre", técnicas de reproducción asistida, 'pornificación' de las rela-
ciones personales y de la cultura, sexualidad sin verdad, usurpación deliberada de
la filiación natural de los niños, manipulación hormonal / amputación y extirpación
de órganos sanos / reasignación de la identidad personal24 (promovida
sistemáticamente en los medios), eutanasia y suicidio asistido, manipulación de em-
briones, "poliamor", realidad virtual sustitutiva, etc., son solo una parte de los esca-
lones, programados, científica y sistemáticamente, en orden a la de-construcción de
la "identidad-misión", querida por Dios para el ser humano: en su unidad sustancial
cuerpo-espíritu, en la diferencia varón-mujer, en la llamada a la comunión con el
prójimo y en la vocación a adorar y amar, sobre todas las cosas, a la Santísima

otro lado, se va abriendo paso una mens eutanasica, manifestación no menos abusiva del
dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida.
Detrás de estos escenarios hay planteamientos culturales que niegan la dignidad humana. A su
vez, estas prácticas fomentan una concepción materialista y mecanicista de la vida humana.
¿Quién puede calcular los efectos negativos sobre el desarrollo de esta mentalidad? ¿Cómo
podemos extrañarnos de la indiferencia ante tantas situaciones humanas degradantes, si la
indiferencia caracteriza nuestra actitud ante lo que es humano y lo que no lo es? Sorprende la
selección arbitraria de aquello que hoy se propone como digno de respeto. Muchos, dispues-
tos a escandalizarse por cosas secundarias, parecen tolerar injusticias inauditas. Mientras los
pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de
no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo
humano. Dios revela el hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el
bien, con tal que lo quiera ver; la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la
grandeza del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad
moral" (Encíclica Caritas in veritate, n. 75).

24 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 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 necesa-
ria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo es posible
aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecer-
se recíprocamente. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda "cancelar la diferencia
sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma"" (Laudato Si', n. 155).
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Trinidad. Volviendo al "Non serviam": esta guerra al orden de la creación es en
realidad un ataque a la Encarnación y, por tanto, a la Redención; no es este el
momento de explicarlo todo con detalle.

8.2. El nuevo objetivo que se pretende: transhumanismo y
posthumanismo

"Ciencia y técnica han hecho y siguen haciendo notables avances que con-
tribuyen a la mejora de las condiciones materiales de la existencia"25 . Sin embargo,
"la ciencia y la técnica son valores ambivalentes, susceptibles de engendrar grandes
bienes o grandes males, según el uso que se hace de ellas".26

Así pues, sin menoscabo de los grandes bienes que proporcionan la ciencia
y la técnica cuando se ponen al servicio de la verdad del ser humano, constatamos
que tras las fases previas de de-construcción de la familia, del matrimonio y del
sujeto humano (feminismo ideológico, ideología de género y teorías queer), el ob-
jetivo de los poderosos es, ahora, el transhumanismo, es decir, "producir", a medio
plazo, un nuevo ser post-humano: mejorándolo genéticamente, incorporándole tec-
nología (los cyborg) y, por último, intentando "volcar" su conciencia en ordenado-
res. Se trata del sueño quimérico de la inmortalidad y de la superación de las barre-
ras espacio-temporales propias de los que serán considerados "misérrimos seres
humanos biológicos sin mejorar" (tú y yo).

8.3. El dominio de los poderosos sobre los débiles: el tecno-nihilismo
como herramienta ideológica global

El Papa San Juan Pablo II explicaba ya en 1995: "Con el tiempo, las ame-
nazas contra la vida no disminuyen. Al contrario, adquieren dimensiones enormes.
No se trata sólo de amenazas procedentes del exterior, de las fuerzas de la natura-

25 PAPA SAN JUAN PABLO II, Discurso a un congreso sobre la Gravissimum
educationis, 5-11-1985.

26 PAPA BEATO PABLO VI, Discurso a los miembros del Comité Consultivo de
las Naciones Unidas "sobre la aplicación de la ciencia y de la tecnología al desarrollo",
24-10-1966.
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leza o de los "Caínes" que asesinan a los "Abeles"; no, se trata de amenazas progra-
madas de manera científica y sistemática. El siglo XX será considerado una época
de ataques masivos contra la vida, una serie interminable de guerras y una destruc-
ción permanente de vidas humanas inocentes. Los falsos profetas y los falsos maes-
tros han logrado el mayor éxito posible. (…) Estamos en realidad ante una objetiva
"conjura contra la vida", que ve implicadas incluso a Instituciones internacionales
(…). Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social son
con frecuencia cómplices de esta conjura" (Encíclica Evangelium vitae, n. 17).
Nos encontramos en "una guerra de los poderosos contra los débiles" (Ibidem, n.
12). La arquitectura jurídica de muchos Estados - referida a la vida, al matrimonio
y a la familia - se ha constituido en una gigantesca "estructura de pecado" (Cf. San
Juan Pablo II, Encíclicas Sollicitudo rei socialis, 36-40 y Evangelium vitae, 24);
lo mismo ha sucedido con buena parte de las instituciones internacionales, los par-
tidos políticos y sindicatos mayoritarios y gran parte de los medios de comunica-
ción, las ONG y las grandes empresas multinacionales. Gracias a Dios hay nobles
excepciones en los casos que he indicado.

La manipulación del ser humano hará - ya hace - millonarios a muchos.
Además, con el tiempo, si Dios no lo evita, se generará una nueva y radical división
social: los ricos que podrán pagar su "mejoramiento" y se reproducirán artificialmente,
frente a los pobres - sin mejorar - que procrearán de modo natural y serán conside-
rados, por la "cultura dominante", como "infra-hombres"27 . Todo es una cuestión
de dinero, es decir de idolatría; moloc y mammona - la cultura de la muerte y la
idolatría del dinero - siempre van de la mano y sirven al Amo de este mundo: "No
podéis servir a Dios y al dinero" (Lc 16, 13).

El tecno-nihilismo

El deseo, al margen de Dios, de inmortalidad y de la superación de las
barreras espacio-temporales propias de nuestra naturaleza necesita de dinero y de

27 Se debe "respetar la dignidad fundamental de los hombres y la naturaleza biológi-
ca común, que constituye la base de la libertad, evitando manipulaciones que tiendan a modi-
ficar el patrimonio genético y a crear grupos de hombres diferentes, con el riesgo de provocar
nuevas marginaciones en la sociedad" (PAPA SAN JUAN PABLO II, Discurso a la XXXV
Asamblea general de la Asociación Médica Mundial, 29-10-1983).
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poder.  No es este el lugar para desarrollar ampliamente el concepto, pero antici-
paré que la ideología global subyacente, que está siendo sutilmente promovida
en todo este proceso, es lo que se ha venido a llamar tecno-nihilismo, hija natu-
ral de la dictadura del relativismo28 . El llamado "capitalismo tecno-nihilista" es
"un modelo de acumulación económica que, en esta fase histórica, hace depender
cada vez más el crecimiento de la capacidad de innovación técnica y que, por
consiguiente, necesita de una cultura nihilista para disponer libremente de cual-
quier significado para no poner obstáculos de ningún tipo a su total despliegue"29

. "La economía psíquica del tecnonihilismo es el imperativo "¡goza!", que marca el
paso del deber al placer como principio de realidad"30 . Naturalmente, esto ha
exigido someter el noble ejercicio de la buena política31  a las exigencias del Gran
Dinero, que es en realidad quien gobierna el mundo; la naturaleza humana se
torna así en un simple instrumento bioeconómico al servicio del tecnocapitalismo.
La cuestión es clara: para maximizar el enriquecimiento de los poderosos y alcan-
zar sus fines (post-humanismo) la lógica de producción-consumo no debe tener
límite moral alguno.

28 PAPA BENEDICTO XVI: "La "dictadura del relativismo" amenaza con oscurecer
la verdad inmutable sobre la naturaleza del hombre, sobre su destino y su bien último" (Homi-
lía en la Santa Misa en el Bellahouston Park de Glasgow - Viaje apostólico al Reino Unido,
16-9-2010). PAPA FRANCISCO: "Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros
días, que afecta gravemente también a los Países considerados más ricos. Es lo que mi Prede-
cesor, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la "dictadura del relativismo", que deja
a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres"
(Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 22-3-2013).

29 M. MAGATTI, La fe ¿esperanza para Europa?, [en línea]. [Consulta: 22-2-2016].
Disponible en web:
<http://vd.pcn.net/es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8&Itemid=11>.

Cf. M. MAGATTI, Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista,
Feltrinelli, Milano, 2009.

30 ANTONIO SPADARO, S.J., La gran contracción. Lección y significado de la
reciente crisis, Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista de Antropología y Cultura
Cristiana Humanitas, 2014, n. 75, pág. 69.

31 PAPA FRANCISCO: "Involucrarse en la política es una obligación para un
cristiano. Nosotros, cristianos, no podemos "jugar a Pilato", lavarnos las manos: no pode-
mos. Tenemos que involucrarnos en la política porque la política es una de las formas más
altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en
política" (Discurso a los estudiantes de las escuelas de los jesuitas de Italia y Albania, 7-
6-2013).
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9. Una palabra de amor y de esperanza a otras posibles víctimas

La industria-mercado de la llamada reproducción humana asistida, como
las demás industrias de muerte (anticoncepción, aborto, eutanasia, etc.) recurren al
sentimentalismo para manipular a sus futuras víctimas. Estas industrias apelan a la
generosidad de los jóvenes para hacerse con sus gametos, apelan al noble deseo de
paternidad/maternidad de varones y mujeres para que olviden que el fin - tener un
hijo - no justifica los medios, apelan a la "igualdad de género" para esclavizar a
mujeres con el eufemismo de "maternidad subrogada", y así un largo etcétera.

9.1 Pro-creación no es lo mismo que reproducción, ahora "re-nombra-
da" por la industria como "fertilidad moderna"32

"El hombre y la mujer, llamados a vivir en el proceso de la creación del
universo, se presentan en el umbral de su vocación llevando consigo la capacidad
de procrear en colaboración con Dios, que directamente crea el alma de cada
nuevo ser humano. Mediante el conocimiento recíproco y el amor, así como me-
diante la unión corporal, llamarán a la existencia a seres semejantes a ellos y, como
ellos, hechos "a imagen y semejanza de Dios". Darán la vida a sus hijos, al igual que
ellos la recibieron de sus padres" (Papa San Juan Pablo II, Homilía en Río de
Janeiro, 5-10-1997).

Los esposos, por tanto, colaboran con los actos que son propios del abrazo
conyugal en la acción creadora de Dios que infunde directamente el alma a cada ser
humano. A esta colaboración de los esposos con Dios se le llama pro-crear.

Por su parte, la industria al servicio del poder ofrece la "reproducción
humana asistida" en la que se sustituye el abrazo conyugal por tecnología. Ade-
más, como la expresión, ciertamente, no "suena" bien, los publicistas de la indus-
tria han empezado a introducir la expresión "fecundidad moderna" que no solo
"des-patologiza" la situación sino que la hace, incluso, deseable.

32 Como ejemplo de construcción de la nueva terminología ver: RADIO Y TELEVI-
SIÓN ESPAÑOLA (RTVE), Documenta2 - Mi futuro bebe: Avances en la fertilidad moderna
[vídeo en línea]. [Consulta: 15-2-2016]. Disponible en web:
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documenta2/documenta2-futuro-bebe-avances-fertilidad-
moderna/3479389/>.
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9.2. Los hijos nacidos por reproducción asistida

Como ya he explicado más arriba, los actos que realizan todos los que
cooperan en las técnicas de reproducción humana asistida no afectan a la digni-
dad inalienable del niño así concebido, que es siempre una criatura amada de
Dios, totalmente inocente del atentado cometido por otros contra la ley natural y
la Ley de Divina; a todos estos niños, jóvenes o ya adultos, les aseguro el apoyo
y el amor de la Iglesia, así como nuestras oraciones. Por otra parte soy conscien-
te de que son muchos los motivos por los que las personas así concebidas pue-
den, en su caso, sufrir en silencio: a) si los gametos son de los esposos-padres: la
duda sobre si hubo algún error en el laboratorio y la impresión de haber sido
"producido"; b) si alguno de los gametos fue "donado": el deseo de conocer la
filiación biológica que se les hurta; c) si fueron concebidos en el vientre de una
mujer a la que se le pagó al efecto: el deseo de conocer a quien lo gestó; d) si
algunos hermanos fueron "desechados" o congelados: el dolor por su muerte o por
su situación; etc.

A todos debo decir que, con la ayuda del Espíritu Santo, es posible - en la
verdad - amar y perdonar. Además, en Dios todos podemos encontrar al Padre
que buscamos, y en la Iglesia, así como en la Virgen María, la Madre que anhela-
mos. En todo caso hay que dejar constancia de que "el origen del hombre no se
debe sólo a las leyes de la biología, sino directamente a la voluntad creadora de
Dios: voluntad que llega hasta la genealogía de los hijos e hijas de las familias
humanas (…). La genealogía de la persona está, pues, unida ante todo con la
eternidad de Dios, y en segundo término con la paternidad y maternidad humana
que se realiza en el tiempo. Desde el momento mismo de la concepción el hombre
está ya ordenado a la eternidad en Dios" (Papa San Juan Pablo II, Carta a la
familias, n. 9).

9.3. Varón y mujer. El deseo de paternidad y de maternidad utilizado
por la industria para hacer negocio

Como ya hemos explicado, la industria-mercado de la reproducción huma-
na asistida utiliza potentes medios de mercadotecnia para captar a personas en
situación vulnerable al estar sufriendo por el deseo no cumplido de paternidad o
maternidad y, así, hacer negocio a su costa. Sin embargo, hemos de lamentar que
son pocos los medios y las investigaciones dedicadas a remediar la esterilidad con
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procedimientos lícitos. Ante el aumento de matrimonios que no pueden tener hijos,
es éste un déficit incomprensible que indica que estamos olvidando cuidar y soste-
ner lo específicamente humano.

Varones y mujeres tienen una dimensión espiritual esponsal-y-de-paterni-
dad/maternidad que están llamados a colmar en la vida conyugal o como célibes,
según sea la voluntad de Dios. Ahora bien, solo los esposos, en virtud de su espe-
cífica vocación conyugal, pueden legítimamente conjugarse en la carne para abrirse
a la paternidad y a la maternidad espiritual-biológica como un don de Dios.

"El sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos o que temen
traer al mundo un hijo minusválido es una aflicción que todos deben compren-
der y valorar adecuadamente.

Por parte de los esposos el deseo de descendencia es natural: expresa la
vocación a la paternidad y a la maternidad inscrita en el amor conyugal. Este deseo
puede ser todavía más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que
parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho
a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que de suyo
se ordenan a la procreación.

Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a
su naturaleza. El hijo no es algo debido y no puede ser considerado como
objeto de propiedad: es más bien un don, "el más grande" y el más gratuito
del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de sus padres.
Por este título el hijo tiene derecho - ha sido recordado ya - a ser el fruto del
acto específico del amor conyugal de sus padres y tiene también el derecho a
ser respetado como persona desde el momento de su concepción.

La esterilidad no obstante, cualquiera que sea la causa y el pronóstico, es
ciertamente una dura prueba. La comunidad cristiana está llamada a iluminar y soste-
ner el sufrimiento de quienes no consiguen ver realizada su legítima aspiración a la
paternidad y a la maternidad. Los esposos que se encuentran en esta dolorosa situa-
ción están llamados a descubrir en ella la ocasión de participar particularmente en la
cruz del Señor, fuente de fecundidad espiritual. Los cónyuges estériles [biológicamente]
no deben olvidar que "incluso cuando la procreación no es posible, no por ello la vida
conyugal pierde su valor. La esterilidad física, en efecto, puede ser ocasión para los
esposos de hacer otros importantes servicios a la vida de las personas humanas,
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como son, por ejemplo, la adopción, los varios tipos de labores educativas, la ayuda
a otras familias, a los niños pobres o minusválidos""33 .

9.4. Las mujeres empobrecidas en edad núbil. "Vientres de alquiler"

Me duele el corazón al pensar en tantas mujeres jóvenes en situación de
pobreza o precariedad que se ven arrastradas a situaciones que atentan contra su
inalienable dignidad; Dios y la Iglesia las aman y quieren lo mejor para ellas. Debe-
mos levantar la voz para defenderlas y poner los medios para socorrerlas.

Dicho esto, es necesario afirmar que la así llamada maternidad subrogada
o sustitutiva ,34 "es contraria, en efecto, a la unidad del matrimonio y a la dignidad
de la procreación de la persona humana.

La maternidad sustitutiva representa una falta objetiva contra las obligacio-
nes del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad responsable;
ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo
y educado por los propios padres; instaura, en detrimento de la familia, una división
entre los elementos físicos, psíquicos y morales que la constituyen"35 . Además,
esta práctica cosifica a las mujeres a las que se "alquila su vientre", tratándo-
las de un modo utilitario que atenta contra su dignidad.

También se puede dar la maternidad sustitutiva por una errónea concepción
de la "compasión" (llevada a cabo por hermanas, madres u otras familiares o ami-

33 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción sobre el respeto
de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae, II.8, 22-2-1987.

34 Bajo el nombre de "madre sustitutiva" la instrucción de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (nota 37) entiende:

"a) la mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero, que le es
genéticamente ajeno, obtenido mediante la unión de gametos de "donadores", con el compro-
miso de entregar el niño, inmediatamente después del nacimiento, a quien ha encargado o
contratado la gestación;

b) la mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con
la donación de un óvulo propio, fecundado mediante la inseminación con el esperma de un
hombre diverso de su marido, con el compromiso de entregar el hijo, después de nacer, a quien
ha encargado o contratado la gestación."

35 Ibidem, II.3.
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gas) y sin compensación económica, pero en todo caso "es contraria, en efecto, a la
unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación de la persona humana".

9.5. Los jóvenes manipulados. Los gametos (óvulos y espermatozoides),
como las gónadas (ovarios y testículos) "hablan" de modo muy particular de
la persona, afectan a la generación y, por ello, no es lícito donarlos

"Los jóvenes son la esperanza de un pueblo"36 ; "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 garantizarles un futuro digno de la sabiduría y de
los valores espirituales (…)"37 . Sin embargo, "los jóvenes son particularmente sen-
sibles al vacío de significado y de valores que a menudo les rodea. Y lamentable-
mente pagan las consecuencias"38 . Muchos, convencidos por las campañas pu-
blicitarias de la industria - apelando a su generosidad, e "incentivándolos" econó-
micamente - donan sus gametos sin ser conscientes de las terribles consecuencias:
concebirán hijos - fuera del abrazo conyugal - que nunca conocerán, a algunos se
les matará, a otros se les dejará congelados, y los que lleguen a nacer no sabrán
quiénes son sus padres, hurtándoles deliberadamente el derecho a conocer sus
orígenes.

"Considerando el plan de Dios tal como existía al principio, nos damos
cuenta del significado nupcial del cuerpo, pues es así que, en el misterio de la crea-
ción, hombre y mujer han sido creados para constituirse en don recíproco del uno al
otro"39 ; por ello, los gametos no son una estructura biológica más, forman parte
muy especial del lenguaje sacramental del cuerpo40  y de su significado nupcial,
pues determinan la generación, la descendencia, "hablan" de la persona de la que

36 PAPA FRANCISCO, Saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela,
La Habana, Cuba, 20-9-2015.

37 PAPA FRANCISCO, Discurso en el Encuentro con las autoridades y con el
cuerpo diplomático acreditado en Nairobi, Kenya, 29-11-2915.

38 PAPA FRANCISCO, Ángelus, 4-8-2013.
39 PAPA SAN JUAN PABLO II, Mensaje a los obispos participantes en el encuen-

tro sobre "Sexualidad humana y personalidad" celebrado en Dallas, Estados Unidos,
10-2-1981.

40 PAPA SAN JUAN PABLO II, "El cuerpo, en su masculinidad y feminidad, asume
el valor del signo, signo en algún sentido, sacramental" (Audiencia general, 22-10-1980).
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proceden de un modo tan particular que la Iglesia enseña que no es lícito donar
ni los gametos ni las gónadas de donde proceden41 . De hecho, la fecundación
"habla" de una danza nupcial en la que se da un diálogo, ciertamente bioquímico,
pero es un diálogo en el que el espermatozoide del esposo peregrina a las en-
trañas de la esposa y pide ser acogido, y, a su vez, el óvulo de la esposa,
poniéndose también en movimiento, lo acoge. Es interesante hacer notar que la
gramática del mutuo don y de la mutua acogida que se da en el ámbito
macroscópico del abrazo conyugal, se da también en el ámbito microscópico
de la fecundación. Es cierto que todo esto se puede provocar al margen de la
verdad que debería expresar, pero en ese caso solo se cometen injusticias.
Nada de lo que he descrito es fruto de un evolucionismo biológico ciego; tam-
bién el lenguaje del cuerpo42  - con su propia gramática - es a imagen y seme-
janza de la Santísima Trinidad; de hecho, el lenguaje del cuerpo es icono del
modo en el que Dios se desposa con su Pueblo, y del modo en el que Cristo se
entrega y fecunda a su esposa la Iglesia43 .

41 "No todos los órganos son éticamente donables. Para el trasplante se excluyen el
encéfalo y las gónadas, que dan la respectiva identidad personal y procreativa de la persona.
Se trata de órganos en los cuales específicamente toma cuerpo la unicidad inconfundible de la
persona, que la medicina está obligada a proteger" (PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTO-
RAL DE LOS AGENTES SANITARIOS, Carta de los Agentes Sanitarios, en español n. 88). Cf.
PAPA PÍO XII, Discurso a la Asociación de Donantes de Córnea y a la Unión Italiana
Ciegos, 14-5-1956; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción sobre el
respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae, 22-2-
1987; e Instrucción Dignitas personae sobre algunas cuestiones de bioética, 8-9-2008.

42 "En su cuerpo y a través de su cuerpo los esposos consuman el matrimonio y
pueden llegar a ser padre y madre. Para ser conforme con el lenguaje del cuerpo y con su
natural generosidad, la unión conyugal debe realizarse respetando la apertura a la generación,
y la procreación de una persona humana debe ser el fruto y el término del amor esponsal"
(CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción sobre el respeto de la vida
humana naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae, n. II.B.4.b., 22-2-1987).

Cf. PAPA SAN JUAN PABLO II, Audiencias generales, 5-1-1983, 12-1-1983, 19-1-1983,
26-1-1983, 9-2-1983, 23-5-1984, 30-5-1984, 6-6-1984, 27-6-1984, 4-7-1984, 11-7-1984, 18-7-1984,
22-8-1984, 5-9-1984, 10-10-1984, 24-10-1984, 31-10-1984, 14-11-1984, 21-11-1984; PAPA FRAN-
CISCO, XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2015 - Comunicar la fami-
lia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor.

43 PAPA SAN JUAN PABLO II: "El "misterio grande" de la unión de Cristo con la
Iglesia nos obliga a vincular el significado nupcial del cuerpo con su significado redentor, en
esta vinculación encuentran los esposos la respuesta al interrogante sobre el sentido de "ser
cuerpo"" (Audiencia general, 15-12-1982).
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9.6. El personal sanitario

"Muchos investigadores se han esforzado en la lucha contra la esterilidad.
Salvaguardando plenamente la dignidad de la procreación humana, algunos han
obtenido resultados que anteriormente parecían inalcanzables. Se debe impulsar a
los hombres de ciencia a proseguir sus trabajos de investigación, con objeto de
poder prevenir y remediar las causas de la esterilidad, de manera que los matrimo-
nios  [biológicamente] estériles consigan procrear respetando su dignidad personal
y la de quien ha de nacer"44 .

Debemos mostrar nuestro sincero agradecimiento a todos los profesiona-
les de la salud que trabajan por el bien objetivo de las personas; ellos están llama-
dos a ser "custodios y servidores de la vida humana"45 . Pero también el personal
sanitario puede ser presionado por la industria-mercado de la reproducción hu-
mana asistida, apelando a sus "buenos sentimientos" sin evaluación moral, y per-
tinentemente "incentivado" profesional y económicamente. Sin embargo, nadie
está predestinado a hacer el mal. Tampoco nadie está predestinado a permanecer
en el mal. Con la asistencia de la gracia de Dios, es posible la conversión: conoz-
co muchos casos de personal sanitario a los que se les ha abierto, o se les están
abriendo, poco a poco los ojos. Todo profesional sanitario, aunque haya co-
metido gravísimos errores, puede convertirse en otro San Giuseppe Moscati46

; solo Dios conoce el último pensamiento de los que mueren, por eso no hay
que desesperar de la salvación de persona alguna; pero eso sí, hay que poner
los medios ordinarios para hacer efectivo el perdón de Dios: acudir al Sacra-
mento de la Penitencia y pedir la intercesión de tantos santos, que hemos conoci-
do a lo largo de la historia, vinculados al ámbito sanitario y a la pastoral de los
enfermos47 .

44 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción sobre el res-
peto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación - Donum vitae, II.8, 22-
2-1987.

45 PAPA SAN JUAN PABLO II, Discurso a la Sociedad internacional de oncolo-
gía ginecológica, n. 2, 30-9-1999.

46 San Giuseppe Moscati (1880-1927): médico italiano; canonizado por el Papa San
Juan Pablo II en 1987.

47 La Virgen María, bajo las advocaciones de Ntra. Sra. Lourdes y del Perpetuo
Socorro, San Lucas, Santos Cosme y Damián, San Juan de Dios, San Juan Leonardi, San Camilo
de Lelis, San Giuseppe Moscati, Santa Gianna Beretta Molla, etc.
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9.7. El Sacramento de la Reconciliación

Para quienes hayan podido errar en esta grave materia, como en cualquier
otra, - padres, profesionales de la salud y de la biología, legisladores, periodistas,
sacerdotes y catequistas aconsejando mal, etc. - la Iglesia Católica tiene una
Buena Noticia que proponer a su libertad: "Dios nos amó primero; él nos ha dado
la vida por amor, ha dado la vida y a su Hijo por amor"48 ; "[Jesús] ha dado la vida
por ti, por ti, por ti, por mí, por él... por cada uno, con nombre y apellido. Su
amor es así: personal. El amor de Jesús nunca defrauda, porque Él no se cansa de
amar, como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos. Esta es la
primera cosa que quería deciros: Jesús nos amó, a cada uno de nosotros, hasta el
extremo"49 .

Por tanto, como explica constantemente - anunciando el kerygma - nues-
tro querido Papa Francisco, Dios puede perdonar todos los pecados, todas las
culpas; ahora bien, "los actos propios del penitente son los siguientes: un diligente
examen de conciencia; la contrición (o arrepentimiento), que es perfecta cuando
está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos,
e incluye el propósito de no volver a pecar; la confesión, que consiste en la acu-
sación de los pecados hecha delante del sacerdote; la satisfacción, es decir, el
cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor impone al
penitente para reparar el daño causado por el pecado"50 . "Se deben confesar
todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un
diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único
modo ordinario de obtener el perdón"51 . "La Iglesia recomienda vivamente la
confesión de los pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que
ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a
dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu"52 . Tras el Sacra-
mento de la Penitencia, también conviene acudir al tesoro de las indulgencias: "la
indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya
perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determina-
das condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administra-

48 PAPA FRANCISCO, Meditación diaria "Sorprendidos por un abrazo", 8-1-2016.
49 PAPA FRANCISCO, Homilía en la Santa Misa "in coena Domini", 2-4-2015.
50 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: COMPENDIO, n. 303.
51 Ibidem, n. 304.
52 Ibidem, n. 306.
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dora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfac-
ciones de Cristo y de los santos"53 .

10. "La esperanza no defrauda" (Rm 5, 5)

10.1. Jesucristo es el verdadero portador de esperanza

Jesucristo, siendo Dios, nos ha mostrado en su humanidad hasta dónde
llega el Amor de Dios. Dando su vida en la cruz por nuestros pecados y por nuestra
salvación ha puesto en evidencia que sólo el amor redime. Sólo el Amor de Dios es
capaz de hacerse cargo de todos nosotros, de nuestra persona, de nuestro tiempo,
de todo cuanto amamos. Su omnipotencia manifestada en su misericordia es supe-
rior a nuestros pecados y más fuerte que la muerte. La participación en su resurrec-
ción es la verdadera justicia para todos los inocentes que sufren. Y su cruz es la
única tabla de salvación para cuantos naufragan en el mar de este mundo. Sin resu-
rrección de los muertos no habría justicia para todas las generaciones. Sin el cielo y
la gloria de los bienaventurados, sin los cielos nuevos y la tierra nueva la salvación
no sería completa.

Someter todo cuanto nos ocurra al Juicio de Dios es la gran escuela de
aprendizaje de la esperanza. El juicio de Dios no lo hemos de mirar con miedo; sí
con responsabilidad. El juicio de Dios es la gran defensa de los inocentes, de los
pobres y sencillos de corazón. La verdadera justicia de Dios para todas las genera-
ciones es la resurrección de los muertos y la gloria del cielo. Así ocurrió con Jesús,
el Crucificado. Dios lo levantó y lo sentó a su derecha. Abandonarse al juicio de
Dios no significa vivir irresponsablemente. Tampoco vivir amedrentado. Dios es
justo y misericordioso. El mismo que nos va a juzgar es nuestro abogado defensor.
Por eso el juicio de Dios da seriedad a nuestra vida y, a la vez, nos ayuda a caminar
confiados. Así lo expresa el salmista: "Dichoso el hombre que camina en la ley del
Señor y medita su ley día y noche. Será como el árbol plantado al borde de la
acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene
buen fin" (Sal 1,1-3).

53 PAPA BEATO PABLO VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, normas 1.
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10.2. Por el Reinado Social de Cristo: oración y milicia

Naturalmente esto también exige oración54  y milicia55 , trabajando, con
la asistencia de la gracia, por el Reinado Social de Cristo56 , para que se respete

54 Cf. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 2558-2865.
55 "Ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza,

calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe,
para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del Maligno. Tomad, también, el
yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios" (Ef 6, 14-17).

56 - CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: "Deber social de los cristianos es
respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el
culto de la única verdadera religión, que subsiste en la Iglesia católica y apostólica (cf DH 1).
Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo (cf AA 13). La Iglesia manifiesta así la realeza
de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas (cf León XIII,
Carta enc. Immortale Dei; Pío XI, Carta enc. Quas primas)" (n. 2105).

- CONCILIO VATICANO II: "A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de
obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios"
(Lumen gentium, n. 31).

- PAPA FRANCISCO: "Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propues-
ta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor
tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a
algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una "caridad a la carta", una serie de
acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios
(cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar
entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para
todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuen-
cias sociales. Buscamos su Reino: "Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo
demás vendrá por añadidura" (Mt 6,33). El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre;
Él pide a sus discípulos: "¡Proclamad que está llegando el Reino de los cielos!" (Mt 10,7)"
(Evangelium gaudium, 180).

- PAPA BENEDICTO XVI: "Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encon-
trar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez estableci-
das, funcionarían por sí mismas; afirmaron que no sólo no habrían tenido necesidad de una
precedente moralidad individual, sino que ellas fomentarían la moralidad común. Y esta prome-
sa ideológica se ha demostrado que es falsa. Los hechos lo ponen de manifiesto. El sistema
marxista, donde ha gobernado, no sólo ha dejado una triste herencia de destrucciones econó-
micas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y lo mismo vemos
también en Occidente, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se
produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los
sutiles espejismos de felicidad. Las estructuras justas son, como he dicho, una condición
indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de
la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las
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el orden de la creación y el orden de la redención; todo tal y como enseñan el
Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y el
resto del Magisterio de la Iglesia sobre esta materia. Sabemos que nuestro desti-
no es la civilización del amor, de la verdad y de la misericordia, en la que se dé un
"desarrollo humano e integral"57: el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús58

y María59 , el triunfo de la Divina Misericordia60 .

necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Donde Dios está ausente -el Dios del
rostro humano de Jesucristo- estos valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce
un consenso sobre ellos. No quiero decir que los no creyentes no puedan vivir una moralidad
elevada y ejemplar; digo solamente que una sociedad en la que Dios está ausente no encuentra
el consenso necesario sobre los valores morales y la fuerza para vivir según la pauta de estos
valores, aun contra los propios intereses" (Discurso en la Sala de Conferencias del Santuario
de Aparecida, 13-5-2007).

57 PAPA BENEDICTO XVI: "En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y
crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el
que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ámbito muy
delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si
el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los descubrimientos científicos en
este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido tanto que parecen
imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la trascendencia o una
razón encerrada en la inmanencia. Estamos ante un aut decisivo. Pero la racionalidad del
quehacer técnico centrada sólo en sí misma se revela como irracional, porque comporta un
rechazo firme del sentido y del valor. Por ello, la cerrazón a la trascendencia tropieza con la
dificultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la
inteligencia. Ante estos problemas tan dramáticos, razón y fe se ayudan mutuamente. Sólo
juntas salvarán al hombre. Atraída por el puro quehacer técnico, la razón sin la fe se ve
abocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón corre el
riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas" (Encíclica Caritas in veritate, n. 74).

58 - PAPA BENEDICTO XVI: "La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios
revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una
luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza
para vivir y actuar. El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos
sido creados a imagen de Dios" (Encíclica Deus Caritas est, n. 39).

- PAPA PÍO XI: "Es, pues, necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la
cual, con perfecto acatamiento, ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas
y a la doctrina de Cristo; es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las
leyes y preceptos divinos; es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los
afectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, y sólo a El estar unido; es necesario
que reine en el cuerpo y en sus miembros, que como instrumentos, o en frase del apóstol San
Pablo, como armas de justicia para Dios, deben servir para la interna santificación del alma"
(Encíclica Quas primas, n. 34).                                            (NOTAS 59 Y 60 PÁG SIGUIENTE)
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Las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compen-
dio de la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio Pontificio - ahora del Papa
Francisco - serán de una gran ayuda para este trabajo por el Reino. En otra
ocasión lo explicaré con detalle, pero una cosa es la separación administrativa
Iglesia-Estado y otra muy distinta, y gravemente ilegítima, es la separación Ver-
dad-Estado. En todo caso, invito a leer con detenimiento el Magisterio de la
Iglesia sobre estos temas; podréis encontrar una buena parte en:
www.obispadoalcala.org/bioetica.html

10.3. María, Madre de la Vida

Para terminar, volvemos nuestra mirada a la Virgen María, Madre de la
Esperanza. Es ella la puerta por la que ha entrado en nuestro mundo Jesucristo, en
quien está depositada toda nuestra esperanza. Ella, como buena Madre, dio posa-
da al peregrino que venía desde el cielo. Ella, por obra del Espíritu Santo, acogió en
su seno al Hijo de Dios. Como nos recordaba Benedicto XVI, "la vida es como un
viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que
escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra

59 CARDENAL JOSEPH CARD. RATZINGER, PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN
PARA LA DOCTRINA DE LA FE: "Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del
"secreto", que con razón se ha hecho famosa: "mi Corazón Inmaculado triunfará". ¿Qué quiere
decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más
fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha
cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque
gracias a este "sí" Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para
siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente;
él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que
Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el
bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento
cobran todo su valor las palabras de Jesús: "padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened
confianza; yo he vencido al mundo" (Jn 16,33). El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta
promesa" (Comentario teológico al secreto de Fátima - Congregación para la Doctrina de
la Fe, Documentos sobre "El Mensaje de Fátima", 26-6-2000).

60 PAPA SAN JUAN PABLO II: "La paz que da el Resucitado es también el triunfo de
la misericordia divina. En efecto, ¿qué es la misericordia sino el amor sin límites de Dios, que
ante el pecado del hombre, frenando el sentimiento de una severa justicia, casi se deja enterne-
cer por la miseria de la criatura, y va hasta el don total de sí, en la cruz del Hijo? "¡Feliz la culpa
que mereció tal Redentor!" (Pregón pascual)" (Regina Coeli, 10-4-1994).
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vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza.
Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cerca-
nas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella
de esperanza, Ella que con su "sí" abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo;
Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne,
se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?" (Encíclica
Spe salvi, n. 49).

A Ella, pues, la invocamos como Madre de la Vida y le confiamos que
interceda por todos los pequeños, empobrecidos y sufrientes, también por los que
atentan contra la vida, por los gobernantes, legisladores y poderosos de este mun-
do, y también por la Iglesia, el Papa Francisco, las familias y todos nosotros. Que
los santos niños, Justo y Pastor, patronos de nuestra diócesis de Alcalá de Henares
y testigos de la esperanza, nos estimulen a servir al Evangelio de la vida con su
misma fortaleza. Su testimonio martirial nos anima igualmente a continuar trabajan-
do para promover una auténtica "cultura de la vida", convencidos de que, como nos
recuerda el Apóstol de las gentes, "la esperanza no defrauda" (Rm 5, 5).

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 2016
Beato Esteban Vicente Frelichowski, presbítero y mártir

Año Jubilar de la Misericordia
XXV Años de la Restauración de la

Diócesis Complutense

www.obispadoalcala.or
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
FEBRERO 2016

2 Martes
CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
"Jornada de la Vida Consagrada" (mundial y pontificia)
* A las 12:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Vida Ascendente

por su fiesta.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con los religiosos.
3 Miércoles
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo. San Simeón y Santa Ana,

viuda y profetisa
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
4 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la "casita" del Centro Diocesano de Orientación Familiar

(COF) Regina Familiae reunión con el Consejo de Familias.
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5 Viernes
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 11:00 h Santa Misa en la Capilla de San Ildefonso por la fiesta de la

Facultad de Derecho.
* A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de

la Campaña de Manos Unidas.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
6 Sábado
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
* Por la mañana Escuela de Liturgia en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de Loreto de Alcalá de

Henares Santa Misa por XXV años de su erección.
7 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. del Templo

de San Fernando de Henares.
8 Lunes
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* A las 20:00 h. Clausura de Cursillos de Cristiandad en Loeches.
9 Martes
 Santa Apolonia, virgen y mártir
* Reunión de Arciprestes.
* Visitas 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".
10 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral preside la Santa Misa con imposi-

ción de la ceniza.
11 Jueves
Ntra. Sra. de Lourdes
"Jornada Mundial del Enfermo" (pontificia y dependiente de la CEE,

obligatoria).
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 19:30 h. en la parroquia del Buen Suceso de Madrid, presentación
del libro del Rvdo. Aurelio Fernández Fernández: ""Yo no moriré". La vida después
de la muerte. La escatología cristiana", editorial Palabra.

12 Viernes
 Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
Día del Ayuno voluntario
* A las 10:30 h. Visita 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.
13 Sábado
* A las 13:00 h. en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de la

Inmaculada (Algete) Santa Misa con ocasión de las Bodas de Oro del matrimonio
Latasa-Vassallo (el esposo, don Miguel María Latasa Alzuri es miembro del Con-
sejo Diocesano de Asuntos Económicos).

* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia de Oración de San Valentín
con jóvenes, novios, prometidos, matrimonios y madres embarazadas.

14 Domingo
I DE CUARESMA
"Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo" (dependiente de la

C.E.E., obligatoria).
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Rito de Elección

de una catecúmena.
16 Martes
Santa Juliana, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de seglares 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".
17 Miércoles
Santos Siete Fundadores Servitas
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 horas visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
18 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 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. Conferencia: "Cerebro materno, cerebro pater-
no. Adaptación a los estilos de vida familiar". Interviene: Dña. Natalia López
Moratalla, Catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular.

19 Viernes
San Quodvultdeus, obispo
* A las 10:30 Visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
20 Sábado
* A las 10:00 h. Encuentro Diocesano de Catequistas en el Palacio

Arzobispal.
* En Madrid clausura del Capítulo de Bioética de AEDOS "Bioética del

enhancement o del mejoramiento humano. Aspectos científicos, éticos, jurídicos y
teológicos" con la conferencia "Transhumanismo y Teología".

21 Domingo
II DE CUARESMA
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga

de Coslada.
22 Lunes
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".
23 Martes
S. Policarpo, ob y mr
* A las 19:30 h. Santa Misa y vísperas en los ejercicios de sacerdotes en

Becerril de la Sierra.
24 Miércoles
San Evecio. San Etelberto, rey de Kent
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. saluda a la Fundación Jérôme Lejeune en su presentación

en Alcalá de Henares (Centro de Salud de la calle Santiago de Alcalá de Henares).
* A las 20:00 h. de la parroquia de Algete saluda a la Escuela de Padres.
25 Jueves
San Néstor, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. reunión con la Delegación de Familia en la "casita" del

Centro Diocesano de Orientación Familiar (COF) Regina Familiae.
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26 Viernes
San Alejandro, obispo
* Por la mañana bendición del Colegio Chesterton (Meco) e inauguración

exposición sobre la Beata Teresa de Calcuta en el mismo colegio.
* A las 20:00 h. en la parroquia Madre del Rosario de Mejorada del Cam-

po saluda a la Escuela de Padres.
27 Sábado
* A las 19:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos acogida de

la peregrinación de Jóvenes, Santa Misa y Vigilia de Oración por los Cristianos
Perseguidos.

28 Domingo
III DE CUARESMA
* A las 13:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro y San Pablo de

Coslada.
29 Lunes
* A las 20:00 h. Rito de la entrega de Biblias en la parroquia de San

Maximiliano María Kolve de Rivas-Vaciamadrid a una de las Comunidades
Neocatecumenales de dicha parroquia.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE,
A LOS ADORADORES

DE LA  ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA

Estimados adoradores.

Me dirijo a vosotros en el II Domingo de Cuaresma, cuando la liturgia nos
propone la escena de la Transfiguración del Señor (cf. Lc 9,28-36), donde puso de
manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido, y para alejar de los corazo-
nes de los discípulos el escándalo de la cruz, como explica san León Magno.

Jesús, con Pedro, Juan y Santiago, "subió a lo alto de la montaña para
orar", es lo que vosotros hacéis generosamente: orar, adorar a Jesús Sacramenta-
do, porque hay cosas que sólo pueden acontecer durante la oración. En ese clima
de oración es fácil acoger, y seguir, el consejo del Padre: "Este es mi Hijo, el esco-
gido, escuchadle".

Y sigue el texto: "Ellos guardaron silencio". Qué bien entendéis estas pala-
bras, en ese silencio elocuente de la adoración, en particular en las heroicas horas

SR. OBISPO
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de la madrugada, se facilita la meditación la contemplación, para, luego, llevar a la
práctica en la vida, en la calle, en la familia, en el trabajo, lo que el Señor nos haya
inspirado.

Conocéis bien los abundantes frutos que se siguen de la compañía que
hacéis a Jesús Eucaristía: escucha las intenciones que les presentáis por tantos
hombres y mujeres que sufren y necesitan la ayuda, el consuelo de Dios, pero
no le conocen o no se acercan a Él: vosotros sois los intermediarios, "discípulos
misioneros".

Os animo a perseverar en esa hermosa tarea de acompañar al Señor, que
no esté solo. Y os pido, también, a que animéis a otros a incorporarse a los turnos
de la Adoración Eucarística Perpetua.

Con mi gratitud por ese servicio a la Diócesis, mi bendición y afecto en el
Señor.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Getafe, 21 de febrero 2016
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D. Alfonso María Oriol Muñoz. Adscrito a la Parroquia San Cristóbal, en
Boadilla del Monte, el 1 de febrero de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Hermana  Sagrario García Ildefonso, religiosa de la Congregación Sa-
grada Familia de Burdeos falleció el 16 de febrero, a los 96 años de edad y 64 años
de vida consagrada.

Por intercesión de las santas mujeres, que han sido ya admitidas a con-
templar la belleza de tu rostro, concede a nuestra hermana Sagrario gozar
también eternamente de tu presencia.

DEFUNCIONES
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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

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.

Iglesia Universal
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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 tristes,
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
largo camino de obediencia a su ley. Obediencia que, por una parte, humilla y ani-
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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
docilidad 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 funda-
dor, docilidad y obediencia a una regla concreta, docilidad y obediencia a un
superior, docilidad y obediencia a la Iglesia. Se trata de una docilidad y obedien-
cia 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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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXIV JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO 2016

Confiar en Jesús misericordioso como María:
"Haced lo que Él os diga" (Jn 2,5)

Queridos hermanos y hermanas:

La XXIV Jornada Mundial del Enfermo me ofrece la oportunidad de estar
especialmente cerca de vosotros, queridos enfermos, y de todos los que os cuidan.

Debido a que este año dicha Jornada será celebrada solemnemente en Tie-
rra Santa, propongo meditar la narración evangélica de las bodas de Caná (Jn 2,1-
11), donde Jesús realizó su primer milagro gracias a la mediación de su Madre. El
tema elegido, "Confiar en Jesús misericordioso como María: "Haced lo que Él os
diga"" (Jn 2,5), se inscribe muy bien en el marco del Jubileo extraordinario de la
Misericordia. La Celebración eucarística central de la Jornada, el 11 de febrero de
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2016, memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, tendrá lugar precisamente
en Nazaret, donde "la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros" (Jn
1,14). Jesús inició allí su misión salvífica, aplicando a sí mismo las palabras del
profeta Isaías, como dice el evangelista Lucas: "El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Señor" (Lc 4,18-19).

La enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la exis-
tencia humana y nos plantea grandes interrogantes. La primera reacción puede ser
de rebeldía: ¿Por qué me ha sucedido precisamente a mí? Podemos sentirnos des-
esperados, pensar que todo está perdido y que ya nada tiene sentido…

En esta situación, por una parte la fe en Dios se pone a prueba, pero al
mismo tiempo revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga desaparecer la
enfermedad, el dolor o los interrogantes que plantea, sino porque nos ofrece una
clave con la que podemos descubrir el sentido más profundo de lo que estamos
viviendo; una clave que nos ayuda a ver cómo la enfermedad puede ser la vía que
nos lleva a una cercanía más estrecha con Jesús, que camina a nuestro lado cargado
con la cruz. Y esta clave nos la proporciona María, su Madre, experta en esta vía.

En las bodas de Caná, María aparece como la mujer atenta que se da
cuenta de un problema muy importante para los esposos: se ha acabado el vino,
símbolo del gozo de la fiesta. María descubre la dificultad, en cierto sentido la hace
suya y, con discreción, actúa rápidamente. No se limita a mirar, y menos aún se
detiene a hacer juicios, sino que se dirige a Jesús y le presenta el problema tal como
es: "No tienen vino" (Jn 2,3). Y cuando Jesús le hace presente que aún no ha llegado
el momento para que Él se revele (cf. v. 4), dice a los sirvientes: "Haced lo que Él os
diga" (v. 5). Entonces Jesús realiza el milagro, transformando una gran cantidad de
agua en vino, en un vino que aparece de inmediato como el mejor de toda la fiesta.
¿Qué enseñanza podemos obtener del misterio de las bodas de Caná para la Jorna-
da Mundial del Enfermo?

El banquete de bodas de Caná es una imagen de la Iglesia: en el centro está
Jesús misericordioso que realiza la señal; a su alrededor están los discípulos, las
primicias de la nueva comunidad; y cerca de  Jesús y de sus discípulos está María,
Madre previsora y orante. María participa en el gozo de la gente común y contribu-
ye a aumentarlo; intercede ante su Hijo por el bien de los esposos y de todos los
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invitados. Y Jesús no rechazó la petición de su Madre. Cuánta esperanza nos da
este acontecimiento. Tenemos una Madre con ojos vigilantes y compasivos, como
los de su Hijo; con un corazón maternal lleno de misericordia, como Él; con unas
manos que quieren ayudar, como las manos de Jesús, que partían el pan para los
hambrientos, que tocaban a los enfermos y los sanaba. Esto nos llena de confianza
y nos abre a la gracia y a la misericordia de Cristo. La intercesión de María nos
permite experimentar la consolación por la que el apóstol Pablo bendice a Dios:
"¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericor-
dias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra
hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios! Porque lo mis-
mo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro
consuelo gracias a Cristo" (2 Co 1,3-5). María es la Madre "consolada" que con-
suela a sus hijos.

En Caná se perfilan los rasgos característicos de Jesús y de su misión: Él es
Aquel que socorre al que está en dificultad y pasa necesidad. En efecto, en su
ministerio mesiánico curará a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espí-
ritus, dará la vista a los ciegos, hará caminar a los cojos, devolverá la salud y la
dignidad a los leprosos, resucitará a los muertos y a los pobres anunciará la buena
nueva (cf. Lc 7,21-22). La petición de María, durante el banquete nupcial, puesta
por el Espíritu Santo en su corazón de madre, manifestó no sólo el poder mesiánico
de Jesús sino también su misericordia.

En la solicitud de María se refleja la ternura de Dios. Y esa misma ternura se
hace presente también en la vida de muchas personas que se encuentran junto a los
enfermos y saben comprender sus necesidades, aún las más ocultas, porque miran
con ojos llenos de amor. Cuántas veces una madre a la cabecera de su hijo enfer-
mo, o un hijo que se ocupa de su padre anciano, o un nieto que está cerca del
abuelo o de la abuela, confían su súplica en las manos de la Virgen. Para nuestros
seres queridos que sufren por la enfermedad pedimos en primer lugar la salud;
Jesús mismo manifestó la presencia del Reino de Dios precisamente a través de las
curaciones: "Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los
cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan"
(Mt 11,4-5). Pero el amor animado por la fe hace que pidamos para ellos algo más
grande que la salud física: pedimos la paz, la serenidad de la vida que parte del
corazón y que es don de Dios, fruto del Espíritu Santo que el Padre no niega nunca
a los que se lo piden con confianza.
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En la escena de Caná, además de Jesús y su Madre, están también los que
son llamados "sirvientes", que reciben de Ella esta indicación: "Haced lo que Él os
diga" (Jn 2,5). Naturalmente el milagro tiene lugar por obra de Cristo; sin embargo,
Él quiere servirse de la ayuda humana para realizar el prodigio. Habría podido
hacer aparecer directamente el vino en las tinajas. Sin embargo, quiere contar con
la colaboración humana, y pide a los sirvientes que las llenen de agua. Cuánto valo-
ra y aprecia Dios que seamos servidores de los demás. Esta es de las cosas que
más nos asemeja a Jesús, el cual "no ha venido a ser servido sino a servir" (Mc
10,45). Estos personajes anónimos del Evangelio nos enseñan mucho. No sólo
obedecen, sino que lo hacen generosamente: llenaron las tinajas hasta el borde (cf.
Jn 2,7). Se fían de la Madre, y con prontitud hacen bien lo que se les pide, sin
lamentarse, sin hacer cálculos.

En esta Jornada Mundial del Enfermo podemos pedir a Jesús misericordio-
so por la intercesión de María, Madre suya y nuestra, que nos conceda esta dispo-
nibilidad para servir a los necesitados, y concretamente a nuestros hermanos enfer-
mos. A veces este servicio puede resultar duro, pesado, pero estamos seguros de
que el Señor no dejará de transformar nuestro esfuerzo humano en algo divino.
También nosotros podemos ser manos, brazos, corazones que ayudan a Dios a
realizar sus prodigios, con frecuencia escondidos. También nosotros, sanos o en-
fermos, podemos ofrecer nuestros cansancios y sufrimientos como el agua que lle-
nó las tinajas en las bodas de Caná y fue transformada en el mejor vino. Cada vez
que se ayuda discretamente a quien sufre, o cuando se está enfermo, se tiene la
ocasión de cargar sobre los propios hombros la cruz de cada día y de seguir al
Maestro (cf. Lc 9,23); y aún cuando el encuentro con el sufrimiento sea siempre un
misterio, Jesús nos ayuda a encontrarle sentido.

Si sabemos escuchar la voz de María, que nos dice también a nosotros:
"Haced lo que Él os diga", Jesús transformará siempre el agua de nuestra vida en
vino bueno. Así, esta Jornada Mundial del Enfermo, celebrada solemnemente en
Tierra Santa, ayudará a realizar el deseo que he manifestado en la Bula de convoca-
ción del Jubileo Extraordinario de la Misericordia: "Este Año Jubilar vivido en la
misericordia pueda favorecer el encuentro con [el Hebraísmo, el Islam] y con las
otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos al diálogo para conocer-
nos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje
cualquier forma de violencia y de discriminación" (Misericordiae Vultus, 23). Cada
hospital o clínica puede ser un signo visible y un lugar que promueva la cultura del
encuentro y de la paz, y en el que la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento,
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así como también la ayuda profesional y fraterna, contribuyan a superar todo límite
y división.

Son un ejemplo para nosotros las dos monjas canonizadas en el pasado
mes de mayo: santa María Alfonsina Danil Ghattas y santa María de Jesús Crucifi-
cado Baouardy, ambas hijas de la Tierra Santa.  La primera fue testigo de manse-
dumbre y de unidad, ofreciendo un claro testimonio de la importancia que tiene el
que seamos unos responsables de los otros importante es que seamos responsables
unos de otros, de que vivíamos al servicio de los demás. La segunda, mujer humilde
e iletrada, fue dócil al Espíritu Santo y se convirtió en instrumento de encuentro con
el mundo musulmán.

A todos los que están al servicio de los enfermos y de los que sufren, les
deseo que estén animados por el ejemplo de María, Madre de la Misericordia. "La
dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, a fin de que todos podamos
descubrir la alegría de la ternura de Dios" (ibíd., 24) y llevarla grabada en nuestros
corazones y en nuestros gestos. Encomendemos a la intercesión de la Virgen nues-
tras ansias y tribulaciones, junto con nuestros gozos y consolaciones, y dirijamos a
ella nuestra oración, para que vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, especial-
mente en los momentos de dolor, y nos haga dignos de contemplar hoy y por toda
la eternidad el Rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.

Acompaño esta súplica por todos vosotros con mi Bendición Apostólica.

Dado en el Vaticano, el 15 de setiembre de 2015

Memoria de Nuestra Señora de los Dolores.

Francisco



210

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2016

"Misericordia quiero y no sacrificio" (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que "la Cuaresma de este
Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y
experimentar la misericordia de Dios" (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación
a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa "24 horas para el Señor"
quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la Palabra, especial-
mente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al
mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese
anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Mise-
ricordia, a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón
de Dios.
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María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel
Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha
elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono
perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por
obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética,
en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada, precisamente con
las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva (hesed)
que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la
alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en
misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura
y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando
la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo
más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de
amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mien-
tras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes
familiares -como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)- las que expresan hasta qué
punto Dios desea unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la "Misericordia
encarnada" (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret
es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha
perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el cora-
zón de la alianza de Dios con Israel: "Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con todas tus fuerzas" (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace
cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor
incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina
ocupa un lugar central y fundamental. Es "la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado" (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el
primer anuncio que "siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la cateque-
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sis" (ibíd., 164). La Misericordia entonces "expresa el comportamiento de Dios
hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, conver-
tirse y creer" (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la relación
con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su
lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo
hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido
de su Esposa.

3. Las obras de misericordia

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre
un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de
nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la
tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales.
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos,
destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los
que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, ex-
presé mi deseo de que "el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre
las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para desper-
tar 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" (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la
carne de Cristo "se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toque-
mos y lo asistamos con cuidado" (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la
continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente
de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos las sanda-
lias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo
que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más misera-
ble es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad
es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo
empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino
parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un
pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto
mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que
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ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-
21), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión.
Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no ve-
mos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipoten-
cia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco "seréis como Dios" (Gn 3,5)
que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales
y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran
hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden
hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para
utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vincu-
ladas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como
consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indife-
rentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso
a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable
para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra
y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo
en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visita-
dos, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pe-
cadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que
separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero
la carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de
que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino también los "sober-
bios", los "poderosos" y los "ricos", de los que habla el Magnificat, tienen la posibi-
lidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo crucificado,
muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de
felicidad y de amor infinitos que el hombre -engañándose- cree poder colmar con
los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro
de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el
pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los pode-
rosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad
que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para
todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: "Tienen a Moisés y los Profe-
tas; que los escuchen" (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor
modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte
del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa prometida, a la espera
de su venida.
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No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo
pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que,
frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su
propia pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde esclava del Señor
(cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis

Francisco
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A MÉXICO

(12 - 18 FEBRERO 2016)

SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO ROMA-LA HABANA

(CUBA)

 Vuelo Papal,
Viernes 12 de febrero de 2016

Padre Lombardi:

Santo Padre, bienvenido entre nosotros, como siempre, al inicio de estos
bellísimos viajes intercontinentales. Este viaje nos emociona mucho. Sabemos que
es un viaje que usted ha deseado mucho, tanto por el encuentro con el Patriarca
como también por el encuentro con el pueblo mexicano. Nos preparamos para vivir
grandes emociones y momentos históricos. Le expresamos nuestros mejores de-
seos para estos días y estamos con usted para hacer bien nuestro servicio de difun-
dir la Palabra del Señor y sus palabras.

Como puede observar, somos un grupo numeroso, aproximadamente 76,
el grupo internacional. Hemos dado un espacio grande a los mexicanos. Son alre-
dedor de diez los mexicanos presentes, pero representan un poco a todas las na-
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ciones y a todos los países. Ahora le cedemos la palabra a usted, para que nos diga
lo que desee al comienzo de este viaje. Muchas gracias por estar aquí.

Papa Francisco

Buenos días. Agradezco su presencia y el trabajo que realizarán. Es un viaje
exigente, muy intenso, pero muy deseado: muy deseado por mi hermano Kiril, por
mí y también por los mexicanos. El otro día, al comienzo de la audiencia del miérco-
les, su decana mexicana me esperaba, como para hacerme entrar en el túnel del
tiempo, con todas las películas de Cantinflas. Y así, he entrado en México por la
puerta de Cantinflas, que hace reír mucho. Mi deseo más profundo es detenerme
ante la Virgen de Guadalupe, ese misterio que se estudia, se estudia, se estudia y no
hay explicaciones humanas. También el estudio más científico dice: "Pero esta es
una cosa de Dios". Y esto es lo que hace decir a los mexicanos: "Yo soy ateo, pero
soy guadalupano". Algunos mexicanos: todos no son ateos.

Quisiera decirles además otra cosa: que este es el último viaje en el cual nos
acompaña el Dr. Gasbarri. Desde hace 47 años trabaja en el Vaticano. Es desde
hace 37 años que se ocupa de los viajes. Lo digo porque podemos, durante estos
días, manifestarle nuestra gratitud y pensar también a una pequeña fiesta aquí, al
regreso… Y después Mons. Mauricio Rueda será el encargado de los viajes. Bien-
venido.

Y ahora, si me permiten, quisiera saludarlos personalmente.

Padre Lombardi

Antes de que el Papa salude a cada uno, invitamos a nuestra decana que,
además de haberle dado las películas al Papa, ahora le da algo que lo proteja del sol
de México. Este es el tercer Papa a quien Valentina ofrece un sombrero.

Valentina Alazraki

Para que se sienta mexicano. El primero se lo regalé a Juan Pablo II, hace
37 años. Después él se hizo una colección porque viajó cinco veces. Papa Benedicto
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se lo puso en Guanajuato y dijo que se sentía mexicano. Por tanto, ahora es su
turno. Además, este sombrero ha venido de Cuba. Una familia mexicana se lo llevó
a Cuba, pero no logró dárselo a usted y me lo dejó. Prometí dárselo en el caso de
que usted hubiese mantenido la promesa de ir a México. Lo que no imaginaba es
que el sombrero volviese a Cuba. Esta ha sido la sorpresa. Gracias y buen viaje.

Papa Francisco

Se lo agradezco. Gracias Valentina, a usted y a todos los mexicanos, y a
todos los periodistas.

Muchas gracias.
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PALABRAS DEL SANTO PADRE A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO LA HABANA-MÉXICO

Viernes 12 de febrero de 2016

Padre Lombardi

Hemos intentado decirle al Papa que estuviera tranquilo, que descansara
durante el vuelo de Cuba a México; pero él está tan lleno de entusiasmo y de alegría
por este encuentro que ha querido tener un nuevo encuentro con nosotros para
expresarnos sus sentimientos y lo que desea decirnos. Santidad, muchas gracias.

Papa Francesco

Buenas noches. Creo que con la Declaración que les han dado [la Declara-
ción conjunta con el Patriarca Kiril], tienen trabajo para toda la noche, y también
para mañana. Por eso no hacemos preguntas y respuestas. Pero quisiera expresar-
les mis sentimientos.
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En primer lugar, el sentimiento de acogida y disponibilidad del Presidente
Castro. Yo había hablado con él de este encuentro, la otra vez, y estaba dispuesto
a hacer todo y hemos visto que ha preparado todo para esto. Y es necesario dar las
gracias por esto.

Segundo, con el Patriarca Kiril. Ha sido una conversación entre hermanos.
Hemos hablado de puntos claros, que nos preocupan a los dos. Con toda franqueza.
Yo me he sentido en la presencia de un hermano, y él también me ha dicho lo mismo.
Dos obispos que, en primer lugar, hablan de la situación de sus Iglesias; y en segundo
lugar, de la situación del mundo, de las guerras, guerras que ahora amenazan con ser
no sólo "por partes", sino que afectan a todos; y de la situación de la Ortodoxia, del
próximo Sínodo panortodoxo… Pero yo les digo, de verdad, que sentía una alegría
interior que era precisamente del Señor. Él hablaba libremente y también yo hablaba
libremente. Se sentía la alegría. Los traductores eran buenos, los dos. Ha sido un
coloquio "a seis ojos": el Patriarca Kiril, yo, Su Eminencia el Metropolita Hilarión y Su
Eminencia el Cardenal Koch, y los dos traductores. Pero con toda libertad. Hablába-
mos nosotros dos, y los demás si se les hacía alguna pregunta.

Tercero, si ha hecho un programa de posibles actividades en común, por-
que la unidad se hace caminando. Una vez he dicho que si la unidad se hace con el
estudio, estudiando la teología y lo demás, tal vez vendrá el Señor y nosotros toda-
vía estaremos haciendo la unidad. La unidad se hace caminando, caminando: que al
menos el Señor, cuando venga, nos encuentre caminando.

Después, hemos firmado esta Declaración que ustedes tienen en la mano:
habrá muchas interpretaciones, muchas. Pero si hay alguna duda, padre Lombardi
podrá decir cuál es el verdadero significado. No es una Declaración política, no es
una Declaración sociológica, es una Declaración pastoral, incluso cuando habla del
secularismo y de cosas explícitas, de la manipulación biogenética y de todas estas
cosas. Pero es pastoral: de dos obispos que se han encontrado con inquietud pasto-
ral. Yo he quedado muy feliz. Ahora me esperan 23 km. de papamóvil descubierto…

Les agradezco mucho su trabajo: hagan lo que puedan. Muchas gracias,
gracias.

Padre Lombardi

Muchas gracias a usted, Santidad, y feliz viaje.
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SANTA MISA EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Ciudad de México
Sábado 13 de febrero de 2016

Escuchamos cómo María fue al encuentro de su prima Isabel. Sin demoras,
sin dudas, sin lentitud va a acompañar a su pariente que estaba en los últimos meses
de embarazo.

El encuentro con el ángel a María no la detuvo, porque no se sintió privile-
giada, ni que tenía que apartarse de la vida de los suyos. Al contrario, reavivó y
puso en movimiento una actitud por la que María es y será reconocida siempre
como la mujer del "sí", un sí de entrega a Dios y, en el mismo momento, un sí de
entrega a sus hermanos. Es el sí que la puso en movimiento para dar lo mejor de ella
yendo en camino al encuentro con los demás.

Escuchar este pasaje evangélico en esta casa tiene un sabor especial. Ma-
ría, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de América
en la persona del indio san Juan Diego. Así como se movió por los caminos de
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Judea y Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac, con sus ropas, usando su
lengua, para servir a esta gran Nación. Y, así como acompañó la gestación de Isa-
bel, ha acompañado y acompaña la gestación de esta bendita tierra mexicana. Así
como se hizo presente al pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo
presente a todos nosotros; especialmente a aquellos que como él sienten "que no
valían nada" (cf. Nican Mopohua, 55). Esta elección particular, digamos preferen-
cial, no fue en contra de nadie sino a favor de todos. El pequeño indio Juan, que se
llamaba a sí mismo como "mecapal, cacaxtle, cola, ala, sometido a cargo ajeno" (cf.
ibíd, 55), se volvía "el embajador, muy digno de confianza".

En aquel amanecer de diciembre de 1531 se producía el primer milagro
que luego será la memoria viva de todo lo que este Santuario custodia. En ese
amanecer, en ese encuentro, Dios despertó la esperanza de su hijo Juan, la espe-
ranza de un pueblo. En ese amanecer, Dios despertó y despierta la esperanza de
los pequeños, de los sufrientes, de los desplazados y descartados, de todos aquellos
que sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. En ese amanecer, Dios
se acercó y se acerca al corazón sufriente pero resistente de tantas madres, pa-
dres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus
hijos.

En ese amanecer, Juancito experimenta en su propia vida lo que es la
esperanza, lo que es la misericordia de Dios. Él es elegido para supervisar, cuidar,
custodiar e impulsar la construcción de este Santuario. En repetidas ocasiones le
dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada, al contrario, si quería llevar
adelante esa obra tenía que elegir a otros, ya que él no era ilustrado, letrado o
perteneciente al grupo de los que podrían hacerlo. María, empecinada -con el
empecinamiento que nace del corazón misericordioso del Padre- le dice: no, que él
sería su embajador.

Así logra despertar algo que él no sabía expresar, una verdadera bandera
de amor y de justicia: en la construcción de ese otro santuario, el de la vida, el de
nuestras comunidades, sociedades y culturas, nadie puede quedar afuera. Todos
somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no es-
tar a la "altura de las circunstancias" o por no "aportar el capital necesario" para la
construcción de las mismas. El Santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos y
en todas sus condiciones, especialmente de los jóvenes sin futuro expuestos a un
sinfín de situaciones dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento,
olvidados en tantos rincones. El santuario de Dios son nuestras familias que necesi-
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tan de los mínimos necesarios para poder construirse y levantarse. El santuario de
Dios es el rostro de tantos que salen a nuestros caminos…

Al venir a este Santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan
Diego. Mirar a la Madre desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, triste-
zas, y decirle: "Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado?". Miramos a la
madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que
hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transfor-
mación.

Por eso creo que hoy nos va a hacer bien un poco de silencio, y mirarla a
ella, mirarla mucho y calmamente, y decirle como lo hizo aquel otro hijo que la
quería mucho:

"Mirarte simplemente, Madre,
dejar abierta sólo la mirada;
mirarte toda sin decirte nada,
decirte todo, mudo y reverente.

No perturbar el viento de tu frente;
sólo acunar mi soledad violada,
en tus ojos de Madre enamorada
y en tu nido de tierra trasparente.

Las horas se desploman; sacudidos,
muerden los hombres necios la basura
de la vida y de la muerte, con sus ruidos.

Mirarte, Madre; contemplarte apenas,
el corazón callado en tu ternura,
en tu casto silencio de azucenas".

(Himno litúrgico)

Y en silencio, y en este estar mirándola, escuchar una vez más que nos
vuelve a decir: "¿Qué hay hijo mío el más pequeño?, ¿qué entristece tu corazón?"
(cf. Nican Mopohua, 107.118). "¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor
de ser tu madre?" (ibíd., 119).
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Ella nos dice que tiene el "honor" de ser nuestra madre. Eso nos da la cer-
teza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración silencio-
sa que sube hasta el cielo y que en María encuentra siempre lugar en su manto. En
ella y con ella, Dios se hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros
las cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores.

¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy aquí? No te dejes vencer por tus
dolores, tristezas, nos dice. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar, como a Juanito;
hoy nuevamente nos vuelve a decir, sé mi embajador, sé mi enviado a construir
tantos y nuevos santuarios, acompañar tantas vidas, consolar tantas lágrimas. Tan
sólo camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia
como mi embajador, mi embajadora; levanta santuarios compartiendo la alegría de
saber que no estamos solos, que ella va con nosotros. Sé mi embajador, nos dice,
dando de comer al hambriento, de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al
desnudo y visita al enfermo. Socorre al que está preso, no lo dejes solo, perdona al
que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y, especial-
mente, pide y ruega a nuestro Dios. Y, en silencio, le decimos lo que nos venga al
corazón.

¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí?, nos vuelve a decir
María. Anda a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que
son tus hermanos.
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SANTA MISA EN EL ÁREA
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ECATEPEC

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Domingo 14 de febrero de 2016

El miércoles pasado hemos comenzado el tiempo litúrgico de la cuaresma,
en el que la Iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la gran fiesta de la Pascua.
Tiempo especial para recordar el regalo de nuestro bautismo, cuando fuimos he-
chos hijos de Dios. La Iglesia nos invita a reavivar el don que se nos ha obsequiado
para no dejarlo dormido como algo del pasado o en un "cajón de los recuerdos".
Este tiempo de cuaresma es un buen momento para recuperar la alegría y la espe-
ranza que hace sentirnos hijos amados del Padre. Este Padre que nos espera para
sacarnos las ropas del cansancio, de la apatía, de la desconfianza y así vestirnos con
la dignidad que solo un verdadero padre o madre sabe darle a sus hijos, las vesti-
mentas que nacen de la ternura y del amor.

Nuestro Padre es el Padre de una gran familia, es nuestro Padre. Sabe
tener un amor único, pero no sabe generar y criar "hijos únicos". Es un Dios que
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sabe de hogar, de hermandad, de pan partido y compartido. Es el Dios del Padre
nuestro, no del "padre mío" y "padrastro vuestro".

En cada uno de nosotros anida, vive, ese sueño de Dios que en cada Pas-
cua, en cada eucaristía lo volvemos a celebrar, somos hijos de Dios. Sueño con el
que han vivido tantos hermanos nuestros a lo largo y ancho de la historia. Sueño
testimoniado por la sangre de tantos mártires de ayer y de hoy.

Cuaresma, tiempo de conversión, porque a diario hacemos experiencia en
nuestra vida de cómo ese sueño se vuelve continuamente amenazado por el padre
de la mentira -escuchamos en el Evangelio lo que hacía con Jesús-, por aquel que
busca separarnos, generando una familia dividida y enfrentada. Una sociedad divi-
dida y enfrentada. Una sociedad de pocos y para pocos. Cuántas veces experi-
mentamos en nuestra propia carne, o en la de nuestra familia, en la de nuestros
amigos o vecinos, el dolor que nace de no sentir reconocida esa dignidad que todos
llevamos dentro. Cuántas veces hemos tenido que llorar y arrepentirnos por darnos
cuenta de que no hemos reconocido esa dignidad en otros. Cuántas veces -y con
dolor lo digo- somos ciegos e inmunes ante la falta del reconocimiento de la digni-
dad propia y ajena.

Cuaresma, tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas
injusticias que atentan directamente contra el sueño y el proyecto de Dios. Tiempo
para desenmascarar esas tres grandes formas de tentaciones que rompen, dividen
la imagen que Dios ha querido plasmar.

Las tres tentaciones de Cristo.

Tres tentaciones del cristiano que intentan arruinar la verdad a la que hemos
sido llamados.

Tres tentaciones que buscan degradar y degradarnos.

Primera, la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para to-
dos y utilizándolos tan sólo para mí o "para los míos". Es tener el "pan" a base del
sudor del otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a
dolor, amargura, a sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el
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pan que se le da de comer a los propios hijos. Segunda tentación, la vanidad, esa
búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que
"no son como uno". La búsqueda exacerbada de esos cinco minutos de fama que
no perdona la "fama" de los demás, y, "haciendo leña del árbol caído", va dejando
paso a la tercera tentación, la peor, la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de
superioridad del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la "común vida de los
mortales", y que reza todos los días: "Gracias te doy, Señor, porque no me has
hecho como ellos".

Tres tentaciones de Cristo.

Tres tentaciones a las que el cristiano se enfrenta diariamente.

Tres tentaciones que buscan degradar, destruir y sacar la alegría y la frescu-
ra del Evangelio. Que nos encierran en un círculo de destrucción y de pecado.

Vale la pena que nos preguntemos:

¿Hasta dónde somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona,
en nosotros mismos?

¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa que en la
riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la fuerza de la vida?

¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y
ocupación por el pan, el nombre y la dignidad de los demás son fuente de alegría y
esperanza?

Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Si nos acordamos de lo que
escuchamos en el Evangelio, Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra
propia, sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escri-
tura. Porque, hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se
dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza
de la Palabra de Dios lo puede derrotar. Hemos optado por Jesús y no por el
demonio; queremos seguir sus huellas pero sabemos que no es fácil. Sabemos lo
que significa ser seducidos por el dinero, la fama y el poder. Por eso, la Iglesia nos
regala este tiempo, nos invita a la conversión con una sola certeza: Él nos está
esperando y quiere sanar nuestros corazones de todo lo que degrada, degradándo-
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se o degradando a otros. Es el Dios que tiene un nombre: misericordia. Su nombre
es nuestra riqueza, su nombre es nuestra fama, su nombre es nuestro poder y en su
nombre una vez más volvemos a decir con el salmo: "Tú eres mi Dios y en ti confío".
¿Se animan a repetirlo juntos? Tres veces: "Tú eres mi Dios y en ti confío". "Tú eres
mi Dios y en ti confío". "Tú eres mi Dios y en ti confío".

Que en esta Eucaristía el Espíritu Santo renueve en nosotros la certeza de
que su nombre es misericordia, y nos haga experimentar cada día que "el Evangelio
llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús", sabiendo que con Él
y en Él "siempre nace y renace la alegría" (Evangelii gaudium, 1).
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VISITA AL HOSPITAL PEDIÁTRICO
"FEDERICO GÓMEZ"

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Ciudad de México
Domingo 14 de febrero de 2016

Señora Primera Dama.
Señora Secretaria de Salud.
Señor Director.
Miembros del Patronato.
Familias aquí presentes.
Amigas y amigos. Queridos niños.
Buenas tardes.

Agradezco a Dios la oportunidad que me regala de poder venir a visitarlos,
de reunirme con ustedes y sus familias en este Hospital. Poder compartir un ratito
de sus vidas, la de todas las personas que trabajan como médicos, enfermeras,
miembros del personal y voluntarios que los atienden, tanta gente que está trabajan-
do para ustedes.
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Hay un pedacito en el Evangelio que nos cuenta la vida de Jesús cuando
era niño. Era bien chiquito, como algunos de ustedes. Un día los papás, José y
María, lo llevaron al Templo para presentárselo a Dios. Y ahí se encuentran con
un anciano que se llamaba Simeón, el cual cuando lo ve -muy decidido, el viejito,
y con mucha alegría y gratitud-, lo toma en brazos y comienza a bendecir a Dios.
Ver al niño Jesús provocó en él dos cosas: un sentimiento de agradecimiento y las
ganas de bendecir. O sea, da gracias a Dios y le vinieron ganas de bendecir, al
viejo.

Simeón es el "abuelo" que nos enseña esas dos actitudes fundamentales de
la vida: agradecer y, a su vez, bendecir.

Acá, yo los bendigo a ustedes, los médicos los bendicen a ustedes, cada
vez que los curan las enfermeras, todo el personal, todos los que trabajan, los
bendicen a ustedes, los chicos; pero ustedes también tienen que aprender a bende-
cirlos a ellos y a pedirle a Jesús que los cuide porque ellos los cuidan a ustedes. Yo
aquí -y no sólo por la edad- me siento muy cercano a estas dos enseñanzas de
Simeón. Por un lado, al cruzar esa puerta y ver sus ojos, sus sonrisas -algunos
pillos-, sus rostros, me generó ganas de dar gracias. Gracias por el cariño que
tienen en recibirme; gracias por ver el cariño con que se los cuida aquí, con el cariño
con que se los acompaña. Gracias por el esfuerzo de tantos que están haciendo lo
mejor para que puedan recuperarse rápido.

Es tan importante sentirse cuidados y acompañados, sentirse queridos y
saber que están buscando la mejor manera de cuidarnos, por todas esas personas
digo: "¡Gracias!". "¡Gracias!".

Y, a su vez, quiero bendecirlos. Quiero pedirle a Dios que los bendiga, los
acompañe a ustedes y a sus familias, a todas las personas que trabajan en esta casa
y buscan que esas sonrisas sigan creciendo cada día. A todas las personas que no
sólo con medicamentos sino con "la cariñoterapia" ayudan a que este tiempo sea
vivido con mayor alegría. Tan importante "la cariñoterapia". ¡Tan importante! A
veces una caricia ayuda tanto a recuperarse.

¿Conocen al indio Juan Diego, ustedes, o no? [Responden: "Sí"] A ver,
levante la mano quien lo conoce… Cuando el tío de Juanito estaba enfermo, él
estaba muy preocupado y angustiado. En ese momento, se aparece la Virgencita de
Guadalupe y le dice: "No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna ¿No estoy
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yo aquí, que soy tu Madre?". Tenemos a nuestra Madre, pidámosle para que ella
nos regale a su Hijo Jesús.

Y ahora, a los chicos les voy a pedir una cosa: cerremos los ojos, cerremos
los ojos y pidamos lo que nuestro corazón hoy quiera. Un ratito de silencio con los
ojos cerrados y adentro pidiendo lo que queremos. Y ahora juntos digamos a nues-
tra Madre: "Dios te salve María…".

Que el Señor y la Virgen de Guadalupe los acompañen siempre. Muchas
gracias. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡No se olviden! Que Dios los
bendiga.
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SANTA MISA CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
DE CHIAPAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Centro deportivo municipal, San Cristóbal de Las Casas
Lunes 15 de febrero de 2016

Li smantal Kajvaltike toj lek - la ley del Señor es perfecta del todo y recon-
forta el alma, así comenzaba el salmo que hemos escuchado. La ley del Señor es
perfecta; y el salmista se encarga de enumerar todo lo que esa ley genera al que la
escucha y la sigue: reconforta el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, es
luz para alumbrar el camino.

Esa es la ley que el Pueblo de Israel había recibido de mano de Moisés, una
ley que ayudaría al Pueblo de Dios a vivir en la libertad a la que habían sido llama-
dos. Ley que quería ser luz para sus pasos y acompañar el peregrinar de su Pueblo.
Un Pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del Faraón, que
había experimentado el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice basta, hasta
que Dios dice: ¡No más! He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su
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angustia (cf. Ex 3,9). Y ahí se manifiesta el rostro de nuestro Dios, el rostro del
Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos; y su
Palabra, su ley, se volvía símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de
luz. Experiencia, realidad que encuentra eco en esa expresión que nace de la sabi-
duría acuñada en estas tierras desde tiempos lejanos, y que reza en el Popol Vuh de
la siguiente manera: El alba sobrevino sobre todas las tribus juntas. La faz de la
tierra fue enseguida saneada por el sol (33). El alba sobrevino para los pueblos que
una y otra vez han caminado en las distintas tinieblas de la historia.

En esta expresión, hay un anhelo de vivir en libertad, hay un anhelo que
tiene sabor a tierra prometida donde la opresión, el maltrato y la degradación no
sean moneda corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de
nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desva-
lorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidari-
dad y la violencia sea callada por la paz.

Nuestro Padre no sólo comparte ese anhelo, Él mismo lo ha estimulado y lo
estimula al regalarnos a su hijo Jesucristo. En Él encontramos la solidaridad del
Padre caminando a nuestro lado. En Él vemos cómo esa ley perfecta toma carne,
toma rostro, toma la historia para acompañar y sostener a su Pueblo; se hace Cami-
no, se hace Verdad, se hace Vida, para que las tinieblas no tengan la última palabra
y el alba no deje de venir sobre la vida de sus hijos.

De muchas maneras y de muchas formas se ha querido silenciar y callar este
anhelo, de muchas maneras han intentado anestesiarnos el alma, de muchas formas
han pretendido aletargar y adormecer la vida de nuestros niños y jóvenes con la
insinuación de que nada puede cambiar o de que son sueños imposibles. Frente a
estas formas, la creación también sabe levantar su voz; "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 pensando que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón huma-
no, herido por el pecado, también se manifiesta 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)" (Laudato si' 2).

El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos impactan a
todos (cf. Laudato si',14) y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos
frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia.
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En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad.
Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacio-
narse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como "fuente de alimento,
casa común y altar del compartir humano" (Aparecida, 472).

Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos
han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado infe-
riores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el
dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado
acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un
examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo
de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita.

Los jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las
riquezas y características culturales en pos de un mundo homogéneo, necesitan,
estos jóvenes, que no se pierda la sabiduría de sus ancianos.

El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la
gratuidad.

Estamos celebrando la certeza de que "el Creador no nos abandona, nunca
hizo marcha atrás en su proyecto de amor, (que) no se arrepiente de habernos
creado" (Laudato si', 13). Celebramos que Jesucristo sigue muriendo y resucitando
en cada gesto que tengamos con el más pequeño de nuestros hermanos. Animémo-
nos a seguir siendo testigos de su Pasión, de su Resurrección haciendo carne Li
smantal Kajvaltike toj lek - la ley del Señor que es perfecta del todo y reconforta el
alma.
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ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Estadio "Víctor Manuel Reyna", Tuxtla Gutiérrez
Lunes 15 de febrero de 2016

Queridos Hermanos y Hermanas:

Doy gracias a Dios por estar en esta tierra chiapaneca. Es bueno estar en
este suelo, es bueno estar en esta tierra, es bueno estar en este lugar que con uste-
des tiene sabor a familia, a hogar. Le doy gracias por sus rostros y por su presencia,
le doy gracias a Dios por el palpitar de su presencia en las familias de ustedes. Y
también gracias a ustedes, familias y amigos, que nos han regalado sus testimonios,
que nos han abierto las puertas de sus casas, las puertas de sus vidas; nos han
permitido estar en sus "mesas" compartiendo el pan que los alimenta y el sudor
frente a las dificultades cotidianas. El pan de las alegrías, de la esperanza, de los
sueños y el sudor frente a las amarguras, la desilusión y las caídas. Gracias por
permitirnos entrar en sus familias, en su mesa, en su hogar.
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Manuel, antes de darte gracias a vos por tu testimonio, quiero dar gracias a
tus padres, los dos de rodillas delante tuyo teniéndote el papel. ¿Vieron qué imagen
es esa? Los padres de rodillas ante el hijo que está enfermo. No nos olvidemos de
esa imagen. Por ahí, de vez en cuando ellos se pelean, por ahí. ¿Qué marido y qué
mujer no se pelea? Y más cuando se mete la suegra, pero no importa. Pero se
aman, y nos han demostrado que se aman y son capaces, por el amor que se tienen,
de ponerse de rodillas delante de su hijo enfermo. Gracias amigos por ese testimo-
nio que han dado y sigan adelante. ¡Gracias! Y a vos, Manuel, gracias por tu testi-
monio y especialmente por tu ejemplo. Me gustó esa expresión que usaste: "Echarle
ganas", como la actitud que tomaste después de hablar con tus padres. Comenzaste
a echarle ganas a la vida, echarle ganas a tu familia, echar ganas entre tus amigos; y
nos has echado ganas a nosotros aquí reunidos. Gracias. Creo que es lo que el
Espíritu Santo siempre quiere hacer en medio nuestro: echarnos ganas, regalarnos
motivos para seguir apostando a la familia, soñando, construyendo una vida que
tenga sabor a hogar y a familia. ¿Le echamos ganas? [Responden: "Sí"]. Gracias.

Y es lo que el Padre Dios siempre ha soñado y por lo que, desde los tiem-
pos lejanos, el Padre Dios ha peleado. Cuando parecía todo perdido, esa tarde en
el jardín del Edén, el Padre Dios le echó ganas a esa joven pareja y le dijo que no
todo estaba perdido. Y cuando el Pueblo de Israel sentía que no daba más en el
camino por el desierto, el Padre Dios le echó ganas con el maná. Y cuando llegó la
plenitud de los tiempos, el Padre Dios le echó ganas a la humanidad para siempre y
nos mandó a su Hijo.

De la misma manera, todos los que estamos acá hemos hecho experiencia
de eso, en muchos momentos y de diferentes formas: el Padre Dios le ha echado
ganas a nuestra vida. Podemos preguntarnos: ¿Por qué?

Porque no sabe hacer otra cosa. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra
cosa que querernos y echarnos ganas, y empujarnos, y llevarnos adelante, no sabe
hacer otra cosa, porque su nombre es amor, su nombre es donación, su nombre es
entrega, su nombre es misericordia. Eso nos lo ha manifestado con toda fuerza y
claridad en Jesús, su Hijo, que se la jugó hasta el extremo para volver a hacer
posible el Reino de Dios. Un Reino que nos invita a participar de esa nueva lógica,
que pone en movimiento una dinámica capaz de abrir los cielos, capaz de abrir
nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos y desafiarnos con nuevos
horizontes. Un reino que sabe de familia, que sabe de vida compartida. En Jesús y
con Jesús ese reino es posible. Él es capaz de transformar nuestras miradas, nues-
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tras actitudes, nuestros sentimientos, muchas veces aguados, en vino de fiesta. Él es
capaz de sanar nuestros corazones e invitarnos una y otra vez, setenta veces siete,
a volver a empezar. Él es capaz de hacer siempre todas las cosas nuevas.

Manuel, vos me pediste que rezara por muchos adolescentes que están
desanimados y andan por malos pasos. Lo sabemos, ¿no? Muchos adolescentes
sin ánimo, sin fuerza, sin ganas. Y, como bien dijiste, Manuel, muchas veces esa
actitud nace porque se sienten solos, porque no tienen con quien hablar. Piensen los
padres, piensen las madres: ¿hablan con sus hijos y sus hijas o están siempre ocu-
pados, apurados?; ¿juegan con sus hijos y sus hijas? Y eso me recordó el testimo-
nio que nos regaló Beatriz. Beatriz, vos dijiste: "La lucha siempre ha sido difícil por
la precariedad y la soledad". ¿Cuántas veces te sentiste señalada, juzgada: "esa".
Pensemos en toda la gente, todas las mujeres que pasan por lo que pasó Beatriz. La
precariedad, la escasez, el no tener muchas veces lo mínimo nos puede desesperar,
nos puede hacer sentir una angustia fuerte, ya que no sabemos cómo hacer para
seguir adelante y más cuando tenemos hijos a cargo. La precariedad no sólo ame-
naza el estómago (y eso ya es decir mucho), sino que puede amenazar el alma, nos
puede desmotivar, sacar fuerza y tentar con caminos o alternativas de aparente
solución, pero que al final no solucionan nada. Y vos fuiste valiente, Beatriz, gracias.
Existe una precariedad que puede ser muy peligrosa y que se nos puede ir colando
sin darnos cuenta, es la precariedad que nace de la soledad y el aislamiento. Y el
aislamiento siempre es un mal consejero.

Manuel y Beatriz usaron sin darse cuenta la misma expresión, ambos nos
muestran cómo muchas veces la mayor tentación a la que nos enfrentamos es "cor-
tarnos solos" y lejos de "echarle ganas"; esa actitud es como una polilla que nos va
corroyendo el alma, nos va secando el alma.

La forma de combatir esta precariedad y aislamiento, que nos deja vulnera-
bles a tantas aparentes soluciones -como la que Beatriz mencionaba-, se tiene que
dar a diversos niveles. Una es por medio de legislaciones que protejan y garanticen
los mínimos necesarios para que cada hogar y para que cada persona pueda desa-
rrollarse por medio del estudio y un trabajo digno. Por otro lado, como bien lo
resaltaba el testimonio de Humberto y Claudia, cuando nos decían que buscaban la
manera de transmitir el amor de Dios que habían experimentado en el servicio y en
la entrega a los demás. Leyes y compromiso personal son un buen binomio para
romper la espiral de la precariedad. Y ustedes se animaron, y ustedes rezan, y
ustedes están con Jesús, y ustedes están integrados en la vida de la Iglesia. Usaron
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una linda expresión: "Comulgamos con el hermano débil, el enfermo, el necesitado,
el preso". Gracias, gracias.

Hoy en día vemos, y vivimos por distintos frentes, cómo la familia está
siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada. Cómo se cree que es un modelo
que ya pasó y que no tiene espacio en nuestras sociedades y que, bajo la pretensión
de modernidad, propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. Y se
van inoculando en nuestras sociedades -se dicen sociedades libres, democráticas,
soberanas-, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyen y termi-
namos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la
familia, que es la basa de toda sana sociedad.

Es cierto, vivir en familia no siempre es fácil, muchas veces es doloroso y
fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una vez he
referido a la Iglesia: prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar
el amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo
a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia
y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos tenés?
"No, no tenemos, porque, claro, nos gusta salir de vacaciones, ir a turismo, quiero
comprarme una quinta". El lujo y el confort, y los hijos quedan y, cuando quisiste
tener uno, ya se te pasó la hora. ¿Qué daño que hace eso, eh? Prefiero una familia
con rostro cansado por la entrega a una familia con rostros maquillados, que no han
sabido de ternura y compasión. Prefiero un hombre y una mujer, don Aniceto y
señora, con el rostro arrugado por las luchas de todos los días, que después de más
de 50 años se siguen queriendo, y ahí los tenemos; y el hijo aprendió la lección, ya
lleva 25 de casado. Esas son las familias. Cuando les pregunté recién a don Aniceto
y señora quién tuvo más paciencia en estos más de 50 años: "Los dos, padre".
Porque en la familia para llegar a lo que ellos llegaron hay que tener paciencia, amor,
hay que saber perdonarse. "Padre, una familia perfecta nunca discute". Mentira, es
conveniente que de vez en cuando discutan y que vuele algún plato, está bien, no le
tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz, porque si
terminan el día en guerra van a amanecer ya en guerra fría, y la guerra fría es muy
peligrosa en la familia porque va socavando desde abajo las arrugas de la fidelidad
conyugal. Gracias por el testimonio de quererse por más de 50 años. Muchas gra-
cias.

Y, hablando de arrugas -para cambiar un poco el tema- recuerdo el testi-
monio de una gran actriz -actriz de cine latinoamericana-, cuando ya casi sesentona
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comenzaba a mostrarse las arrugas de la cara y le aconsejaron un "arreglo", un
"arreglito" para poder seguir trabajando bien, su respuesta fue muy clara: "Estas
arrugas me costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor y una vida ple-
na, ni soñando las quiero tocar, son las huellas de mi historia". Y siguió siendo una
gran actriz. En el matrimonio pasa lo mismo. La vida matrimonial tiene que renovar-
se todos los días. Y como dije antes, prefiero familias arrugadas, con heridas, con
cicatrices pero que sigan andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arru-
gas son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. El amor no es
fácil; no es fácil, no, pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar
entre sí, el verdadero amor, para toda la vida.

Me han pedido que rezara por ustedes y quiero empezar a hacerlo ahora
mismo. Ustedes, queridos mexicanos, tienen un plus, corren con ventaja. Tienen a
la madre: la Guadalupana. La Guadalupana quiso visitar estas tierras y esto nos da
la certeza de tener su intercesión para que este sueño llamado familia no se pierda
por la precariedad y la soledad. Ella es madre y está siempre dispuesta a defender
nuestras familias, a defender nuestro futuro; está siempre dispuesta a "echarle ga-
nas", dándonos a su Hijo. Por eso, los invito -como están, sin moverse mucho-, a
tomarse de las manos y decirle juntos a Ella: Dios te salve María….

Y no nos olvidemos de San José, calladito, trabajador, pero siempre al
frente, siempre cuidando la familia. Gracias, que Dios los bendiga, y recen por mí.

Y ahora los quiero invitar, en este marco de fiesta familiar, a que los matri-
monios aquí presentes, en silencio, renueven sus promesas matrimoniales. Y los que
están de novios, pidan la gracia de una familia fiel y llena de amor. En silencio,
renovar las promesas matrimoniales y los novios pedir la gracia de una familia fiel y
llena de amor.
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SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSAS,
RELIGIOSOS, CONSAGRADOS Y SEMINARISTAS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Morelia
Martes 16 de febrero de 2016

Hay un dicho entre nosotros que dice así: "Dime cómo rezas y te diré cómo
vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas", porque mostrándome cómo rezas,
aprenderé a descubrir el Dios que vives y, mostrándome cómo vives, aprenderé a
creer en el Dios al que rezas"; porque nuestra vida habla de la oración y la oración
habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a
escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida y en la escuela de la vida
es donde vamos haciendo la escuela de la oración.

Y Pablo, a su discípulo predilecto Timoteo, cuando le enseñaba o lo exhor-
taba a vivir la fe le decía: "Acordate de tu madre y de tu abuela". Y a los seminaristas,
cuando entraban al seminario, muchas veces me preguntaban: "Padre, pero yo qui-
siera tener una oración más profunda, más mental". "Mirá, seguí rezando como te
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enseñaron en tu casa y después, poco a poco, tu oración irá creciendo, como tu
vida fue creciendo". A rezar se aprende, como en la vida.

Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la Vida, en el misterio de
su vida. Les mostró -comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando- qué
significa ser Hijo de Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad y estando con
Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada,
en su andar la fuerza, la novedad de decir: "Padre nuestro". En Jesús, esta expre-
sión, "Padre Nuestro", no tiene el "gustillo" de la rutina o de la repetición, al contra-
rio, tiene sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar
viviendo, diciendo: "Padre nuestro".

Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es a
hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra
historia. Su primera llamada es a introducirnos en esa nueva dinámica de amor, de
filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decir "Padre nuestro", como Pablo
insiste: "Abba".

¡Ay de mí sino evangelizara!, dice Pablo. ¡Ay de mí!, porque evangelizar -
prosigue- no es motivo de gloria sino de necesidad (cf. 1 Co 9,16).

Nos ha invitado a participar de su vida, de la vida divina. Ay de nosotros -
consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, obispos-, ay de nosotros si
no la compartimos, ay de nosotros si no somos testigos de lo que hemos visto y
oído, ay de nosotros… No queremos ser funcionarios de lo divino, no somos ni
queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a
participar de su vida, somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón
que reza y vive diciendo: "Padre nuestro". ¿Y qué es la misión sino decir con nuestra
vida -desde el principio hasta el final, como nuestro hermano Obispo que murió
anoche-, qué es la misión sino decir con nuestra vida "Padre nuestro"?

A este Padre nuestro es a quien rezamos con insistencia todos los días. Y,
¿qué le decimos en una de esas invocaciones? No nos dejes caer en la tentación. El
mismo Jesús lo hizo. Él rezó para que sus discípulos -de ayer y de hoy- no cayéra-
mos en la tentación. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden ase-
diar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no sólo de contemplar la
realidad sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas
veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio
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por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad?
¿Qué tentación podemos tener nosotros, una y otra vez, -nosotros llamados a la
vida consagrada, al presbiterado al episcopado-, qué tentación podemos tener frente
a todo esto, frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema
inamovible?

Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y Frente
a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resig-
nación. "¿Y qué le vas a hacer? La vida es así". Una resignación que nos paraliza,
una resignación que nos impide no sólo caminar, sino también hacer camino; una
resignación que no sólo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras "sacristías"
y aparentes seguridades; una resignación que no sólo nos impide anunciar, sino que
nos impide alabar, nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Una resignación que
no sólo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar.

Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación.

Qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra memoria.
Cuánto nos ayuda el mirar la "madera" de la que fuimos hechos. No todo ha co-
menzado con nosotros, y tampoco todo terminará con nosotros, por eso, cuánto
bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí.

Y, en este hacer memoria, no podemos saltearnos a alguien que amó tanto
este lugar que se hizo hijo de esta tierra. A alguien que supo decir de sí mismo: "Me
arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio, por mérito
de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande
empresa; a mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer Obispo de
Michoacán" (Vasco Vázquez de Quiroga, Carta pastoral, 1554).

Agradezco -paréntesis- al Señor Cardenal Arzobispo que haya querido
que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el cáliz de él.

Con ustedes quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido tam-
bién como Tata Vasco, como "el español que se hizo indio". La realidad que vivían
los indios Purhépechas descritos por él como "vendidos, vejados y vagabundos por
los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos", lejos de llevar-
lo a la tentación y de la acedía de la resignación, movió su fe, movió su vida, movió
su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de "respiro"
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ante esta realidad tan paralizante e injusta. El dolor del sufrimiento de sus hermanos
se hizo oración y la oración se hizo respuesta. Y eso le ganó el nombre entre los
indios del "Tata Vasco", que en lengua purhépecha significa: Papá.

Padre, papá, Tata, abba.

Esa es la oración, esa es la expresión a la que Jesús nos invitó.

Padre, papá, abba, no nos dejes caer en la tentación de la resignación, no
nos dejes caer en la tentación de la acedía, no nos dejes caer en la tentación de la
pérdida de la memoria, no nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros
mayores, que nos enseñaron con su vida a decir: Padre Nuestro.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Estadio "José María Morelos y Pavón", Morelia
Martes 16 de febrero de 2016

Buenas tardes, a ustedes, jóvenes de México que están aquí, que están
mirando por televisión, que están escuchando, y quiero enviar un saludo y una ben-
dición a los miles de jóvenes que, en la Arquidiócesis de Guadalajara, están reuni-
dos en la Plaza San Juan Pablo II siguiendo lo que está pasando aquí y, como ellos,
tantos otros; pero, me mandaron a avisar que eran miles y miles allí, ya reunidos,
escuchando. Así que somos dos estadios, la Plaza Juan Pablo de Guadalajara y
nosotros aquí, y después, tantos otros por todos lados.

Yo conocía las inquietudes de ustedes, porque me habían hecho llegar el
borrador de lo que más o menos iban a decir; es verdad, para qué les voy a mentir.
Pero a medida que hablaban también iba tomando nota de cosas que me parecían
importantes para que no quedaran en el aire....
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Les cuento que cuando llegué a esta tierra fui recibido con una calurosa
bienvenida, y pude constatar ahí mismo algo que sabía desde hace tiempo: la vitali-
dad, la alegría, el espíritu festivo del Pueblo mexicano. "Ahorita"..., después de
escucharlos, pero especialmente después de verlos, constato nuevamente otra cer-
teza, algo que le dije al Presidente de la Nación en mi primer saludo. Uno de los
mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, son sus jóvenes. Sí, son
ustedes la riqueza de esta tierra. ¡Cuidado! no dije la esperanza de esta tierra, dije:
"Su riqueza".

La montaña puede tener minerales ricos que van a servir para el progreso
de la humanidad, es su riqueza, pero esa riqueza hay que transformarla en esperan-
za con el trabajo, como hacen los mineros cuando van sacando esos minerales.
Ustedes son la riqueza, hay que transformarla en esperanza. Y Daniela, al final, echó
un desafío y, además, también nos dio la pista sobre la esperanza. Pero todos los
que hablaron, cuando marcaban las dificultades, las cosas que pasaban, afirmaban
una verdad muy grande: que "todos podemos vivir, pero no podemos vivir sin espe-
ranza". Sentir el mañana, no podemos sentir el mañana si uno primero no logra
valorarse, no logra sentir que su vida, sus manos, su historia, vale la pena. Sentir eso
que Alberto decía, que "con mis manos, con mi corazón y con mi mente puedo
construir esperanza". Si yo no siento eso la esperanza no podrá entrar en mi cora-
zón. La esperanza nace cuando se puede experimentar que no todo está perdido, y
para eso es necesario el ejercicio de empezar "por casa", empezar por sí mismo.
No todo está perdido. No estoy perdido, yo valgo, yo valgo mucho. Les pido
silencio ahora, cada uno se contesta en su corazón: ¿Es verdad que no todo está
perdido? ¿Yo estoy perdido o estoy perdida? ¿Yo valgo? ¿Valgo poco, valgo mu-
cho? La principal amenaza a la esperanza son los discursos que te desvalorizan, te
van como chupando el valor y terminás como caído, ¿no es cierto?, como arruga-
do, con el corazón triste. Discursos que te hacen sentir de segunda, si no de cuarta.
La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importás a nadie o
que estás dejado de lado. Esa es la gran dificultad para la esperanza: cuando en una
familia o en una sociedad o en una escuela o en un grupo de amigos te hacen sentir
que no les importás. Y eso es duro es doloroso, pero eso sucede, ¿o no sucede?
¿Sí o no? [Responden: "Sí"] ¡Sí, sucede! Eso mata, eso nos aniquila y esa es la
puerta de ingreso para tanto dolor. Pero también hay otra principal amenaza a la
esperanza -a la esperanza de que esa riqueza, que son ustedes, crezca y dé su
fruto- y es hacerte creer que empezás a ser valioso cuando te disfrazás de ropas,
marcas del último grito de la moda, o cuando te volvés prestigio, importante por
tener dinero pero, en el fondo, tu corazón no cree que seas digno de cariño, digno



245

de amor y eso tu corazón lo intuye. La esperanza está amordazada por lo que te
hacen creer, no te la dejan surgir. La principal amenaza es cuando uno siente que
tiene que tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal
amenaza es creer que por tener un gran "carro" sos feliz. ¿Es verdad esto, que por
tener un gran carro sos feliz? [Responden: "No"].

Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia.
Permítanme que les diga una frase de mi tierra: "No les estoy sobando el lomo". No
los estoy adulando. Y entiendo que muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza
cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares
en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siem-
bran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen opor-
tunidades de trabajo digno -Alberto, lo expresaste claramente-, posibilidades de
estudio y capacitación, cuando no se sienten reconocidos los derechos que des-
pués terminan impulsándolos a situaciones límites. Es difícil sentirse la riqueza de un
lugar cuando, por ser jóvenes, se los usa para fines mezquinos, seduciéndolos con
promesas que al final no son reales, son pompas de jabón. Y es difícil sentirse ricos
así. La riqueza la llevan adentro y la esperanza la llevan adentro; pero no es fácil,
por todo esto que les estoy diciendo, que es lo que dijeron ustedes: faltan oportuni-
dades de trabajo y de estudio -dijo Roberto y Alberto-.

Pero, pese a todo esto, no me voy a cansar de decirlo: ustedes son la
riqueza de México.

Roberto, vos dijiste una frase que, o se me escapó cuando leí tu apunte
o…, pero que quiero detenerme. Vos hablaste que perdiste algo, y no dijiste: "Perdí
el celular, perdí la billetera con plata, perdí el tren porque llegué tarde". Dijiste:
"Perdimos el encanto de disfrutar del encuentro". Perdimos el encanto de caminar
juntos, perdimos el encanto de soñar juntos y para que esta riqueza, movida por la
esperanza, vaya adelante, hay que caminar juntos, hay que encontrarse, hay que
soñar. No pierdan el encanto de soñar. Atrévanse a soñar. Soñar, que no es lo
mismo que ser dormilones, eso no, ¿eh?

Y no crean que les digo esto -de que ustedes son la riqueza de México y
que esa riqueza con la esperanza va adelante- porque soy bueno, o porque la tengo
clara, no queridos amigos, no es así. Les digo esto y estoy convencido; y, ¿saben
por qué? Porque, como ustedes, creo en Jesucristo. Y creo que Daniela fue muy
fuerte cuando nos habló de esto. Yo creo en Jesucristo, y por eso les digo esto. Él
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es quien renueva continuamente en mí la esperanza, es Él quien renueva continua-
mente mi mirada. Es Él quien despierta en mí, o sea, en cada uno de nosotros, el
encanto de disfrutar, el encanto de soñar, el encanto de trabajar juntos. Es Él quien
continuamente me invita a convertir el corazón. Sí, amigos míos, les digo esto por-
que en Jesús yo encontré a Aquel que es capaz de encender lo mejor de mí mismo.
Y es de su mano que podamos hacer camino, es de su mano que una y otra vez
podamos volver a empezar, es de su mano que podamos decir: Es mentira que la
única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico
o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y
muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. Es también de la mano de
Jesús, de Jesucristo, el Señor, que podemos decir que es mentira que la única forma
que tienen de vivir los jóvenes aquí es la pobreza, la marginación; en la marginación
de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacita-
ción y educación, en la marginación de la esperanza. Es Jesucristo el que desmiente
todos los intentos de hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones ajenas.
Son las ambiciones ajenas las que a ustedes los marginan, para usarlos en todas
estas cosas que yo dije -que saben- y que terminan en la destrucción. Y el único que
me puede tener bien fuerte de la mano es Jesucristo; Él hace que ésta riqueza se
transforme en esperanza.

Me han pedido una palabra de esperanza, la que tengo para decirles, la que
está en la base de todo, se llama Jesucristo. Cuando todo parezca pesado, cuando
parezca que se nos viene el mundo encima, abracen su cruz, abrácenlo a Él y, por
favor, nunca se suelten de su mano, aunque los esté llevando adelante arrastrando;
y, si se caen una vez, déjense levantar por Él. Los alpinistas tienen una canción muy
linda, que a mí me gusta repetírsela a los jóvenes -mientras suben van cantando-:
"En el arte de ascender el triunfo no está en no caer sino en no permanecer caído".
Ese es el arte, y, ¿quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no
permanezcas caído?: Jesucristo, el único. Jesucristo que, a veces, te manda un her-
mano para que te hable y te ayude. No escondas tu mano cuando estás caído, no le
digas: "No me mires que estoy embarrado o embarrada. No me mires que ya no
tengo remedio". Solamente, dejate agarrar la mano y agarrate a esa mano, y la
riqueza que tenés adentro, sucia, embarrada, dada por perdida, va a empezar, a
través de la esperanza, a dar su fruto. Pero siempre agarrado de la mano de Jesu-
cristo. Ese es el camino, no se olviden: "En el arte de ascender el triunfo no está en
no caer sino en no permanecer caído". No se permitan permanecer caídos ¡Nunca!
¿De acuerdo! Y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se
cayó, andá y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad. Ponete al lado de él,
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al lado de ella, escuchalo, no le digas: "Te traigo la receta". No, como amigo, des-
pacito, dale fuerza con tus palabras, dale fuerza con la escucha, esa medicina que se
va olvidando: la "escuchoterapia". Dejalo hablar, dejalo que te cuente, y entonces,
poquito a poco, te va a ir extendiendo la mano, y vos lo vas a ayudar en nombre de
Jesucristo. Pero si vas de golpe y le empezás a predicar, y a darle y a darle, pues,
pobrecito, lo vas a dejar peor que como estaba. ¿Está claro? [Responden: "Sí"].
Nunca se suelten de la mano de Jesucristo, nunca se aparten de Él; y, si se apartan,
se levantan y sigan adelante, Él comprende lo que son estas cosas. Porque de la
mano de Jesucristo es posible vivir a fondo, de su mano es posible creer que la vida
vale la pena, que vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento, ser sal y luz en medio
de los amigos, en medio del barrio, en medio de la comunidad, en medio de la
familia -después, Rosario, voy a hablar un poquito de esto que vos dijiste de la
familia-. En medio de la familia. Por esto, queridos amigos, de la mano de Jesús les
pido que no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como
mercancía. Jesús nos dio un consejo para esto, para no dejarnos excluir, para no
dejarnos desvalorizar, para no dejarnos tratar como una mercancía: "Sean astutos
como serpientes y humildes como palomas". Las dos virtudes juntas. A los jóvenes
viveza no les falta, a veces, les falta la astucia para que no sean ingenuos. Las dos
cosas: astutos pero sencillos, bondadosos. Es cierto que por este camino quizás
que no tendrán el último carro en la puerta, no tendrán los bolsillos llenos de plata,
pero tendrán algo que nadie nunca podrá sacarles, que es la experiencia de sentirse
amados, abrazados, acompañados. Es el encanto de disfrutar del encuentro, el
encanto de soñar en el encuentro de todos. Es la experiencia de sentirse familia, de
sentirse comunidad. Y es la experiencia de poder mirar al mundo a la cara, con la
frente alta, sin el carro, sin la plata, pero con la frente alta: la dignidad. Tres palabras
que las vamos a repetir: Riqueza, porque se la dieron; Esperanza, porque queremos
abrirnos a la esperanza; Dignidad. Repetimos: Riqueza, esperanza y dignidad. La
riqueza que Dios les dio a ustedes. Ustedes son la riqueza de México. La esperanza
que les da Jesucristo y la dignidad que les da el no dejarse "sobar el lomo" y ser
mercadería para los bolsillos de otros.

Hoy el Señor los sigue llamando, los sigue convocando, al igual que lo hizo
con el indio Juan Diego. Los invita a construir un santuario. Un santuario que no es
un lugar físico, sino una comunidad, un santuario llamado parroquia, un santuario
llamado Nación. La comunidad, la familia, el sentirnos ciudadanos, es uno de los
principales antídotos contra todo lo que nos amenaza, porque nos hace sentir parte
de esta gran familia de Dios. No para refugiarnos, para encerrarnos, para escapar-
nos de las amenazas de la vida o de los desafíos, al contrario, para salir a invitar a



248

otros; para salir a anunciar a otros que ser joven en México es la mayor riqueza y,
por lo tanto, no puede ser sacrificada. Y porque la riqueza es capaz de tener espe-
ranza y nos da dignidad. Otra vez las tres palabras: riqueza, esperanza y dignidad.
Pero riqueza, esa que Dios nos dio y que tenemos que hacer crecer.

Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que
nos llama discípulos, nos llama amigos. Jesús nunca nos mandaría al muere, sino
que todo en Él es invitación a la vida. Una vida en familia, una vida en comunidad;
una familia y una comunidad a favor de la sociedad. Y aquí, Rosario, retomo lo que
vos dijiste, una cosa tan linda: "En la familia se aprende cercanía". Se aprende soli-
daridad, se aprende a compartir, a discernir, a llevar adelante los problemas unos
de otros, a pelearse y a arreglarse, a discutir y a abrazarse, y a besarse. La familia
es la primera escuela de la Nación, y en la familia está esa riqueza que tienen uste-
des. La familia es como quien custodia esa riqueza, en la familia van a encontrar
esperanza, porque está Jesús, y en la familia van a tener dignidad. Nunca, nunca
dejen de lado la familia; la familia es la piedra de base de la construcción de una
gran Nación. Ustedes son riqueza, tienen esperanza y sueñan -también Rosario
habló de soñar-. ¿Ustedes sueñan con tener una familia? [Responden: "Sí"]

Queridos hermanos, ustedes son la riqueza de este País y, cuando duden de
eso, miren a Jesucristo, que es la esperanza, el que desmiente todos los intentos de
hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones ajenas.

Les agradezco este encuentro y les pido que recen por mí. Gracias.

Invitación del Papa a rezar a la Virgen al final del encuentro con los jóvenes

Los invito a rezar juntos a Nuestra Madre de Guadalupe y a pedirle que nos
haga conscientes de la riqueza que Dios nos dio, que nos haga crecer en nosotros,
en nuestro corazón, la esperanza en Jesucristo y que andemos por la vida con
dignidad de cristianos.

[Rezo del Ave María y Bendición Apostólica]

Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
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ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua,
Ciudad Juárez

Miércoles 17 de febrero de 2016

Queridos hermanos y hermanas:

Quise encontrarme con ustedes aquí en esta tierra de Juárez, por la especial
relación que esta ciudad tiene con el mundo del trabajo. No sólo les agradezco el
saludo de bienvenida y sus testimonios, que han puesto de manifiesto los desvelos,
las alegrías y las esperanzas que experimentan en sus vidas, sino que quisiera agra-
decerles también esta oportunidad de intercambio y de reflexión. Todo lo que po-
damos hacer para dialogar, encontrarnos, para buscar mejores alternativas y opor-
tunidades es ya un logro a valorar y resaltar. Y hay dos palabras que quiero subra-
yar: diálogo y encuentro. No cansarse de dialogar. Las guerras se van gestando de
a poquito por la mudez y por los desencuentros. Obviamente que no alcanza dialo-
gar y encontrarse, pero hoy en día no podemos darnos el lujo de cortar toda instan-
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cia de encuentro, toda instancia de debate, de confrontación, de búsqueda. Es la
única manera que tendremos de poder ir construyendo el mañana, ir tejiendo rela-
ciones sostenibles capaces de generar el andamiaje necesario que, poco a poco, irá
reconstruyendo los vínculos sociales tan dañados por la falta de comunicación, tan
dañados por la falta de respeto a lo mínimo necesario para una convivencia saluda-
ble. Gracias, y que esta instancia sirva para construir futuro y sea una buena opor-
tunidad de forjar el México que su pueblo y que sus hijos se merecen.

Me gustaría detenerme en este último aspecto. Hoy están aquí diversas
organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios empresaria-
les. A primera vista, podrían considerarse como antagonistas, pero los une la misma
responsabilidad: buscar generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útil
para la sociedad, y especialmente para los jóvenes de esta tierra. Uno de los flagelos
más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de
estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse; y esto
genera en tantos casos -tantos casos- situaciones de pobreza y marginación. Y esta
pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del
narcotráfico y de la violencia. Es un lujo que hoy no nos podemos dar; no se puede
dejar sólo y abandonado el presente y el futuro de México, y, para eso, diálogo,
confrontación, fuentes de trabajo que vayan creando este sendero constructivo.

Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la
utilidad económica como principio de las relaciones personales. La mentalidad rei-
nante, en todas partes, propugna la mayor cantidad de ganancias posibles, a cual-
quier tipo de costo y de manera inmediata. No sólo provoca la pérdida de la dimen-
sión ética de las empresas sino que olvida que la mejor inversión que se puede
realizar es invertir en la gente, en las personas, en las familias. La mejor inversión es
crear oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servi-
cio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los em-
pleados como si fueran objetos para usar y tirar, y descartar (cf. Laudato si', 123).
Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días, y nosotros hemos de hacer
todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. El flujo del capital
no puede determinar el flujo y la vida de las personas. Por eso me gustó ese anhelo
que se expresó de diálogo, de confrontación.

No son pocas las veces que, frente a los planteos de la Doctrina Social de
la Iglesia, se salga a cuestionarla diciendo: "Estos pretenden que seamos organiza-
ciones de beneficencia o que transformemos nuestras empresas en instituciones de
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filantropía". La hemos escuchado, esa crítica. La única pretensión que tiene la Doc-
trina Social de la Iglesia es velar por la integridad de las personas y de las estructu-
ras sociales. Cada vez que, por diversas razones, ésta se vea amenazada, o reduci-
da a un bien de consumo, la Doctrina Social de la Iglesia será voz profética que nos
ayudará a todos a no perdernos en el mar seductor de la ambición. Cada vez que la
integridad de una persona es violada, toda la sociedad es la que, en cierta manera,
empieza a deteriorarse. Y esto que dice la Doctrina Social de la Iglesia no es en
contra de nadie, sino a favor de todos. Cada sector tiene la obligación de velar por
el bien del todo; todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que luchar para
que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro; que sea un espacio
para construir sociedad y ciudadanía. Esta actitud no sólo genera una mejora inme-
diata, sino que a la larga va transformándose en una cultura capaz de promover
espacios dignos para todos. Esta cultura, nacida muchas veces de tensiones, va
gestando un nuevo estilo de relaciones, un nuevo estilo de Nación.

¿Qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos? Creo que en esto la gran
mayoría podemos coincidir. Este es precisamente nuestro horizonte, esa es nuestra
meta y, por ello, hoy tenemos que unirnos y trabajar. Siempre es bueno pensar qué
me gustaría dejarles a mis hijos; y también es una buena medida para pensar en los
hijos de los demás. ¿Qué quiere dejar México a sus hijos? ¿Quiere dejarles una
memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico de
trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la memoria de trabajo digno, de
techo decoroso y de la tierra para trabajar? Las tres "T": Trabajo, Techo y Tierra.
¿En qué cultura queremos ver nacer a los que nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a
respirar? ¿Un aire viciado por la corrupción, la violencia, la inseguridad y descon-
fianza o, por el contrario, un aire capaz de generar -la palabra es clave-, generar
alternativas, generar renovación o cambio? Generar es ser co-creadores con Dios.
Claro, eso cuesta.

Sé que lo planteado no es fácil, pero sé también que es peor dejar el futuro
en manos de la corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad. Sé que no es
fácil muchas veces armonizar todas las partes en una negociación, pero sé también
que es peor, y nos termina haciendo más daño, la carencia de negociación y la falta
de valoración. Una vez me decía un viejo dirigente obrero, honesto como él sólo,
murió con lo que ganaba, nunca se aprovechó: "Cada vez que teníamos que sentar-
nos a una mesa de negociación, yo sabía que tenía que perder algo para que ganá-
ramos todos". Linda la filosofía de ese hombre de trabajo. Cuando se va a negociar
siempre se pierde algo, pero ganan todos. Sé que no es fácil poder congeniar en un
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mundo cada más competitivo, pero es peor dejar que el mundo competitivo termine
determinando el destino de los pueblos… esclavos. El lucro y el capital no son un
bien por encima del hombre, están al servicio del bien común. Y, cuando el bien
común es forzado para estar al servicio del lucro, y el capital la única ganancia
posible, eso tiene un nombre, se llama exclusión, y así se va consolidando la cultura
del descarte: ¡Descartado! ¡Excluido!

Comenzaba agradeciéndoles la oportunidad de estar juntos. Ayer, uno de
los jóvenes en el Estadio de Morelia que dio testimonio dijo que este mundo quita la
capacidad de soñar, y es verdad. A veces nos quita la capacidad de soñar, la capa-
cidad de la gratuidad. Cuando un chico o una chica ve al papá y a la mamá sola-
mente el fin de semana, porque se va a trabajar antes de que se despierte y vuelve
cuando ya está durmiendo, esa es la cultura del descarte. Quiero invitarlos a soñar,
a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con su hijo,
donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos. Y eso lo van a lograr
dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen todos. Los invi-
to a soñar el México que sus hijos se merecen; el México donde no haya personas
de primera, segunda o de cuarta, sino el México que sabe reconocer en el otro la
dignidad de hijo de Dios. Y que la Guadalupana, que se manifestó a San Juan
Diego, y reveló cómo los aparentemente dejados de lado eran sus testigos privile-
giados, los ayude a todos, tengan la profesión que tengan, tengan el trabajo que
tengan, a todos, en esta tarea de diálogo, confrontación y encuentro. Gracias.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Área de la feria de Ciudad Juárez
Miércoles 17 de febrero de 2016

La gloria de Dios es la vida del hombre, así lo decía San Ireneo en el siglo
II, expresión que sigue resonando en el corazón de la Iglesia. La gloria del Padre es
la vida de sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que ver la realización
de los suyos; no hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y
desarrollarse. Así lo atestigua la primera lectura que escuchamos. Nínive, una gran
ciudad que se estaba autodestruyendo, fruto de la opresión y la degradación, de la
violencia y de la injusticia. La gran capital tenía los días contados, ya que no era
sostenible la violencia generada en sí misma. Ahí aparece el Señor moviendo el
corazón de Jonás, ahí aparece el Padre invitando y enviando a su mensajero. Jonás
es convocado para recibir una misión. Ve, le dice, porque "dentro de cuarenta días,
Nínive será destruida" (Jon 3,4). Ve, ayúdalos a comprender que con esa manera
de tratarse, regularse, organizarse, lo único que están generando es muerte y des-
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trucción, sufrimiento y opresión. Hazles ver que no hay vida para nadie, ni para el
rey ni para el súbdito, ni para los campos ni para el ganado. Ve y anuncia que se han
acostumbrado de tal manera a la degradación que han perdido la sensibilidad ante
el dolor. Ve y diles que la injusticia se ha instalado en su mirada. Por eso va Jonás.
Dios lo envía a evidenciar lo que estaba sucediendo, lo envía a despertar a un
pueblo ebrio de sí mismo.

Y en este texto nos encontramos frente al misterio de la misericordia divina.
La misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano.
Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, anestesiada.
Lejos de aniquilar, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros,
la misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde adentro. Ese es
precisamente el misterio de la misericordia divina. Se acerca, invita a la conversión,
invita al arrepentimiento; invita a ver el daño que a todos los niveles se está causan-
do. La misericordia siempre entra en el mal para transformarlo. Misterio de nuestro
Padre Dios: envía a su Hijo que se metió en el mal, se hizo pecado para transformar
el mal. Esa es su misericordia.

El rey escuchó, los habitantes de la ciudad reaccionaron y se decretó el
arrepentimiento. La misericordia de Dios entró en el corazón revelando y manifes-
tando lo que es nuestra certeza y nuestra esperanza: siempre hay posibilidad de
cambio, estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, con-
vertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como
humanidad. La misericordia nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y
bueno que late en cada corazón. La misericordia de Dios es nuestro escudo y
nuestra fortaleza.

Jonás ayudó a ver, ayudó a tomar conciencia. Acto seguido, su llamada
encuentra hombres y mujeres capaces de arrepentirse, capaces de llorar. Llorar
por la injusticia, llorar por la degradación, llorar por la opresión. Son las lágrimas las
que pueden darle paso a la transformación, son las lágrimas las que pueden ablan-
dar el corazón, son las lágrimas las que pueden purificar la mirada y ayudar a ver el
círculo de pecado en que muchas veces se está sumergido. Son las lágrimas las que
logran sensibilizar la mirada y la actitud endurecida y especialmente adormecida
ante el sufrimiento ajeno. Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz
de abrirnos a la conversión. Así le pasó a Pedro, después de haber renegado de
Jesús; lloró y las lágrimas le abrieron el corazón.
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Que esta palabra suene con fuerza hoy entre nosotros, esta palabra es la
voz que grita en el desierto y nos invita a la conversión. En este año de la misericor-
dia, y en este lugar, quiero con ustedes implorar la misericordia divina, quiero pedir
con ustedes el don de las lágrimas, el don de la conversión.

Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran
miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos
que también buscan pasar "al otro lado". Un paso, un camino, cargado de terribles
injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, muchos hermanos nuestros
son fruto del negocio del tráfico humano, de la trata de personas.

No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significa-
do la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie,
atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos.
Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenóme-
no global. Esta crisis, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por
nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsa-
dos por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente
a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más
pobres. No sólo sufren la pobreza sino que además tienen que sufrir todas estas
formas de violencia. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes, ellos, "carne de
cañón", son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de vio-
lencia y del infierno de las drogas. Y, qué decir de tantas mujeres a quienes les han
arrebatado injustamente la vida.

Pidámosle a nuestro Dios el don de la conversión, el don de las lágrimas,
pidámosle tener el corazón abierto, como los ninivitas, a su llamado en el rostro
sufriente de tantos hombres y mujeres. ¡No más muerte ni explotación! Siempre
hay tiempo de cambiar, siempre hay una salida y siempre hay una oportunidad,
siempre hay tiempo de implorar la misericordia del Padre.

Como sucedió en tiempo de Jonás, hoy también apostamos por la con-
versión; hay signos que se vuelven luz en el camino y anuncio de salvación. Sé
del trabajo de tantas organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos
de los migrantes. Sé también del trabajo comprometido de tantas hermanas
religiosas, de religiosos y sacerdotes, de laicos que se la juegan en el acompa-
ñamiento y en la defensa de la vida. Asisten en primera línea arriesgando mu-
chas veces la suya propia. Con sus vidas son profetas de misericordia, son el
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corazón comprensivo y los pies acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos
y sostiene.

Es tiempo de conversión, es tiempo de salvación, es tiempo de misericor-
dia. Por eso, digamos junto al sufrimiento de tantos rostros: "Por tu inmensa com-
pasión y misericordia, Señor apiádate de nosotros… purifícanos de nuestros peca-
dos y crea en nosotros un corazón puro, un espíritu nuevo" (cf. Sal 50/51,3.4.12).

Y también deseo en este momento saludar desde aquí a nuestros queridos
hermanos y hermanas que nos acompañan simultáneamente al otro lado de la fron-
tera, en especial a aquellos que se han congregado en el estadio de la Universidad
de El Paso, conocido como el Sun Bowl, bajo la guía de su Obispo, Mons. Mark
Seitz. Gracias a la ayuda de la tecnología, podemos orar, cantar y celebrar juntos
ese amor misericordioso que el Señor nos da, y que ninguna frontera podrá impe-
dirnos compartir. Gracias, hermanos y hermanas de El Paso, por hacernos sentir
una sola familia y una misma comunidad cristiana.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Miércoles 17 de febrero de 2016

(María Eugenia Jiménez - "Milenio")

Santo Padre, en México hay miles de desaparecidos, pero el caso de los
43 de Ayotzinapa es un caso emblemático. Quisiera preguntarle por qué no se
reunió con los familiares de ellos y también un mensaje para los familiares de los
miles de desaparecidos.

(Papa Francisco)

En realidad, si usted lee los mensajes, hay referencias continuas a los asesi-
natos, a las muertes, a las vidas cobradas por todas estas bandas de narcotráfico y
traficantes de personas. Es decir, que de ese problema hablé como una de las llagas
que está sufriendo México, ¿no? Hubo algún intento de recibir personas, y eran
muchos grupos, incluso contrapuestos entre ellos, con luchas internas. Entonces yo
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preferí decir que en la misa los iba a ver a todos, en la Misa de Juárez si preferían o
en alguna otra, pero me abría a esa disponibilidad. Era prácticamente imposible
recibir a todos los grupos que, por otro lado, también estaban enfrentados entre
ellos. Es una situación que es difícil de comprender para mí, claramente, que soy
extranjero. Pero creo que incluso la sociedad mexicana es víctima de todo esto: de
los crímenes, de este hacer desaparecer gente, de descartar gente. He hablado en
los discursos en los que he podido y usted lo puede constatar. Es un dolor que me
llevo muy grande, porque este pueblo no se merece un drama como este.

(Javier Solorzano - "Canal 31")

El tema de la pederastia, como bien lo sabe México, tiene raíces muy peli-
grosas, muy dolorosas. El caso del Padre Maciel dejó herencias fuertes, sobre todo
con las víctimas. Las víctimas se siguen sintiendo desprotegidas de la Iglesia. Le
pregunto: ¿Qué piensa de este tema?, ¿Si en algún momento ha pensado en reunirse
con las víctimas? Y, en general, ¿esta idea de que los sacerdotes cuando llegan a ser
detectados en casos de esta naturaleza lo que se hace es cambiarlo, nada más, de
parroquia, ¿Cómo ve este asunto? Muchas Gracias.

(Papa Francisco)

Bueno, empiezo por lo segundo. Un obispo que cambia a un sacerdote de
parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que pue-
de hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Segundo: para atrás, caso Maciel, y
aquí me permito rendir un homenaje, sino al hombre que luchó en momentos que no
tenía fuerza para imponerse hasta que logró imponer… Ratzinger… el Cardenal
Ratzinger (aplausos), sí, un aplauso para él. Es un hombre que tuvo toda la docu-
mentación. Siendo Prefecto de la Doctrina de la Fe tuvo todo en sus manos. Hizo
las investigaciones y llegó, y llegó, y llegó… y no pudo ir más allá en la ejecución.
Pero, si ustedes se acuerdan, diez días antes de morir San Juan Pablo II, aquel Vía
Crucis del Viernes Santo le dijo a toda la Iglesia que había que limpiar las porque-
rías de la Iglesia. Y en la Misa Pro Eligendo Pontifice, donde no es tonto, él sabía
que era candidato, no le importó maquillar su postura, dijo exactamente lo mismo.
O sea, fue el valiente que ayudó a tantos a abrir esta puerta. Así que lo quiero
recordar porque a veces nos olvidamos de estos trabajos escondidos que fueron
los que prepararon los cimientos para destapar la olla.
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(Phil Pulella - "Reuters")

Buenas tardes, Santidad. Usted hoy habló muy elocuentemente de los pro-
blemas de la inmigración. Del otro lado de la frontera, sin embargo, hay una campa-
ña electoral muy dura. Uno de los candidatos de la Casa Blanca, republicano, Donald
Trump, en una entrevista recientemente dijo que usted es un hombre político y hasta
dijo que usted es un títere, un instrumento del gobierno mexicano para la política
migratoria. Quisiera preguntarle ante todo ¿qué piensa de estas acusaciones en su
contra y si un católico norteamericano puede votar por una persona de esta clase?

(Papa Francisco)

Gracias a Dios que dijo que yo soy político, porque Aristóteles define a la
persona humana como un "animal politicus". ¡Al menos soy una persona humana! Y
que soy un títere, quizás, no lo sé... lo dejo a vuestro juicio, de la gente. Y después,
una persona que piensa sólo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no
es cristiano. Esto no está en Evangelio. Después, lo que usted me decía, sobre qué
aconsejaría, votar o no votar, no me meto. Solo digo: si dice estas cosas, este
hombre no es cristiano. Hay que ver si ha dicho estas cosas. Y por ello dejo el
beneficio de la duda.

(Paloma García Ovejero - "Cope")

Santo Padre, desde hace algunas semanas hay mucha preocupación en di-
versos países latinoamericanos, pero también en Europa, por el virus "Zika". El
riesgo mayor sería para las mujeres embarazadas -hay angustia- Algunas autorida-
des han propuesto el aborto o evitar el embarazo. En este caso, ¿la Iglesia puede
tomar en consideración el concepto de "mal menor"?

(Papa Francisco)

El aborto no es un "mal menor". Es un crimen. Es echar fuera a uno para
salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto. Sobre el
"mal menor": evitar el embarazo es un caso -hablamos en términos de conflicto
entre el quinto y el sexto mandamiento. Pablo vi, el grande, en una situación difícil en
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África permitió a las monjas usar anticonceptivos para casos de violencia. No hay
que confundir el mal de evitar el embarazo, por sí solo, con el aborto. El aborto no
es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico. Se
asesina a una persona para salvar a otra -en el mejor de los casos- o para vivir
cómodamente. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es
un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso al inicio: no, es un mal humano. Y,
evidentemente, como es un mal humano -como todo asesinato- es condenado. En
cambio, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este
que he mencionado de Pablo vi, era claro. También yo exhortaría a los médicos a
que hagan de todo para encontrar también las vacunas contra estos dos mosquitos
que contagian esta enfermedad. Sobre esto se debe trabajar.

(Anne Thompson - "Nbc News")

Santo Padre Ud. ha hablado mucho sobre la familia y el Año Santo de la
Misericordia durante este viaje, pero algunos se preguntan, ¿cómo una Iglesia que
dice ser "misericordiosa" pueda perdonar con más facilidad a un asesino que a un
divorciado vuelto a casar?

(Papa Francisco)

¡Me gusta esta pregunta! Sobre familia, han hablado dos sínodos. El Papa
habló todo el año durante las catequesis de los miércoles, y la pregunta es verdade-
ra, me gusta la pregunta porque usted la ha hecho "plásticamente" bien. En el docu-
mento post-sinodal que saldrá antes de Pascua, se retoma todo lo que el Sínodo
abordó en uno de los capítulos habló sobre los conflictos o sobre las familias heri-
das y la pastoral de las familias heridas. Es una de las preocupaciones, como otra es
la preparación al matrimonio. Imagínese: para ser cura, es necesario estudiar por 8
años y luego, si no lo logras, pides una dispensa y te vas. Pero, para un sacramento
que dura toda la vida, tres, cuatro clases… La preparación al matrimonio es muy
importante, muy muy importante, porque creo que es algo que en la Iglesia, al
menos en la pastoral común, al menos en mi país en Sudamérica no ha contado
tanto. Por ejemplo, ahora no mucho, pero hace algunos años había en mi país la
costumbre de los casamientos "de apuro", casamientos hechos con prisa porque
viene un niño, para taparlo socialmente y salvar el honor de la familia y ahí no eran
libres. Y muchas veces estos matrimonios son nulos, y yo, como obispo, he prohi-
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bido hacer esto a los sacerdotes cuando existía esto… que nazca el niño, que per-
manezcan como novios y cuando sientan hacerlo para toda la vida que vayan
adelante, pero existe una falta del matrimonio. Otro capítulo muy interesante es la
educación de los hijos. Las víctimas de los problemas familiares son los hijos,
pero también los problemas de la familia que el marido y la mujer quieren, por
ejemplo, las necesidades de un trabajo, cuando el padre no tiene tiempo para
hablar con sus hijos, cuando la madre no tiene tiempo libre para hablar con sus
hijos cuando yo confieso a una pareja que tiene hijos, un matrimonio les digo:
"¿cuántos hijos tienen?". Algunos se asustan porque dicen: "el sacerdote me pre-
guntará por qué no tengo más…" y yo digo 'le haré una segunda pregunta: "¿Us-
ted juega con sus hijos?" Y la mayoría, casi todos, dicen que "Padre no tengo
tiempo, trabajo todo el día", y los hijos son víctimas, es un problema social que
hiere a las familias. Me gusta su pregunta. Una tercera cosa interesante es que en
el encuentro con las familias en Tuxtla Gutiérrez había en una pareja de casados
en segunda unión integrados en la pastoral de la Iglesia y la palabra clave que usó
el Sínodo y que yo retomaría es integrar en la vida de la Iglesia a las familias heridas,
las familias vueltas a casar, pero no olvidar a los hijos en medio. Ellos son las prime-
ras víctimas, sea para las heridas, sea para las condiciones de pobreza, de trabajo,
de todo esto.

(Anne Thompson - "Nbc News")

¿Esto quiere decir que pueden recibir la comunión?

(Papa Francisco)

Esto es algo último, integrar en la iglesia no significa conceder la comunión
porque yo conozco a católicos casados en segundas nupcias que van a la iglesia
tres o cuatro veces al año, y "yo quiero hacer la comunión", como si fuera un título
honorífico. Un trabajo de integración... Todas las puertas están abiertas, pero no se
puede decir que estas personas puedan comulgar. Esto sería una herida, también
para los matrimonios, porque esto no los haría proceder por ese camino de integra-
ción. Y estos dos eran felices y usaron una expresión muy linda: nosotros no hace-
mos la comunión eucarística, pero sí estamos en comunión cuando visitamos a hos-
pitales y en esto, y en esto. Su integración es esa. Si hay algo más, ya lo dirá el
Señor. Es un camino, una vía...
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(Antoine-Marie Izoard - "Imedia")

Los medios han publicado el intercambio de cartas entre el Papa Juan Pa-
blo II y la filósofa americana Anna-Teresa Tymieniecka, que tenía un gran afecto
por el Papa polaco. Según usted, ¿un Papa puede tener una relación tan íntima con
una mujer? ¿Usted conoce o ha conocido este tipo de experiencia?

(Papa Francisco)

Esto lo conocía. Conocía esta relación de amistad entre san Juan Pablo II y
esta filósofa cuando estaba en Buenos Aires. Era una cosa que se sabía, también los
libros de ella son conocidos. Juan Pablo II era un hombre inquieto. Después yo diré
que un hombre que no sabe tener una buena relación de amistad con una mujer -no
hablo de los misóginos que estos están enfermos- es un hombre que le falta alguna
cosa.

Y yo por experiencia propia cuando pido un consejo, a un colaborador o a
un amigo, me gusta también escuchar el parecer de una mujer. Y te da mucha rique-
za. Miran las cosas de otro modo. A mí me gusta decir que la mujer es la que
construye la vida en el vientre. Esta es una observación que hago. Y tienen éste
carisma de darte cosas para construir. Una amistad con una mujer no es pecado. Es
amistad. Una relación amorosa con una mujer que no sea tu mujer es pecado.
¿Entendido? Y el Papa es un hombre, tiene necesidad incluso del pensamiento de
las mujeres y también el Papa tiene un corazón que puede tener una amistad sana,
santa con una mujer. Hay santos amigos: Francisco y Clara, Teresa y San Juan de la
Cruz. No hay que asustarse, pero las mujeres todavía no están bien consideradas.
No hemos entendido totalmente el bien que una mujer puede hacer a la vida del
cura y de la Iglesia, en un sentido de consejo de ayuda, de sana amistad.

(Javier Martínez Brocal - "Rome Reports")

¿Cuándo volverá a Latinoamérica o a China?

(Papa Francisco)

"China" (risas), ir allá: me gustaría mucho. Quiero decir una cosa justa sobre
el pueblo mexicano. Es un pueblo de una riqueza muy grande. Es un pueblo que
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sorprende. Tiene una cultura, cultura milenaria. ¿Sabéis que hoy en México se ha-
blan 65 lenguas, contando los indígenas? ¡65! Es un pueblo de una gran fe, aunque
ha sufrido persecución religiosa, hay mártires, ahora canonizaré a dos, dos o tres.
Es un pueblo que no se puede explicar. A un pueblo no se lo puede explicar simple-
mente porque la palabra pueblo no es una categoría lógica, es una categoría mítica.
El pueblo mexicano no se puede explicar, esta riqueza, esta historia, esta alegría,
esta capacidad de hacer fiesta en estas tragedias de las cuales ustedes me pregun-
taron. Yo no puedo decir otra cosa que esta unidad, que este pueblo haya logrado
no fracasar, no terminar, con tantas guerras y cosas, cosas que suceden ahora, pero
ahí en Ciudad Juárez había un pacto de 12 horas de paz por mi visita, después
seguirán luchando entre ellos, los traficantes.

Un pueblo que aún tiene esta vitalidad solamente se explica por Guadalupe,
y yo les invito a estudiar seriamente el hecho de Guadalupe. La Virgen está ahí. Yo
no encuentro otra explicación, y sería lindo que ustedes como periodistas… hay
algunos libros buenos que explican muy bien el cuadro, cómo es, lo que significa y
así se podrá comprender un poco a este pueblo tan grande y tan bello.
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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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LLEVEMOS LA CARICIA DE DIOS
A TODOS LOS HOMBRES

(29 de febrero a 6 de marzo)

La Cuaresma nos está invitando permanentemente a conocer más y más a
Jesucristo, a vivir con coherencia la fe, con un estilo de vida que exprese y manifies-
te la bondad y el amor de Dios. Expresemos su misericordia, ofrezcamos signos
concretos de su cercanía. Esta caricia de Dios que lleva alegría al corazón de quien
la percibe, a la vida personal y colectiva de los hombres, se esconde en pequeñas
cosas y alcanza su cumplimiento con espíritu de servicio. A mí, siempre me ha im-
presionado la vida de san Pablo, el apóstol que llevó la caricia de Dios a los genti-
les. Su vida y sus obras son un cántico que se puede resumir en esta palabra: ale-
gría, gaudete. ¿Cómo es posible que en una vida atormentada, llena de persecucio-
nes, de hambre, de sufrimientos diversos, siempre está presente la alegría? No
encuentro otra explicación más que la experiencia tan honda que él tiene del Señor
y que le lleva a la conversión: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". Aquel que me
ama hasta dar su vida por mí y por todos los hombres, está cerca de mí. Y lo está en
todas las situaciones; por eso, en la profundidad del corazón reina una alegría que
es más grande que todos los sufrimientos.

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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Llevar la caricia de Dios a todos los hombres, es decir, llevar el Evangelio,
la Buena Noticia, y lograr que experimenten la alegría de Jesucristo, es la gran tarea
que tenemos sus discípulos. ¿Puede haber una misión más hermosa que esta? ¿Hay
algo más grande y más estimulante que llevar el agua que quita la sed que todo ser
humano tiene en lo más profundo de su corazón? ¡Qué bien nos lo explica el salmo
41, cuando nos dice: "como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca
a ti, Dios mío"! Anunciar y testimoniar nuestra alegría es el núcleo de nuestra misión.
Pero esto exige y pide de nosotros una conversión en la raíz de nuestra vida. ¡Qué
maravilla! Qué oportunidad nos regala el Señor en este tiempo de Cuaresma: ni más
ni menos que ser colaboradores de la alegría a los demás. Cuando nuestro mundo
está triste y es negativo es porque olvida el retrato verdadero del hombre que tan
maravillosamente ha revelado Jesucristo con su vida, y la versión verdadera de un
Dios que nos ama y que nos dice los senderos por donde tenemos que caminar si
deseamos servir, vivir y hacer vivir, teniendo siempre las palabras oportunas, ha-
blando en verdad, aconsejando desde quien es Consejero y Maestro y decidiendo
con los modos y maneras que tiene quien decidió crear todo lo que existe y entrar
en esta historia para decirnos a los hombres la ruta que hemos de tomar.

En el inicio de la Cuaresma hemos oído expresiones como "conviértete y
cree en el Evangelio". Y es que la alegría cristiana radica en Jesucristo. La conquista
del éxito, la obsesión por el prestigio, la búsqueda de comodidades que absorben
nuestra vida de tal modo que excluyen a Dios de nuestro horizonte, no traen la
felicidad. La única alegría que llena el corazón humano es la que procede de Dios.
Nadie podrá apagar la alegría que nace de la amistad con Dios. Una alegría que nos
acerca siempre a los demás y nos hace regalar la ternura de Dios, enseñándonos
que no hay mayor felicidad que aquella que dispone al ser humano para dar: dar la
vida, dar lo que soy y tengo, hacer partícipes a todos de los dones que me han
dado. ¡Ojalá brote en nosotros la alegría que nace de la conversión! Llena nuestra
vida, porque nos hace caer en la cuenta de cómo Dios nos ha mostrado gratuita-
mente su rostro, su amor misericordioso, y nos llama a su casa y a hacer de su casa
un lugar donde se regala la amistad, la ternura y su gracia; nos da la valentía de
afrontar el mal solamente armados con su misericordia.

Habrá verdadera conversión si llevamos a todos los hombres la caricia de
Dios, que al fin y al cabo ha sido la que nosotros hemos experimentado en nuestra
vida. Esta caricia cambia y educa los corazones, nos hace sensibles a las cosas de
Dios que son las que necesita el hombre. Vivamos las exigencias del amor miseri-
cordioso:
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1. Dar una respuesta de amor en todas las situaciones que vivamos: Sabe-
mos que ha sido Dios quien nos ha amado primero. Esto nos lleva a descubrir que
el amor no es solamente un mandato, es la respuesta a quien nos ha amado, a quien
nos ha dado el don del amor cuando vino a nuestro encuentro. No damos de lo
nuestro, damos de lo que se nos ha regalado como don para hacer la tarea.

2. Hacer una entrega personal de toda nuestra vida: Si el amor engloba
nuestra existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo,
nuestra vida se convierte en éxtasis, pero no en el sentido de arrobamiento momen-
táneo, sino como camino permanente, como es salir del yo cerrado a la entrega de
sí. Es no guardar la vida, sino perderla para recobrarla.

3. Vencer la violencia que se instaura en este mundo con amor: ¡Qué fuerza
tiene contemplar la Cruz para descubrir cómo vence la violencia Jesús! No lo hace
al modo humano; vence con un amor capaz de llevarlo hasta la muerte. La violencia
no opone otra violencia más fuerte, se opone el amor hasta el fin. Este modo humil-
de de vencer de Dios, con su amor, pone un límite a la violencia.

4. Reconciliar a los hombres, sabiendo que el amor es más fuerte que el
odio: En la Eucaristía celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, se nos mues-
tra que Dios es más fuerte que todos los poderes oscuros y tenebrosos de la histo-
ria. Como nos dice san Pablo, Cristo derribó el muro del odio para reconciliar a los
hombres entre sí.

5. Salir convencidos de que es posible el amor: Todo ser humano siente el
deseo de amar y de ser amado, pero no sirve cualquier amor, hay que descubrir que
el futuro y la esperanza de la humanidad están en el amor verdadero fiel y fuerte,
que produce paz y alegría, que nos une a los hombres. Siendo de Dios, este amor
tiene un rostro humano: lo encontramos en Jesucristo.

6. El ser humano es mendigo de amor, tiene sed de amor: Ya san Juan Pablo
II nos decía que "el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un
ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no
se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él
plenamente" (RH 10).

7. Amar como Jesús, es el corazón de la vida cristiana: Convertirnos al
amor es pasar de la amargura a la dulzura, de la tristeza a la alegría. Y esto se hace
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viviendo con Dios y para Dios. Y así podremos responder con nuestra vida a la
pregunta "¿quién es mi prójimo?", describiendo en nosotros la parábola del buen
samaritano que termina diciendo: "Ve y haz tú lo mismo".

Examinemos desde estas siete perspectivas si, en esta Cuaresma, estamos
disponiendo la vida para llevar la caricia de Dios a los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Hay aspectos del Evangelio que de una manera esencial quedan marcados
en la vida personal. Me impresionan especialmente tres que siempre han retenido
mi atención, incluso en decisiones personales y planteamientos pastorales: ver siem-
pre a Nuestro Señor Jesucristo buscando espacios y tiempos para orar, para estar
en diálogo con el Padre; verlo siempre al lado de los hombres de su tiempo, de
todos los hombres en todas sus circunstancias y situaciones, enseñando y escu-
chando; y verlo siempre curando el corazón de los hombres, buscando todas las
oportunidades para realizarlo. El Señor me urge en lo más profundo de mi misión a
presentar estos tres aspectos. Me llama a recordármelos a mí y a presentároslos a
vosotros. Por gracia un día me pidió que fuese pastor de todos según su corazón,
tanto de quienes creen en Él como de aquellos a los que hay que ir a buscar porque
no lo conocen aún, creando puentes, y este mandato del Señor lo percibo hoy con
más urgencia. Hay que crear puentes para que todos se sientan hermanos y con
necesidad de todos, con ganas de hacer casa común. ¿Cómo?

ORAR, ESTAR Y CURAR CON MISERICORDIA

 (7 al 13 de marzo)
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No tengo más medios que los que utilizó Nuestro Señor Jesucristo. Por ello
os hago estas mismas propuestas que Él hizo con su vida y nos manifestó tan clara-
mente:

1. Necesitamos orar, dialogar con quien sabemos que nos ama y escucha.
No hay curación de las enfermedades que padecemos los hombres -la más grave
es no ser hermanos- sin oración, sin diálogo con Dios. Santo Tomás deseaba es-
tructurar su última obra, la inconclusa Compendium theologiae, según las tres virtu-
des teologales: fe, esperanza y caridad. Comenzó por el capítulo de la esperanza y
lo desarrolló parcialmente, identificando la esperanza con la oración. Decía que la
oración es esperanza en acto y, de hecho, es en la oración donde se desvela la
verdadera razón por la cual es posible esperar; ahí entramos en contacto con el
Señor del mundo, Él nos escucha y nosotros podemos escucharlo.

2. También es necesario estar al lado de los hombres, de todos los hom-
bres, en todas sus situaciones y circunstancias. ¿No veis las grandes contradiccio-
nes que tiene nuestro mundo? Quiere ser autosuficiente, habla de libertad y, sin
embargo, quiere recortar su dimensión más fundamental, que es acoger la libertad
religiosa, al ámbito de la intimidad. ¡Qué tremendo es prescindir de Dios! ¿No
caemos en la cuenta del vacío existencial que está matando y dejando sin valores la
convivencia humana, que deja heridos, en soledad y al pairo de cualquier vivifica-
ción humana con aires de plenitud que aparece a nuestro lado? Necesitamos recor-
dar siempre dos normas que el Papa san Juan XXIII nos daba en la encíclica Mater
et magistra y que llevan, en el fondo, una dinámica de espíritu democrático, también
en lo político: "El servicio al bien común, ley suprema, fin propio y esencial del
Estado, y el principio de la subsidiariedad, que garantiza el debido respeto a las
iniciativas privadas y a coordinar su acción en armonía con los intereses grandes"
(n. 14).

3. Tiene una urgencia especial disponernos todos a curar el corazón de los
hombres y, para ello, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos.
Para alejar lo que daña al corazón del ser humano no bastan medidas represivas de
ningún tipo. Es necesario promover la revitalización moral y religiosa de las con-
ciencias y la evolución y el desarrollo social y político hacia formas jurídicas que
aseguren siempre mejor el bien común, que, como muy bien nos decía la encíclica
Pacem in terris, "en la época actual se considera consiste principalmente en la de-
fensa de los derechos y deberes de la persona humana" (n. 60). Los derechos
fundamentales del hombre son los mismos en todas las latitudes y entre ellos tiene
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un lugar preeminente el derecho a la libertad de religión, porque concierne a la
relación humana más importante: la relación con Dios. Si no se teme a la verdad,
nunca temamos a la libertad, menos aún en su máxima expresión: la religiosa. Pues
tiene que estar abierta en todas las dimensiones de la existencia humana, que incluye
la religiosa.

Urge no perturbar la ecología humana. Una de las mayores perturbaciones
surge del relativismo que mina el funcionamiento de la convivencia entre los hom-
bres y, por tanto, de la democracia. Cuanto más sana es una sociedad, más pro-
mueve el respeto a los valores inviolables e inalienables de todas las personas. Y es
que hay un dato que es clave: cuando no se reconoce como definitivo nada que
sobrepase al individuo, el criterio último de juicio acaba siendo el yo y la satisfac-
ción de los propios deseos inmediatos. Por ello, la libertad religiosa es un derecho
humano fundamental que conduce al pleno desarrollo de la persona humana, le
permite buscar la verdad, comprometerse en el diálogo, le hace vivir teniendo abierta
una dimensión trascendente, esencial para su desarrollo integral. Es inconcebible
que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos, como es su fe, su
relación con Dios, para ser ciudadanos activos. Eliminar el derecho a la libertad
religiosa en cualquiera de sus dimensiones, privada y pública, individual y comunita-
ria, es caer en una dictadura. La libertad religiosa no es solamente libre ejercicio del
culto, también debe tener consideración la dimensión pública de la religión, que los
creyentes contribuyan a la construcción del orden social.

Orar, estar, curar con misericordia, todo ello nos lo ofrece Jesucristo y nos
lo revela a los hombres. La realidad de nuestro mundo no se sostiene sin Dios.
Preguntémonos: ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Son realidad solo los bienes
materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Quizá aquí está el gran
error de todos los sistemas que falsifican el concepto de realidad amputando la
realidad fundante y decisiva que es Dios mismo. Excluir a Dios del horizonte es
falsificar el concepto de realidad. Dios presente y no ausente nos hace vivir estas
bienaventuranzas:

Bienaventurados los que tienen amor a la verdad, entre personas, grupos,
mecanismos de la vida pública, que nos hace ser más auténticos.

Bienaventurados los que tienen sentido de la justicia en las leyes y su aplica-
ción, en los derechos humanos.

Bienaventurados los que tienen, viven y promueven la ejemplaridad moral,
que siempre se convierten en testimonio y fermento, promoviendo la ética.
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Bienaventurados los que ponen los medios para que todos participen en la
construcción de lo que es común, animando la convivencia.

Bienaventurados los que aportan un discernimiento sereno sobre situacio-
nes y problemas de la vida pública, de la convivencia entre los hombres.

Bienaventurados los que aceptan y escuchan al discrepante, canalizando el
diálogo abierto y sincero que legitima a las personas y los grupos.

Bienaventurados los que aceptan las diferencias, con superación del des-
carte, y canalizan la convivencia sin predisponer contra otros.

Bienaventurados los que se empeñan por la paz, arrancan la violencia, esti-
mulan la creatividad en la casa común.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El lema del Día del Seminario, de este año 2016 para la Iglesia que camina
en España, dice así: Enviados a reconciliar. Es un lema que nos remite a descubrir
en este Año de la Misericordia que vive la Iglesia lo que un sacerdote está llamado
a ser y a vivir. Como nos dice el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus,
"Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. [...] Ella se ha vuelto viva,
visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret" (n. 1). Por otra parte, al
comenzar este curso, me dirigía a todos los cristianos con una carta pastoral, que
llevaba por título Jesús rostro de la misericordia, camina y conversa con nosotros
en Madrid. Misericordia, compasión, reconciliación, entrega, amor, dar la vida por
todos, acercarnos al camino de los hombres.... son palabras y expresiones que nos
hacen ver dimensiones reales de lo que Jesús reflejó en sí mismo, de lo que tenía
que ser el rostro definitivo del sacerdote. Los apóstoles fueron los primeros investidos
de este rostro, que está destinado a continuarse en todos los períodos de la historia.

Hoy quiero recordar a nuestros seminaristas de Madrid, a quienes han sido
llamados por el Señor al ministerio sacerdotal. Es la llamada más bella y la que

CARTA CON MOTIVO DEL DÍA DEL SEMINARIO:
'ENVIADOS A RECONCILIAR'

PARA DESVELAR QUIÉN ES EL HOMBRE
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puede entregar la mayor belleza a este mundo, pues consiste en reflejar, ser, entre-
gar, manifestar el rostro de Jesucristo en esta historia. Los seminaristas habéis sido
llamados a vivir el único y permanente sacerdocio de Cristo. Estáis preparándoos
para ser presbíteros, seréis en la Iglesia y para la Iglesia una representación
sacramental de Jesucristo Cabeza y Pastor; proclamaréis con autoridad su palabra;
renovaréis los gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación; ejerceréis hasta
el don total de vosotros mismos el cuidado de los hombres, un cuidado con el amor
mismo del Señor, para congregarlos en la unidad, para hacer una sola familia.

Queridos seminaristas que habéis tomado la decisión de responder a una
llamada que estaba en lo más profundo de vuestro corazón y a la que cada uno
habéis dado respuesta en edades y momentos diferentes de vuestra vida. Queridos
jóvenes que sentís en lo más profundo de vuestra vida y de vuestro corazón que el
Señor os llama. Sed valientes. ¡Qué maravilla es vuestra vida vivida y pensada para
ser enviados a reconciliar, para ser enviados a ayudar, a acoger, cultivar y promover
la misericordia, cuyo rostro es el mismo Jesucristo! ¿Se puede haber recibido algo
más grande que esa gracia singular de Jesucristo, de haber sido escogidos gratuita-
mente por el Señor como instrumento vivo de la obra de salvación? Os estáis pre-
parando para sentir compasión por todos los hombres. Pero ello requiere que vuestra
vida esté ocupada, de manera total, por el hambre del Evangelio, de la fe, la espe-
ranza y el amor de Dios y de su misterio; por las personas cansadas y abatidas,
como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35-36); buscando como lo hizo el Señor a las que
están dispersas y descarriadas (cf. Mt 18, 12-14), y haciendo siempre una gran
fiesta al encontrarlas. Las recogeréis, y las defenderéis, las conoceréis y las llama-
réis una por una (cf. Jn 10,3). ¡Qué trabajo más necesario conducir a todos los
hombres con obras y palabras a pastos frescos y a beber agua! (cf. Sal 22). Tomad
conciencia desde ahora de lo que hizo el Señor: alimentó a los hombres con su
propia vida.

Queridos cristianos, ayudadme a sostener el seminario. Ayudadme a for-
mar hombres para vivir la misma misión de Jesucristo, enviados a reconciliar. Ello
requiere unos seminarios que digan, a quienes llegan a esa institución de forma-
ción, las mismas palabras que Jesús dijo los discípulos: "Venid y lo veréis" (cf. Jn
1, 39). Y que puedan ver. Y unos seminaristas que vuelquen tal presencia de
Jesucristo que, cuando salen a ver a sus amigos, a su familia, a sus comunidades
parroquiales, puedan tener la alegría del Evangelio, dada por esta experiencia
transformadora: se fueron con Él, vieron donde vivía y pasaron aquel día con Él.
Una alegría que nace del encuentro con Dios; que cuando salgan cada día digan
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con más fuerza lo que dijeron los discípulos del Señor: "Hemos encontrado al
Mesías", y los lleven a Jesús. Ayudadme con vuestra aportación económica a que
puedan vivir el dinamismo de la vocación, su desarrollo, buscar a Jesús, seguirlo
y permanecer en Él. Nunca tengáis miedo de que vuestros hijos sean sacerdotes
según el corazón de Cristo, para ser enviados a reconciliar, a ser rostro de la
misericordia. El compromiso de toda la Iglesia en esta tarea no es un elemento
secundario o accesorio.

Hablar de hombres enviados a reconciliar, de hombres enviados a ser
rostro de la misericordia, es volver a entrar en el mismo itinerario de Jesús, es
seguir las huellas de Jesús, ¿no recordáis las palabras con las que el Señor inicia
su presencia pública en este mundo? Nos dijo y sigue diciendo: "Convertíos y
creed en el Evangelio" (cf. Mc1, 15), es decir, nos invita a acoger la Buena Nueva
del amor, de la adopción como hijos de Dios y, en consecuencia, de la fraterni-
dad. Y ¿por qué hay que seguir diciendo esto en este mundo? Es cierto que
muchos miran la realidad como historiadores, sociólogos, filósofos, teólogos,
psicólogos, humanistas, poetas, o místicos. Estas miradas son necesarias, pero
no cambian la raíz donde se produce el problema. Pueden ayudar si buscan la
belleza, pero no cambian. Hay una mirada que es la más importante. Es la mirada
preocupada por cambiar el corazón humano, pero cargada de una gran esperan-
za porque sabe quién es el que cambia el corazón. Es la mirada que tuvo Jesús, el
Buen Pastor, y es la que sigue pidiendo a los sacerdotes; es la mirada del pastor,
que sabe decir "conviértete y cree en el Evangelio"; es la mirada que ama incon-
dicionalmente, es la que apuesta por el hombre siempre, la que une, crea puentes,
elimina muros.

Más que nunca es necesaria esta mirada del pastor, imagen y semejanza de
cómo miraba Jesús las diversas situaciones de los hombres. Y urge la misma pro-
puesta y realización. Esta mirada es mucho más amplia, más penetrante: se atreve a
mirar a los despedazados que están en el mundo, los descartes y las indiferencias,
las divisiones y los conflictos que en lugar de resolverse por el diálogo, se agudizan
en la confrontación y en el contraste. Y además, indaga las causas de los elementos
que son generadores de división: desigualdades, antagonismos ideológicos, intere-
ses económicos, polarizaciones, las presiones contra la libertad de personas y co-
lectividades, las violencias y el terrorismo. Es la mirada de quien pierde la propia
vida para que el otro la tenga. Es la mirada de quien se ha despojado del hombre
viejo y se ha revestido del hombre nuevo. Es la mirada que cambia el corazón y
pasa a las obras.
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No tengáis miedo los enviados a reconciliar. Vuestra presencia es más ur-
gente y necesaria cuando se da una ruptura con Dios, pues de esta se derivan todas
las formas de ruptura en lo más íntimo del hombre y en su entorno. Defender un
humanismo haciendo abstracción de Dios es un suicidio del hombre. El amor que
Dios tiene al hombre no se para ante nuestro pecado, no se echa atrás ante nuestras
ofensas, al contrario, se hace más cercano, solícito y generoso. Mostrar el rostro de
quien es la Misericordia es la tarea más bella y también la más importante como
servicio a los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Esta Semana Santa, en todas las manifestaciones que tiene, como la cele-
bración de los grandes misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo o
nuestras procesiones por las calles, os invito a que contempléis a un Dios que enri-
quece plenamente al hombre. Si por un momento yo pudiera llegar a todos los que
el Señor me ha pedido que sea su pastor, ¡con qué ganas les diría las mismas pala-
bras que el beato Pablo VI dijo durante el Concilio en uno de sus discursos! Estoy
convencido de que son palabras proféticas para este momento que vive la humani-
dad, que tiene necesidad de encontrar caminos que no cierren al ser humano en sí
mismo, sino que le den creatividad, desarrollando todas sus dimensiones y abrién-
dolo a los demás con el deseo de formar una gran familia en este mundo dividido
por tantas causas. Cuántas veces he recordado, por la actualidad que tiene, aquello
de "Cristo, nuestro principio; Cristo, nuestro camino y nuestro guía; Cristo, nuestra
esperanza y nuestro término. [...] Que no se cierna sobre esta reunión otra luz si no
es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de
las palabras del Señor, nuestro único Maestro; que ninguna otra aspiración nos
anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles" (Discurso 29-IX-1963).

CONTEMPLA A UN DIOS
QUE ENRIQUECE PLENAMENTE AL HOMBRE

21 al 27 de marzo
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Siempre me gusta contemplar a la Iglesia al servicio de Dios porque, cuan-
do se sitúa así, necesariamente está al servicio del mundo en los términos de amor y
verdad. Esto nos lleva a asumir dos grandes verdades que hemos de tener en cuen-
ta siempre: a) La promoción del desarrollo integral del hombre: Toda la Iglesia, en
todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a pro-
mover el desarrollo integral del hombre. La Iglesia no es enemiga del hombre;
sino al contrario, es amiga entrañable como Dios mismo lo es, de tal manera que
ofrece y abre al hombre a la plenitud total. Su tarea, como la de Jesucristo, sola-
mente se manifiesta en régimen de libertad total, sin prohibiciones ni persecucio-
nes, ni reduciendo su presencia a actividades caritativas. Su vida ha de manifes-
tarse en su capacidad de servicio a la promoción total del hombre y de la frater-
nidad universal. b) La promoción del desarrollo auténtico, es decir, ese que con-
cierne de manera unitaria a la persona en todas sus dimensiones. Urge hacer ver
a la humanidad la necesidad de la perspectiva de la vida eterna para no encerrar al
ser humano en la historia y expuesto, sin lugar a dudas, a reducirlo al incremento del
tener. Hay que mostrar que el ser humano no se desarrolla solamente con sus pro-
pias fuerzas, ni siquiera se le puede dar el desarrollo desde fuera. El desarrollo
auténtico exige una visión trascendente de la persona; necesita de Dios, pues sin Él
se niega el desarrollo o se le deja solamente en manos del hombre que a la larga lo
deshumaniza.

La vida de todo ser humano es una vocación, estamos llamados a promo-
ver nuestro progreso. Decir que todo hombre es una vocación nos hace reconocer
que este nace de una llamada trascendente, que no puede descubrir su significado
por sí y desde sí mismo. De tal manera que el humanismo verdadero nos abre
necesariamente a Dios para descubrir la idea verdadera de la vida humana: su liber-
tad, su verdad y su caridad. Seamos capaces de afirmar sin miedos el valor incon-
dicional de toda persona humana y el sentido de su crecimiento. La verdad del
desarrollo hay que entenderla en su totalidad: todo el hombre y todos los hombres.
De ahí el compromiso de la Iglesia en su misión, viviendo el mandato del Señor: "Id
por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los hombres".

Permanezcamos firmes en la comunión vital con Cristo. En esta Semana
Santa, recordad que el Bautismo fue la primera y fundamental relación vital entre la
Pascua del Señor y nuestra Pascua. ¡Qué maravilla descubrir la transfusión del
misterio de la muerte y resurrección de Cristo a sus seguidores en el Bautismo!
¡Qué fuerza tiene en nuestra vida descubrir cómo el Bautismo nos introduce en la
relación de comunión con Cristo! Revestidos de Cristo, entramos en comunión vital
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con Él y le pertenecemos. En esta Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y
Pascua, descubrid estas realidades:

1. La riqueza que nos trae Jesucristo: Existe en nuestra cultura la tentación
de "robar a Dios" y quitarlo del corazón de los hombres. Esto no da más libertad, al
contrario, implanta dictaduras de estilos diversos y otros como nosotros se con-
vierten en dios. ¿Por qué el pueblo descubre en Jesús al verdadero Rey? Viene de
otra manera, utiliza otras fuerzas y su estrategia es amar incondicionalmente al hom-
bre y darle pleno desarrollo. Por eso, el pueblo, cuando reconoce a Jesús, se echa
a la calle. El Dios que se ha acercado a nosotros lo hace de tal manera que se ha
confundido entre nosotros. Es el Dios que trae la fraternidad, la paz, la reconcilia-
ción, la verdad del hombre y la verdad de Dios. El Domingo de Ramos, descubría-
mos cómo entró en Jerusalén en un borrico que nadie había montado. ¿Qué signifi-
ca esto? Frente al caballo, símbolo de la fuerza de los poderosos utilizado para
hacer la guerra entre los hombres, el borrico representa la mansedumbre, la paz. La
señal de su fuerza y poder es la humildad, el no tener afán de poseer y dominar. El
detalle de que nadie lo había montado es la manifestación de que Él viene sin la
fuerza de la violencia, sin imposiciones; viene a ofrecernos la paz y a abrir un camino
de amor y de comunión entre todos los hombres.

2. La alegría que engendra en la vida de todo ser humano: ¡Cuántas espe-
ranzas despierta Jesús en el corazón de aquellos que salieron a recibirlo en Jerusa-
lén! Eran gentes sencillas, humildes, con necesidad de fiesta, alabanza, bendición y
paz. Jesús despierta alegría en el corazón de quienes llegan a conocerlo, de quienes
lo contemplan. Sabe comprender las miserias humanas, se inclina siempre a todos
los hombres para curar y sanar, muestra su rostro misericordioso. Mira a todos los
hombres, nos hace ver todas las enfermedades que padecemos. Nunca dejemos
que la tristeza invada nuestras vidas. Nunca nos dejemos atrapar por el desánimo.
La alegría verdadera no nace de tener cosas, nace de habernos encontrado con la
persona de Jesús, de saber que Él nunca nos abandona, que con Él nunca estamos
solos, que camina con nosotros siempre.

3. El arma que nos entrega para cambiar este mundo es su Amor: Atrevá-
monos a acoger este Amor. Es el Amor mismo de Dios, que Él nos regala, lo mete
en nuestro corazón. Él es insultado, ultrajado, azotado, muere en la Cruz. En todo
esto es donde resplandece el arma que Él utiliza y que nos regala. Solamente hace
falta que abramos nuestra vida entera para vivir con su Amor y desde su Amor.
¡Cuántas heridas afligen a los hombres y a la humanidad! Guerras, violencias, des-
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cartes, indiferencias, desencuentros, conflictos económicos que abaten a los más
débiles, hambre de dinero a costa de lo que fuere, esclavitudes diversas que matan
la dignidad del ser humano... Jesús lo derrota todo, hasta la muerte. Y lo hace con la
fuerza de su Amor. Lo derrota todo con su Resurrección.
Acojamos siempre ese tesoro y esa riqueza que es Jesucristo. Tengamos el atrevi-
miento de encontrarnos con Él para saber dónde está la fuente de la alegría. Utilice-
mos el arma de su Amor.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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La Iglesia comunica hoy a toda la humanidad lo mismo que hicieran hace
XXI siglos los primeros discípulos del Señor: "¿Por qué buscáis entre los muertos al
que está vivo?" (cfr. Lc 24, 1-11), y la experiencia vivida por María Magdalena
cuando fue al sepulcro y vio la losa quitada y echó a correr, a donde estaba Pedro
y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, para decirles: "Se han llevado del
sepulcro al Señor". Ellos salieron camino del sepulcro y, entrando Pedro, vio las
vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza enrollado en
un sitio aparte; y después entró Juan y "vio y creyó". Desde entonces, la Iglesia
canta y anuncia con todas sus fuerzas, en todos los lugares de la tierra, con obras y
palabras, así: "¡Cristo ha resucitado, aleluya!". Que este clima festivo, esta realidad
y estos sentimientos abarquen el arco de nuestra existencia.

La vida cristiana tiene su origen en la Pascua. La Resurrección de Cristo
funda la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la

CELEBREMOS LA RESURRECCIÓN,
DEMOS TESTIMONIO DE CRISTO

(28 de marzo al 3 de abril)
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Iglesia. ¡Qué fuerza tienen las palabras de Pedro! "Nosotros somos testigos de
todo lo que hizo [...] lo mataron [...] Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo
ver [...] Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio" (cfr. Hch 10,
34a. 37-43). ¡Qué hondura adquiere, para esta humanidad, el saber que la vida
verdadera tiene su origen en la Pascua, en la Resurrección de Cristo, que nos incor-
pora a su Muerte y Resurrección!

La Resurrección de Cristo, nos hace ver los siete días de la creación de una
manera absolutamente nueva:

I) Dios creó todo lo que existe y creó al hombre a su imagen y semejanza y
le puso en el centro de toda la creación, todo a su servicio para que sirviese a todos
los hombres sin excepción (Gn 1, 1-2,2).

II) No podemos reservarnos nada para nosotros, todo es de Dios y para
Dios, por eso hemos de decir como Abraham: "Aquí me tienes", o como nuestra
madre María: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra"; quiero
vivir y hacer lo que tú quieres y cómo tú quieres (cfr. Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-
18).

III) La seguridad del ser humano está en que Dios siempre está con y al
lado del hombres, está para liberarlos y darles la salvación mostrada en plenitud en
Jesucristo (cfr. Ex 14, 15-15,1).

IV) No profanar lo creado: cuando la conducta del ser humano profana lo
creado, Dios muestra su santidad recogiéndonos de todas las naciones, reuniéndo-
nos de todos los países, y nos lleva al lugar donde hemos de estar, arrancando
nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón de carne (cfr. Ez 36, 16-28).

V) La absolutamente nuevo: nuestra vieja condición ha sido crucificada con
Cristo, ha destruido nuestra personalidad de pecadores, estamos libre de la escla-
vitud del pecado, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo
(Rm 6, 3-11).

VI) Hemos resucitado con Cristo y hay que buscar los bienes de arriba,
que no es desentendernos de la vida y de los hombres y sus situaciones, sino vivir
conforme a lo que nos ha acontecido: habéis muerto y nuestra vida está con Cristo
(cfr. Col 3, 1-4).
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VII) Celebremos la Resurrección de Cristo, la gran fiesta del triunfo del
hombre que está en el triunfo de Dios; como los primeros discípulos: vemos y cree-
mos. Ved toda la historia desde quienes fueron los primeros testigos hasta hoy:
ofrecemos una Vida, la de Cristo; damos testimonio de ella hoy y siempre. Los
santos y los mártires nos lo muestran, por las obras os conocerán: ¡Cuántos luga-
res! ¡Cuántas personas sin distinción, sobre todo los más pobres, reciben en todas
las partes de la tierra el testimonio con obras de cristianos que gastan la vida por
acercar con su vida, que se convierte en canto, lo que hoy decimos en la secuencia
"ofrezcan los cristianos/ ofrendas de alabanza/ a gloria de la Víctima/ propicia de la
Pascua/...muerto es que es la Vida/ triunfante se levanta".

Ser cristianos significa vivir de modo pascual. Significa que tenemos que
entrar con todas las consecuencias, implicándonos en el dinamismo originado por el
Bautismo, que lleva a morir al pecado para vivir con Dios. ¡Es verdad! ¡El Señor ha
resucitado y se ha aparecido a Simón! Toda nuestra fe se basa en la transmisión
constante y fiel de esta buena nueva, que requiere la labor de testigos entusiastas y
valientes, con vidas vivas y activas. Cristo es quien nos vivifica y nos hace hacer lo
mismo que a los primeros: "Salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor con ellos y confirmando la Palabra con señales que la acompañaban" (cfr.
Mc 16,20).

Os invito a asumir el vivir este modo pascual, que tiene como centro a
Cristo en tres manifestaciones:

1. Salir de nosotros mismos: Ser cristiano significa seguir a Jesús, recorrer
los caminos de nuestra vida permaneciendo con Él, compartiendo su camino y su
misión. Hablando a todos los que nos encontremos por el camino sin distinción, a
los pequeños y a los grandes, a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los
débiles, pero siempre curando, consolando, dando esperanza. En Cristo descubri-
mos que Dios no esperó que fuéramos a Él, fue Él quien vino a nosotros sin cálcu-
los, ni medidas. Todos los hombres pueden decir "me amó y se entregó por mí". Sí,
"por mí", pero para que fuésemos como Él, saliendo a todas las periferias
existenciales, hacia los más olvidados y necesitados. Hay que llevar la presencia
viva de Jesús misericordioso y rico en amor. Entremos en la lógica de la Resurrec-
ción. Por el Bautismo hemos entrado en esta lógica.

2. Caminar y evangelizar: Formamos parte de un pueblo en camino; camina
por la historia y lo hace junto al Señor y con la vida del Señor. No somos islas, no
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caminamos solos, vamos con todos los que han acogido a Cristo y mueven su vida
con su Vida. No puede haber cerrazón de unos a otros, sino la apertura a Dios que
nos abre a todos. Caminamos juntos, colaboramos unos con otros, nos ayudamos
mutuamente, sabemos pedir disculpas, reconocemos nuestros errores y las divisio-
nes que provocamos y hacemos que el pueblo se rompa, pero sabemos pedir per-
dón. Somos un pueblo que caminamos unidos, sin evasiones hacia delante o hacia
atrás, sin nostalgias del pasado. Y mientras caminamos nos conocemos, nos cono-
cen, nos contamos, compartimos, crecemos como una gran familia. ¿Cómo cami-
namos? ¿Qué hago para caminar juntos? En el camino no estéis tristes, ni desani-
mados. Tomad conciencia de la presencia del Señor, va con nosotros. Nos pide
que miremos a todos y que veamos las heridas, que llevemos su vida en nosotros
para curar a todos. Él y su Vida en nosotros, nos hace abrazar con amor a todos.

3. Con la fe, la alegría y la intercesión de María: La fe de María desató el
nudo del pecado: "Hágase en mi según tu Palabra". Lo que ató a Eva por su falta de
fe, lo desata María con su fe. La fe de María trae a la Alegría, trae a Jesucristo
verdadera Alegría, le da rostro humano. Conocemos y nos hemos encontrado con
Jesucristo, verdadera Alegría, por la fe de María. La fe siempre lleva a la alegría,
por eso María es la Madre de la Alegría, nos hace ver dónde está el triunfo del
hombre. Nos acogemos a la intercesión de María, deseamos caminar con quien
convierte aquella cueva de Belén en hacer ver a los hombres el inicio de la ternura y
de la misericordia que culmina en la Resurrección de Cristo. Tengamos el estilo
mariano de salir de nosotros, de caminar y de vivir la fe y la alegría.

Quien dijo: "Yo hago todas las cosas nuevas", se hace realmente presente
ahora en el Misterio de la Eucaristía. El Resucitado entre nosotros. Acogedlo her-
manos. Amén.

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO SIERRA,
ARZOBISPO DE MADRID,

EN EL JUBILEO DEL COTOLENGO PADRE ALEGRE.
CATEDRAL DE LA ALMUDENA

(03-03-2016)

Querido don Juan Carlos, vicario episcopal del territorio donde está la casa
del Cotolengo; querido don Ángel Luis; don Juan Javier, capellán; queridos herma-
nos sacerdotes. Queridas hermanas que sostenéis y cuidáis esa casa del Cottolengo
del Padre Alegre. Queridos voluntarios y muy queridos enfermos que hoy, como os
decía antes, habéis venido a este lugar a ganar en la catedral este Jubileo de la
Misericordia.

Cuando yo recibía la carta de la Hermana Claudia, la superiora, inmediata-
mente busqué un lugar para poder estar con vosotros, porque creo, sinceramente,
que escuchar al Señor, como nos decía hace un instante y cantábamos en el salmo:
"ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón", pues vosotros,
todos, nos ayudáis a no endurecer el corazón y a escuchar al Señor con una facili-
dad más grande. Sois como altavoces que, permanentemente, hacéis resonar en el
corazón de todos los hombres la necesidad de escuchar a quien tiene vida, a quien

HOMILÍAS
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tiene amor y a quien nos regala ese amor. Porque vosotros, queridos enfermos,
queridas hermanas, queridos voluntarios, hacéis posible que los corazones de los
hombres sean más sensibles a la voz de Jesucristo, que nos dice que nos cuidemos,
que no dejemos que se robe nada del ser humano. Vosotros hacéis posible que
recordemos esto.

Cómo no dar gracias al Señor por lo que nos decía antes el Salmo: venid,
entrad, escuchad, nos decía el Salmo. Así lo hemos cantado. Venid. Venid a acla-
mad al Señor. Él es el único: es la roca que nos salva, es la roca que nos sostiene, es
la roca que nos anima, es la roca que nos alienta, es la roca que nos hace recapaci-
tar dónde está la verdad del ser humano. Entrad. Postraos ante el Señor, que es el
que salva. Entrad en su presencia. Y entrad con cánticos.

Queridos hermanos. Vosotros, los enfermos, sois un cántico a la ternura de
Dios, porque nos hacéis a los demás capaces de conmover y de mover nuestro
corazón. A veces nuestro corazón es de piedra. Y Dios no lo ha hecho de piedra, lo
ha hecho de carne. Tiene que palpitar de tal manera que el corazón del hombre vaya
a quien más lo necesite. Gracias por hacernos palpitar este corazón. Por hablarnos
hoy. Porque hoy el Señor -como hemos cantado- nos pide que ojalá escuchemos
su voz y que no endurezcamos nuestro corazón. Vosotros sois voz del Señor, y
hacéis posible que nuestro corazón no se endurezca. Gracias. Muchas gracias.

La iglesia diocesana de Madrid no sería lo que es si faltáis vosotros, porque
sois voz que hace que el corazón no se endurezca. Sois palabra, altavoz del Señor
para nuestra vida. Por eso, después de escuchar la Palabra, yo os diría estas cosas
muy sencillas: escuchemos al Señor. El Señor siempre habla: no solamente en su
palabra, nos habla en todo. Nos ha hablado desde que habéis salido de casa, ve-
níais a esta peregrinación, contentos, porque queríais pasar esta puerta que, como
os decía antes, significa y representa a Jesucristo. Queríais pasar por Jesucristo,
que es la verdadera puerta: la puerta de la alegría, la puerta de la esperanza, la
puerta que salva, la puerta que ilumina, la puerta que da sentido a nuestra vida, la
puerta que nos anima a vivir por los demás, la puerta que no nos encierra en noso-
tros mismos, la puerta que nos regala cada día un corazón más grande, nos lo hace
más grande. Cada vez que entramos por esa puerta, que es Cristo, si entramos de
verdad, nos hace el corazón mucho más grande. Escuchad al Señor. Qué maravilla
ha sido escuchar la primera lectura, cuando el Señor nos decía: "Escuchad mi voz,
yo seré vuestro Dios". No nos dejemos robar a Dios. No nos lo dejemos robar. El
Señor nos ha dicho hace un instante: "Sois mi pueblo". Y el pueblo del Señor es un
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pueblo que camina por el camino que Él nos manda, que es un camino de fraterni-
dad, es un camino de entrega, es un camino de paz, es un camino de servicio, es un
camino de fidelidad, es un camino en el que nos tenemos que acercar a quienes más
necesiten de nosotros. A nadie podemos retirar de este camino. Al contrario: cuanto
más necesiten, más tengo que entrar yo por ese camino, y recoger y coger y vivir
con los que están en ese camino. Escuchemos la voz del Señor siempre.

En la primera lectura veíais cómo los israelitas, en algún momento, no escu-
charon y caminaban según sus ideas, según sus criterios. Un desastre. La maldad
entró en su corazón. Era un corazón que les hacía vivir para ellos mismos, era un
corazón que buscaba lo suyo, era un corazón que olvidaba a los demás, era un
corazón egoísta, era un corazón de roca, de piedra, no de carne; no palpitaba. Por
eso nosotros hoy, juntos, toda esta casa del Cotolengo, venís aquí, a la casa del
Señor, a la catedral, a la madre de todas las iglesias; y además habéis venido y nos
situamos aquí, en este altar, junto a la Santísima Virgen María. Ella sí que escuchó a
Dios. Es la que mejor ha escuchado a Dios. De todos los seres humanos, la que
mejor ha escuchado a Dios ha sido Ella. No dudó. Ella, rápidamente, dijo: "Hágase
en mí según tu palabra". No quiero otra palabra, quiero la tuya. Por eso, qué mara-
villa entrar por esa puerta y, de frente, toparnos con la Virgen. Y, hoy, escuchar aquí
esto. Escuchemos al Señor, esta invitación que nos hace. Escuchemos al Señor,
como lo hizo la Virgen María. Todos, queridos hermanos. Todos.

En segundo lugar, tengamos fe en el Señor. Qué maravilla ha sido el Evan-
gelio que hemos proclamado. El Señor cura, saca un demonio de un hombre que le
tenía mudo, que no le dejaba hablar, no le dejaba pronunciar palabra. Le saca...
Algunos pensaban que el arte de curar de Jesús era malo. ¡Qué torpeza! El arte de
curar de Jesús es acercarse a los hombres, es abrazar a todo ser humano, es entre-
garle la medicina de la misericordia. Es lo que más cura, queridos hermanos.

El Papa Francisco, cuando ha estado en México, en un momento determi-
nado fue a visitar a enfermos, y les dijo que hay muchas medicinas, que es verdad.
Hoy, cada día, gracias a Dios, van aumentando. Las medicinas que curan son me-
jores, las investigaciones..., y eso es muy bueno. Pero hay un medicina que es
imprescindible, que solo la puede dar Dios, decía el Papa, y es la cariñoterapia. Es
el cariño, es el amor. La cariñoterapia. Y en la casa del Cotolengo esta es la medi-
cina fundamental. Hay otras que son necesarias, pero la fundamental es la
cariñoterapia. Las hermanas, buenas mujeres, que lo hacen todo creyendo absolu-
tamente en la Providencia. Solo se ocupan de dar cariño: a los enfermos y a quienes
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llegamos allí, porque esta experiencia la tenéis todos los voluntarios también. To-
dos. ¿No os parece, hermanos, que tener fe en Jesús es tener fe en esta medicina de
la cariñoterapia? Es decir, es acoger el amor del Señor, el cariño de Dios, y regalar-
lo, que es lo que nos cura de verdad. Esto es lo que necesitamos todos los hom-
bres. Podemos tener muchas cosas, pero si nos falta el cariño de Dios, no nos vale.
Nos falta lo fundamental.

Aquellos que veían a Jesús que echaba demonios, primero pensaron algu-
nos que curar era malo, otros pensaron que lo que querían eran signos. Si el Señor
nos está dando siempre signos, siempre nos los da. Queridos hermanos, ¿es que
hoy no nos da un signo el Señor, aquí, en la catedral de Madrid?. Nos está dando
un signo a todos. Por supuesto al arzobispo, sí: me lo dais vosotros, todos, porque
me volvéis a recordar que el reino de Dios está aquí, aquí ahora mismo, ya, porque
está Jesucristo, está el amor de Dios, está la entrega de Dios, está la acogida de
Dios en el corazón de los hombres, está el cariño de Dios, la ternura de Dios que se
hace presente aquí.

Y, queridos hermanos, esto es lo que nos hace amar. No nos quedamos
mudos cuando recibimos el cariño de Dios. Aunque no tengamos palabras para
pronunciar, pero lo sentimos, se percibe en el corazón de cualquier ser humano, se
manifiesta en cualquier lugar, aunque sea por gestos o gritos. Se manifiesta. Tenga-
mos fe en el Señor. Esa que Jesús invitaba a tener en el Evangelio que hemos pro-
clamado.

Y, en tercer lugar, no solamente hay que escuchar al Señor, y os decía que
sois voz, y sois canto, y nos marcáis caminos. No solamente hay que tener fe en Él,
que hay que tenerla, esta es la que nos reúne aquí: creemos en el Señor, en Cristo,
creemos que Él es la verdad, que Él es el camino, la terapia que cambia el corazón
de los seres humanos, y la más necesaria en este mundo. Y creemos, en tercer lugar,
que el Señor nos libera y nos cura. Nos libera del pecado, porque nos transforma.
Quien deja que el Señor entre en su vida, se transforma: yo no puedo tener odio, yo
no puedo tener egoísmos si dejo entrar al Señor en mi vida, yo no puedo vivir para
mí mismo, es necesario que viva para los demás, yo me tengo que olvidar de mí
mismo. Me libera del pecado y me sana las heridas. Cuando dejo entrar al Señor, si
yo tengo algo contra alguien, me cauteriza, me dice: no puedes ser así, te voy a
cerrar esa herida. Tú no puedes tener nada contra nadie. Lo único que tienes que
tener es amor hacia los demás. Por eso el Señor nos dice: el que no está conmigo,
está contra mí.
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Queridos hermanos, sigamos siendo ricos, acogiendo su vida. Él nos libera,
nos cura, como liberó a aquel hombre que tenía al demonio y no dejaba hablar.
Cuando el Señor entra en nuestra vida, nos deja hablar. Podemos expresar. Y no-
sotros podemos ayudar a que esto suceda. Hermanos: Jesucristo, el mismo que
curó a aquel hombre, se va a hacer presente aquí, en este altar, entre nosotros. Se
hace presente para todos nosotros. Jesucristo quiere entrar en nuestra vida, pero
sobre todo quiere que al entrar regalemos lo que Él nos da: su amor, su misericor-
dia, su bondad, su paz. Que comencemos a realizar en este mundo la terapia, que
es el cariño y la ternura de Dios. Regalemos esto a los hombres.

La casa del Cotolengo del Padre Alegre, aquí en Madrid, es un hospital de
cariñoterapia. Seguid acogiendo a Jesucristo. Que el centro de esa casa sea Jesu-
cristo.

Queridos hermanos: esto es celebrar el Año de la Misericordia. Todo lo
demás sobra. Esto es entrar por la puerta de la misericordia que es Jesucristo, que
una vez más se acerca a nuestra vida.

Como decía la hermana Claudia cuando me escribía en la carta, "estamos
viviendo intensamente el Año de la Misericordia. Cuando se está tan cerquita de los
pobres y enfermos, es más sencillo descubrir la misericordia de un Padre bueno.
Por eso hacemos la peregrinación enfermos y voluntarios". Ella me decía que com-
prendía que mi agenda estaba llena. Pero mi agenda se vacía cuando hay casas
donde se da lo que a veces el arzobispo no es capaz de dar: el cariño y el amor a los
demás. Gracias. Recibamos así a Jesucristo.
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HOMILÍA DEL ARZOBISPO DE MADRID,
MONSEÑOR CARLOS OSORO,

EN LA MISA DEL CRISTO DE MEDINACELI

(4 de marzo de 2016)

Queridos hermanos sacerdotes. Querida archicofradía de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli. Queridos hermanos y hermanas todos.

Qué alegría poder estar con vosotros, un año más, en este día, celebrando
la Eucaristía y viendo, contemplando la imagen del Cristo de Medinaceli. Contem-
plar esta imagen de alguna manera nos remite a todos a descubrir y a ver que la
dignidad del ser humano, la máxima dignidad, es la que nos ha regalado nuestro
Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor nos muestra, con su vida, los derechos
humanos fundamentales, reconocidos por los pueblos civilizados. Él, cuando lo vi-
sitamos aquí, nos hace ver quiénes somos. Por eso ha tenido sentido, hermanos,
cantar lo que hace un momento cantábamos en el salmo responsorial, el Salmo 121:
"vamos alegres a la casa del Señor". Sí, es la alegría cuando estamos en presencia
de nuestro Señor. Esa imagen del Cristo de Medinaceli nos expresa, y celebramos
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en nombre del Señor y también en nuestro nombre, que somos hijos de Dios, her-
manos de todos los hombres.

Yo quisiera deciros, fundamentalmente, después de haber escuchado esta
Palabra de Dios, que os quedaseis con tres palabras: se nos da un regalo, contem-
plamos un rostro y el Seños nos regala una tarea. Regalo, rostro y tarea.

Un regalo. Lo acabamos de escuchar en la primera lectura. Es verdad que
las tribus de Israel dijeron a David: "hueso tuyo y carne tuya somos". Hoy nosotros,
ante la presencia de nuestro Señor, del Cristo de Medinaceli, decimos al Señor:
gracias por tu regalo. Nos has dado tu vida, la tenemos por ser bautizados; tenemos
tu vida en nosotros, tenemos una manera de ser y una manera de comportarnos.
Gracias por este regalo. Tú eres el pastor que nos cuidas, el pastor que nos amas,
el pastor que nos escuchas, el pastor que nos atiendes; tú eres, Señor, el buen
pastor, el que nos has hecho el regalo más grande. Sí: tu vida. Y saber que somos
hijos de Dios; que la máxima dignidad del ser humano está en que es imagen y
semejanza de Dios; que la dignidad del ser humano no la puede robar nadie, y que
cuando se roba esa dignidad, maltratándola, echándole fuego, olvidándome de cual-
quiera, haciendo que algunos sean indiferentes para mí, descartando aparte a mu-
chos, yo no estoy viviendo la dignidad que Tú me das, Señor.

Por eso, el regalo para nosotros, queridos hermanos, es que el Señor nos
pide que no dejemos que nadie robe la dignidad del ser humano. Dignidad que se
expresa en ser imagen de Dios. Nadie en este mundo puede estar estropeado y
romperse, porque es hijo de Dios, es imagen de Dios. Y todos nosotros tenemos
que defender esa dignidad de todos, en especial la de los que más lo necesitan, la
de los que más rotos están. Salgamos por los caminos diciendo a los hombres: no
robéis, no matéis la dignidad del ser humano.

El rostro del Cristo del Medinaceli, hermanos, con sus ojos, con su expre-
sión, nos está diciendo que Él ha venido para enseñarnos algo importante, algo
esencial, y que, además, no nos lo impone: nos lo regala. Nos ha dado su vida, nos
ha dado su amor, nos ha dado su entrega, nos ha dado su servicio, nos ha dado su
fidelidad, nunca nos abandona. En este Año de la Misericordia descubrimos a un
Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, que abraza a todos los hombres, sin
excepción. Naturalmente, cuando este Dios abraza, uno no puede quedar indife-
rente, uno no puede seguir haciendo lo que venía haciendo, si es que estaba hacien-
do alguna cosa mal; uno no puede descartar a nadie. Aceptemos este regalo.
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En segundo lugar, contemplemos ese rostro, queridos hermanos. Como
nos decía la segunda lectura que hemos proclamado, Él nos ha sacado del dominio
de las tinieblas, Él nos ha llevado a su reino: un reino de amor, un reino de verdad,
un reino de vida, un reino de justicia. Él es imagen de Dios. Él nos ha presentado
quién es Dios, lo hemos visto, ha paseado por este mundo, ha estado con nosotros,
ha estado conviviendo con nosotros, se hizo hombre. Conocemos a Dios, y el
comportamiento de Dios y el que tiene que tener el ser humano porque Dios mismo
se ha hecho hombre. Todo ha sido creado por Él. Por eso, Él viene a reconciliar, no
a dividir; no viene a romper, no viene a enfrentarnos; todo aquel que quiera enfren-
tar a los hombres no es de Dios, no puede ser de Dios, porque el Señor ha venido
a este mundo para regalarnos su corazón; un corazón en el que entran todos los
hombres, un corazón que ama incondicionalmente. Rostro de Cristo. Contemple-
mos, hermanos, este rostro; veamos quién es Dios, qué hace Dios y quién es de
verdad el hombre, el ser humano. Nos lo describe Cristo mismo: el Dios que se ha
hecho hombre y que nos ha dado su vida para que reflejemos la gloria de Él en esta
tierra.

Y, en tercer lugar, no solamente nos hace un regalo y nos regala el rostro de
Dios y el rostro del hombre, sino que nos entrega una tarea, una misión. Lo habéis
visto en el Evangelio que hemos proclamado: después de vestirle de esa manera y
de presentarle diciendo que era el rey de los judíos, ridiculizándole, cuando el Se-
ñor llega a la Cruz unos magistrados ya le están diciendo: "a otros has salvado,
sálvate a ti mismo si de verdad eres el Mesías". Unos soldados también se burlan:
"si eres rey, sálvate a ti mismo". Y un letrero que decía, para ridiculizarle más: "este
es el rey de los judíos".

Queridos hermanos: no entendieron a Dios. La violencia no se quita con la
violencia. El mal no se quita haciendo más mal. Se quita, como nos enseña Jesucris-
to, con amor, con entrega. Esta tierra, queridos hermanos, necesita de Jesucristo;
este mundo en el que vivimos necesita de Jesucristo. Quiera o no. Porque los hom-
bres solemos devolver, si nos hacen daño, otro daño. Cristo nos enseña una manera
de vivir y de convivir. Nos regala no violencia sobre la violencia, nos regala que
entreguemos el amor. De los dos malhechores que estaban al lado de Jesús, en la
cruz, qué bien lo entendió aquel que, cuando escuchó al otro decirle al Señor: "¿pero
tú no eres el Mesías?, sálvate a ti mismo y salvamos a nosotros", le respondió: "no
digas eso, teme a Dios, nosotros estamos aquí crucificados justamente, hemos he-
cho mal, pero este no ha hecho nada malo, ha dado su vida por amor". Por eso,
aquel malhechor le dijo al Señor: "Jesús, acuérdate de mi cuando estés en tu reino".
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Hermanos, vamos a decirle nosotros al Señor: Jesús, acuérdate de cada
uno de nosotros; acuérdate; regálanos la experiencia de tu amor, de tu entrega;
regálanos la manera de mirar que Tú tuviste a todos los hombres, regálanos la
fuerza de tu amor para transformar este mundo: que sepamos convivir; regálanos la
experiencia de tu vida. Tú no eres una idea, eres una persona que entra en nuestra
vida y, cuando lo haces, logras arrancar de tal manera en nuestra existencia la fuerza
de tu amor, que somos diferentes y vemos a los demás de una forma distinta. Acuér-
date de nosotros.

Hermanos, vamos a recibir a Jesucristo. Se va a hacer presente aquí. Aco-
jamos a nuestro Señor, dejemos que entre en nuestro corazón. Los que vais a
comulgar, dejad que entre; los que no podáis hacerlo, mirad al Señor y decirle
también que entre en vuestra vida. Él. Solo hay que darle permiso. Él nos deja
libres.

Como veis, un regalo, un rostro, una misión. Una misión importante, quizá
más que nunca en este momento: hacer la misión de Jesús. Pero hace falta ser
humildes, como aquel malhechor: acuérdate de mí y dame tu corazón. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL,

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD LITÚRGICA DE
SAN JUAN DE DIOS

(8-03-2016)

Queridos hermanos de San Juan de Dios: gracias por seguir invitándonos a
encontrarnos con un hombre excepcional, como es san Juan de Dios que, desde su
nacimiento, en 1495, ya manifestaba y expresaba de alguna manera la capacidad
que un ser humano tiene de búsqueda de Dios y de encontrarse con Dios para
hacer las mismas obras de Dios en este mundo.

Querido hermano Provincial, hermano Miguel Ángel. Queridos residentes y
pacientes, trabajadores, amigos de este hospital que participáis también en esta
celebración. Queridos bomberos de Madrid: muchas gracias por vuestra presencia
aquí, en esta celebración, y por tener como patrono a san Juan de Dios. Autorida-
des. Querido Coro Rociero que nos acompañáis. Hermanos y hermanas todos en
nuestro Señor Jesucristo.
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Si yo quisiera resumir lo que hoy el Señor, a través de su palabra, tan bien
elegida por la Iglesia para esta fiesta de san Juan de Dios, os diría que sería esta
expresión que el Señor le dijo a san Juan de Dios, y que hoy nos dice a nosotros:
"Te doy una tarea, para realizarla con la fuerza del amor, y también con una manera
de vivir y de estar junto a los hombres, que es la misericordia".

Sobre esta realidad, queridos hermanos, yo quisiera acercar a vuestra vida
y a vuestro corazón lo que hoy este Santo nos dice a nosotros también, en estos
momentos que nos toca vivir.

Como os decía antes, san Juan de Dios nace en 1495 y tiene un encuentro
con otro Santo en una predicación que él está haciendo en Granada, san Juan de
Ávila. Y aquella predicación le toca de tal manera el corazón a san Juan de Dios que
su vida da un cambio absoluto. De tal manera que se convierte en ese tipo de
hombre que, como nos dice el Papa Benedicto XVI, la verdadera revolución en
este mundo viene por hombres que permanecen a través de la historia, y que hacen
familia y seguidores que les mantienen vivos. Esos hombres, decía el Papa Benedicto
XVI, son los santos. Y, en general, solo los santos son capaces de hacer esa trayec-
toria histórica a través de tantos siglos, como sucede en este caso con san Juan de
Dios, que hace que su permanencia sea viva.

Por eso, el Salmo que hemos cantado juntos: "dichoso, feliz, quien abre el
corazón a Dios". Y este que abre el corazón a Dios es Juan de Dios. Dichoso quien
ama y realiza sus mandatos, pero los realiza desde el corazón, desde dentro, desde
la raíz, y es capaz de brillar en medio de las tinieblas y de las oscuridades; tiene
compasión y manifiesta la compasión, que al fin y al cabo es la pasión que tiene Dios
por los hombres. No vacila, reparte limosna al pobre, atiende al pobre, no sola-
mente dándole cosas sino dándole su vida, como lo hizo Juan de Dios. Su caridad,
su amor fue constante, hasta que Dios le llama. Y ese amor es constante porque
sigue manifestándose a través de sus hijos, de aquellos que le han querido seguir
según el carisma que Dios le regaló para hacer su presencia y manifestar la miseri-
cordia de Dios, el amor de Dios a los hombres. Por eso, el Salmo 111 que hemos
cantado, que hemos recitado y que hemos escuchado, es una realidad en san Juan
de Dios.

A san Juan de Dios, el Señor, en primer lugar, le dijo: "te doy una tarea".
Una tarea importante. Lo acabamos de escuchar en la primera lectura que hemos
proclamado: abre prisiones, haz saltar tus cerrojos de esos cepos que tiene atados
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a los hombres, libra de la opresión a quienes encuentres en el camino, parte el pan
con el hambriento, viste al desnudo, no te cierres a tus propios intereses, a tu propia
carne, rompe tu luz. Tu luz vale para poco. Rompe tu luz y coge la luz que viene de
Dios, que te abre el camino de la verdadera justicia, que destierra toda clase de
opresiones, que quita todo gesto amenazador, y da el gesto del cariño, del amor, de
la entrega, del servicio, de la fidelidad, y que parte lo que tiene con quien más
necesita. Te doy una tarea. Esta fue la tarea que Dios le dio a san Juan de Dios, y
que él hizo realidad en su vida.

Fijaos los siglos que han pasado, queridos hermanos y hermanas. Fijaos los
siglos. Y hoy, el Señor nos le hace presente, nos reúne aquí, en su fiesta; porque
también esta tarea que da a Juan de Dios nos la sigue regalando a nosotros, y nos la
sigue manifestando a través de sus hijos, los hermanos de san Juan de Dios, en
todas las latitudes de la tierra donde están presentes y donde hacen realidad lo que
aquel hombre, en aquellos tiempos, -a finales del siglo XV, principios del XVI-
realizó. Y después de tantos siglos, sigue reuniéndonos a nosotros. Porque es ver-
dad lo que os decía antes, utilizando las palabras de Benedicto XVI: la verdadera
revolución en este mundo la traen los santos. De ahí que, en momentos de cambio
como vive nuestra sociedad y nuestra humanidad, se necesiten revolucionarios, pero
de este estilo, no de 'pandereta'; capaces de cambiar el corazón, y no de cambiarlo
con palabras, sino con su propia vida, poniéndose a servir a los demás tal y como
nosotros también acabamos de escuchar en la Palabra de Dios.

Te doy una tarea. Y, en segundo lugar, para realizarla con la fuerza del amor.
Lo habéis escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado. Nos decía el
Señor, a través del apóstol: hemos pasado de la muerte a la vida, y esto lo sabemos
porque amamos a los hermanos.

Queridos hermanos: es un análisis precioso el que podemos realizar noso-
tros para saber si estamos vivos o estamos muertos. ¿Tenemos rencores? ¿Descar-
tamos personas? ¿Nos desinteresamos por ciertas personas que a lo mejor piensan
algo distinto a nosotros, o totalmente distinto? ¿Las retiramos de nuestra vida?. Si
es que hacemos eso, estamos muertos. El que está vivo es el que ama al hermano
sin condiciones, porque el que no ama permanece en la muerte. Es más, lo acabáis
de escuchar: el que odia, el que retira, el que descarta, el que se desinteresa de los
demás, es un homicida llega a decir el apóstol. Y es verdad. Matamos al otro. Por
eso, qué maravilla es que hoy nos reúna aquí nuestro Señor, haciendo memoria de
san Juan de Dios. Porque él conoció el amor. Y, lo mismo que Jesús dio la vida por
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todos los hombres, por todos, sin excepción, hoy san Juan de Dios nos recuerda
también que él vino a seguir las huellas de Jesús y a dar la vida por todos.

En las casas de san Juan de Dios, desde el principio, no se pedía a nadie el
carnet para entrar. Es verdad que antes no lo había. Pero no se pedía. Entraba todo
el mundo. Como siguen entrando en las casas de san Juan de Dios, hoy: todo el
mundo, sin excepción.

Queridos hermanos: hemos conocido el amor. Nosotros lo hemos conoci-
do. Es más, lo hemos conocido en Jesucristo. Pero es que hoy el Señor, a través de
este santo, nos lo muestra. Y nos muestra que también nosotros debemos dar nues-
tras vida por los hermanos. No cerremos nuestras entrañas, amemos con obras y
de verdad; con obras que se manifiesten en nuestras vidas. Por tanto, es una mara-
villa, porque la tarea que dio Dios a san Juan de Dios es la que nos da a nosotros,
y el modo de realizarla es el que hoy también nos ofrece a todos nosotros: con la
fuerza del amor.

Y, en tercer lugar, y último, con una manera de vivir y de estar junto a los
hombres que es la misericordia. Al inicio de curso yo os escribía una carta pastoral
que titulaba así: "Jesús, rostro de la misericordia, camina y se encuentra con noso-
tros también en Madrid". Y es verdad. Y os proponía una manera de encontrarse,
que es esta página del Evangelio que acabamos de proclamar hace un instante, que
es esa parábola: la parábola del Buen Samaritano. La parábola en la que también el
beato Pablo VI, cuando le preguntaron cuál era la espiritualidad del Concilio Vati-
cano II, respondió: mirad, la espiritualidad del Concilio Vaticano II se resume en la
parábola del Buen Samaritano. Se resume en definitiva en esto: ve y haz tú lo mis-
mo. Esta es la espiritualidad: la de un hombre que va por el camino de la vida y que
a todo el que se encuentra tirado, olvidado, se le acerca, le mira, se arrodilla ante él,
le cura las heridas, pone a disposición de él lo es y lo que tiene. Como aquel Buen
Samaritano, que no pasó de largo: se detuvo, se arrodilló, le miró. Es importante
esto, queridos hermanos: le miró. Tenemos que acostumbrarnos a mirar a la gente.
A mirarla, a detenernos ante ella, a descubrir sus necesidades. Le curó, y además
puso a su disposición la cabalgadura en la que iba él, que fue andando y le subió a
su cabalgadura. Puso todo lo que tenía a su disposición. Es más, le llevó a una
posada, pidió que le curasen, que le atendiesen, que él no se desentendía de él, que
volvería a verlo. Porque es fácil atender un momento, pero un día y otro día, y no
desentenderme de las personas: esto es lo difícil. Sin embargo, el ejemplo que nos
pone el Señor es este: siguió atendiéndole un tiempo, y pagó la posada.
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¿Quién es el prójimo, queridos hermanos? ¿Quién es prójimo del otro? El
que hace esto. El que tiene este estilo de vida, el que practica la misericordia. Y hoy,
el Señor nos dice a todos nosotros, en esta fiesta de san Juan de Dios: mirad, os
presento un discípulo mío, san Juan de Dios, que con su manera de vivir y de estar
junto a los hombres hizo verdad esa página del Evangelio que hemos proclamado.
Haced vosotros lo mismo.

Damos gracias al Señor, queridos hermanos, por esta fiesta. Hoy recibiréis
muchas palabras, seguro que tendréis muchas noticias, pero os aseguro que no es la
que vuestro arzobispo os da: es la que os da el Evangelio, es la más importante de
todas. Qué maravilla que el Señor nos diga: os doy una tarea, hacedla con la fuerza
del amor. Y hacedla y tened para hacerla una manera de vivir y de estar junto a los
hombres, que es la misericordia, que es la espiritualidad del Buen Samaritano.

Hermanos: el que dijo la parábola ésta, el que llamó a san Juan de Dios, se
hace presente aquí, dentro de un momento, en este altar. El mismo. En un trozo de
pan y en un poco de vino. El Señor que cambia nuestra vida, el Señor que cuando
nos alimentamos de Él no podemos dar otra cosa más que lo que Él nos da. No
podemos dar olvido, no podemos dar indiferencia, descarte. Tenemos que dar lo
que el Señor nos da. Nos alimentamos de Jesucristo, demos también a nuestro
Señor, al estilo y a la manera de san Juan de Dios.

Quiero dar las gracias al Hermano provincial, a todos los hermanos, y a
todos los que de alguna forma colaboráis con ellos, por este momento que nos
hacéis vivir una vez más. Yo a los hermanos les conozco hace muchos años, desde
mi tierra de origen, en Santander, y después en todas las diócesis en las que he
estado -excepto en la primera- siempre he encontrado a los hermanos. Y es una
gracia tener siempre un lugar de referencia para recordarnos aquello de Jesús: haz
tú lo mismo. Feliz día, hermanos.
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CATEQUESIS DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
A LAS FAMILIAS

(11-03-2016)

Queridos hermanos y hermanas:

Gracias por vuestra presencia. Gracias por acompañarme en este inicio de
estas catequesis sobre la familia, que son más bien celebraciones de lo que es la
familia cristiana.

Habéis visto que el protagonista de estas catequesis, como siempre, tiene
que ser nuestro Señor Jesucristo, realmente presente entre nosotros en el misterio
de la Eucaristía. Él prolonga su presencia en esta tierra en el misterio de la Eucaris-
tía. Permanece junto a nosotros. Él se sigue dando y regalando a todos los hombres
en este misterio.

Contemplamos al Dios rostro de la misericordia en este misterio de la Eu-
caristía. Pero, junto al Señor, como os decía antes, está la imagen venerada por
todos nosotros de su Santísima Madre, en cuya catedral está este santuario de Ella,
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este lugar donde nos encontramos con esa mujer excepcional, ese ser humano más
excepcional que ha existido, que supo decir a Dios sí con todas las consecuencias.
Cuando Dios le pide la vida para mostrar su rostro en esta historia, Ella lo acepta.

He querido que fuesen estos dos protagonistas los que estuvieran presentes
en el inicio de estas catequesis sobre la familia que vamos a comenzar. Cristo y
María: el hijo de Dios que se hizo hombre, y la Santísima Virgen María, su madre.
Ella dio rostro humano a Dios para que nosotros conociésemos quién es verdade-
ramente Dios, y el rostro verdadero que tiene el ser humano cuando deja entrar a
Dios en su vida.

Esta página del Evangelio de las bodas de Caná, que tantas veces hemos
escuchado, he querido que fuese para todos nosotros ese canto que abre este inicio
de estas catequesis que vamos a continuar. Posiblemente, tanto las catequesis como
la oración que yo haga con vosotros van a tener como telón de fondo lo que el papa
Francisco, en la exhortación apostólica que próximamente va a salir, tendrá como
fondo: la familia.

Cristo, en el inicio de su vida pública, quiere estar presente precisamente en
el inicio de una familia, que es el matrimonio: un hombre y una mujer unen sus vidas,
y Cristo se hace presente. San Juan Pablo II nos entregó a los cristianos los miste-
rios luminosos. En uno de esos misterios nos habla de ese momento excepcional en
que Jesucristo manifiesta que es realmente Dios, precisamente en las bodas de
Caná.

La familia tiene una singular importancia en nuestra cultura, queridos herma-
nos. Miremos hoy todos nosotros la realidad de la familia en toda su complejidad,
con las luces que realmente tiene y con las sombras que se manifiestan. Yo estoy
pensando en los padres, en los abuelos, en las hermanas y hermanos, en los hijos,
en el vínculo que se crea en la familia. Es cierto que la familia está sufriendo este
cambio antropológico cultural que está influyendo en todos los aspectos de la vida,
y que requiere de nosotros precisamente una cercanía cada día mayor a nuestro
Señor Jesucristo.

El papa Benedicto XVI nos hablaba de la crisis antropológica, de la crisis
del hombre, de la crisis de la imagen del ser humano. El papa Francisco, en la
encíclica Laudato si', nos ha hablado también de la crisis del ser humano, que es el
problema fundamental que existe. Y esto afecta directamente a la familia. Cuando
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no se sabe qué es el ser humano, en las relaciones que comienzan entre un hombre
y una mujer en el matrimonio, que continúan después a través de la familia formada
en ese matrimonio por los hijos, tiene una repercusión esencial y profunda el con-
cepto que tengamos del ser humano. Por eso, ¡qué importante es para nosotros
encontrarnos con Jesucristo!. Con el que ha diseñado realmente lo que es el ser
humano.

Es verdad que nosotros tenemos una necesidad especial de encontrarnos
con el Señor para saber de verdad quiénes somos. Y esto solamente nos lo dice el
Señor. La crisis de la fe nos afecta profundamente a todos nosotros. Y la crisis de
la fe, la crisis de la marginación de Dios de nuestra existencia, nos afecta de una
manera singular y especial. Y está en el origen también de la crisis del matrimonio
y de la familia. No saber quiénes somos, cuando un hombre y una mujer unen sus
vidas, trae a la larga una crisis, trae oscuridad. Esas palabras que un día os dijis-
teis la mujer al marido y el marido a la mujer -"yo te quiero a ti, prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi
vida"- son unas palabras que solo se entienden a la luz de Jesucristo si soy capaz,
al decirlas, de ver que en esa persona a quien se las digo estoy viendo al mismo
Señor. Solo así se puede hacer una promesa de la categoría con que la habéis
hecho.

En la sociedad actual, aún reconociendo la bondad del proyecto creador
de Dios en la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, es verdad que
también disminuye el número de personas que toman la decisión de unir sus vidas
viendo el uno en el otro al mismo Jesucristo. En este contexto cultural, es cierto que
es importante acercarnos al Señor como lo estamos haciendo nosotros esta noche.
Acercarnos a Cristo. Sí. Es el Señor el que nos da a todos nosotros una capacidad
especial, nueva, para descubrir que la familia sigue siendo en la actualidad el pilar
fundamental e irrenunciable de la vida social, y que lo seguirá siendo siempre. En
ella es verdad que conviven múltiples diferencias, pero a través de esas diferencias
se estrechan relaciones, se crece en relación a generaciones diversas, y en la mutua
acogida de las mismas.

La familia representa el valor fundante y el recurso insustituible para el de-
sarrollo de la sociedad humana. El Concilio Vaticano II así nos lo recordaba, y
también los sínodos que hemos celebrado sobre la familia. Decía el Concilio que la
familia es escuela del más rico humanismo, es el fundamento de la sociedad, de las
relaciones familiares, conyugales, filiales y fraternas. Los miembros de la familia
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establecen vínculos firmes, vínculos gratuitos, que les hace vivir en concordia, en el
respeto recíproco y en superar el aislamiento y la soledad.

Queridos hermanos: miremos a la familia como la mira nuestro Señor, vea-
mos a la familia a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Demos amor al hombre de
verdad. Miremos así a la familia, con los ojos mismos de nuestro Señor Jesucristo.
Volver la mirada a Jesucristo significa oír lo que acabamos de escuchar en el
Evangelio. Qué maravilla, queridos hermanos. A una boda asiste Dios mismo. Él
y su madre están invitados. En esa boda hay algo que falta. Cuando falta Dios, no
hay fiesta. El corazón humano, sin Dios, está triste. Convenzámonos todos los
cristianos de que esto es verdad, de que no es cuento lo que nos ha dicho la
palabra de Dios que acabamos de proclamar. Retirar a Dios de la vida de unas
personas que quieren unir sus vidas es retirar la felicidad del presente y, por su-
puesto, la felicidad del futuro. Porque solo con las fuerzas de uno no se puede
hacer. No se podía hacer la fiesta, faltaba vida. Qué maravilla, queridos herma-
nos, que la que se da cuenta de esto es la Santísima Virgen María. Se da cuenta
de los apuros que había allí: no había futuro, no se podía hacer la fiesta. Y la
Virgen María se hace misionera. Sí. Va donde su hijo e intercede por aquella
gente: no tienen vino, no pueden celebrar la fiesta. Jesús interviene. María simple-
mente dice: "haced lo que Él os diga".

Aquí estáis, familias. Sabéis lo que significa en la vida tener en el centro de
vuestra existencia a Jesucristo. Él es el que nos hace a nosotros también saber decir
al otro: perdón. Perdón. En el perdón también está la fiesta. Porque el perdón,
cuando se pide y se da de corazón, nos hace levantarnos de la postración en la que
estábamos.

La condición decisiva es mantener fija la mirada en Jesucristo, es detener-
nos en la adoración del Señor, es dejar que Él intervenga, es dejar que las tinajas
que están llenas de agua Él las convierta en vino. Y las tinajas son nuestra propia
existencia, la existencia vuestra, de los matrimonios, de los hijos.

Dejad que entre Jesucristo en vuestra vida, dejad que ocupe toda vuestra
existencia, dejad que ocupe vuestro corazón. Haced verdad eso que hace el Señor
con cada uno de nosotros. Permitidme que haga un recuerdo. Desde las 10 de esta
mañana hasta hace un rato he estado en la cárcel de Soto del Real, hablando en
todos los módulos a los que están allí residiendo. Y les he dado un icono donde está
nuestro Señor Jesucristo lavando los pies a un discípulo. Se ve una jofaina, y Cristo
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está dando un abrazo al discípulo; no se le ve la cara, solo se ve la cara al discípulo;
a Cristo se le ve la cara en la jofaina donde están metidos los pies del discípulo, y allí
se refleja la cara de Cristo. Él no tiene inconveniente en mostrar su rostro en nuestra
debilidad, en lo sucio de nuestros pies, incluso de nuestra vida. Y el discípulo está
tan a gusto que en el icono se ve cómo tiene una mano abrazando al Señor y la otra
poniéndola en alto, diciendo: no os acerquéis, estoy muy a gusto, quiero esta ima-
gen, que entre en mi vida, la quiero meter en mi corazón.

Esto es la familia, queridos hermanos: un hombre y una mujer que toman la
decisión de dejarse lavar los pies por el Señor, de dejar que la imagen de Cristo sea
la que esté impresa en su corazón, la que mueva su vida y sus relaciones. Y esa
imagen se la transmiten a sus hijos. Y es la imagen que mueve después las relaciones
de la familia, no solamente del matrimonio. Ese es el vino que necesitamos. Ese es el
vino. Eso es lo que hace posible la fiesta. Esto es lo que hace posible que el futuro
lo tenga, como lo ha tenido siempre, la familia. Y la familia cristiana, queridos her-
manos. El matrimonio cristiano, que es indisoluble. El matrimonio cristiano, que se
aferra en ver el uno en el otro a Jesucristo, en ver la imagen del Señor en el otro.
Transmitírselo a quienes traemos a la vida. Pero, para eso, hay que fijar la mirada en
nuestro Señor Jesucristo.

Queridos hermanos: invitados a la fiesta. Imposible hacer la fiesta de la
familia sin Jesucristo. No es posible. María, atenta a las necesidades. Pidamos su
intercesión hoy por las familias. Pidamos que aceptemos el reto de María: "haced lo
que El os diga". Pidamos que esto lo hagamos en lo ordinario de la vida, en la vida
cotidiana, en el día a día. Agradezcamos que, gracias a la presencia de Dios en
aquel grupo, en aquellos que iniciaban el matrimonio y el futuro de una familia, pudo
haber fiesta.

Consideremos siempre, queridos hermanos y hermanas, que solo dejando
entrar a Jesucristo en nuestra vida, la familia cristiana no solamente tiene futuro, sino
que contagia una manera de ser y de vivir en la historia que transforma este mundo,
que da seguridad a la sociedad, que es un bien social para nuestro mundo. La
familia cristiana no es un añadido más. Es roca firme de una sociedad. Hagámoslo
posible.

Pero, queridos hermanos, yo os convoco a adorar al Señor y a recibir estas
catequesis no solamente hablando, sino adorando a Jesucristo, porque solo si deja-
mos entrar al Señor habrá familias cristianas.
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La familia cristiana no se hace con muchos slogans que digamos por ahí.
Haremos propaganda, pero quizá vacía. Tenemos que llenar de contenido a la
familia. Y la familia cristiana se llena de contenido siempre cuando comienza de-
jando entrar al Señor en su vida. Vamos a dejarle entrar. Y vamos a comenzar una
manera nueva. Bueno, no nueva, porque fue con la que comenzó Jesús: es tan
antigua como la presencia desde hace 21 siglos de Jesucristo en este mundo, en
esta historia. Por lo tanto, no es nueva, pero comenzó entrando Jesús en el cora-
zón y en la vida de los que iniciaban una familia. No quiero, hermanos y herma-
nas, utilizar otro método más que el que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Y os
aseguro que así no nos confundimos. Vamos a mostrar que esto tiene tal capaci-
dad de contagio, tal fuerza, que dinamiza una sociedad, la cambia, la revoluciona,
la hace diferente. Hombre: tan diferente que la saca de la tristeza y de la desilu-
sión para vivir en la alegría del Evangelio. Adoremos así al Señor un momento. Y
os sigo invitando. Invitad a que una vez al mes las familias nos reunamos: un ratito,
será una hora más o menos.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA CRISMAL

(23-03-2016)

Queridos hermanos sacerdotes. Diáconos. Queridos miembros de la vida
consagrada. Seminaristas. Hermanos y hermanas que nos acompañáis en este día
tan significativo para el ministerio sacerdotal como es la Misa Crismal, en la que los
sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y en la que vamos a bendecir y
consagrar los santos óleos y el santo crisma:

El ministerio sacerdotal nació en el Cenáculo, junto con la Eucaristía. Al
Papa san Juan Pablo II, cuando contemplaba la Eucaristía, le gustaba decir, que "la
existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, forma eucarística". Esta
forma eucarística nos hace experimentar siempre la necesidad de cultivar en nuestra
vida dos dimensiones constitutivas y complementarias de la Iglesia: la comunión y la
misión, la unidad y la tensión evangelizadora, la que todos los hombres esperan de
nosotros y que adquiere forma convirtiéndonos en especialistas en promover el
encuentro del hombre con Dios. A los sacerdotes no se nos pide más que lo que
con gran acierto formula el Papa Francisco: que seamos expertos en ser rostros
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vivos de la misericordia. Jesús nos muestra ese rostro en una de las parábolas de la
misericordia, donde nos hace ver el ministerio sacerdotal como el de unos hom-
bres con un corazón en salida, que busca a los hombres y que lo hace bombean-
do tres esencias: alegría, esperanza y misericordia. Lo nuestro es vivir en explicitud
y con la gracia del Señor lo que acabamos de escuchar: "El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio
a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; para dar
libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor" (cfr. Lc 4, 16-
21). Y con obras y palabras hablar de "Aquel que nos ama" y mostrar quién es: "Yo
soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el todopoderoso";
acercar y "regalar la gracia y la paz de parte de Jesucristo" es nuestro menester. (cfr.
Ap 1, 5-8).

Por la ordenación sacerdotal hemos sido revestidos de Cristo, para actuar
in persona Christi. La imagen que mejor nos describe esto es la parábola de la
oveja perdida, una de las parábolas de la misericordia (cfr. Lc 15, 1-7). En ella se
nos muestra con una belleza extraordinaria la tarea y misión de Jesucristo como
Buen Pastor y se nos regala la identidad que como pastores hemos de vivir. Tres
expresiones resumen esta misión:

Mirar con los ojos de Jesús, con una mirada de profundidad: ver por dónde
caminan y qué sensibilidades mueven la vida a los hombres en cada momento para
acercarles su amor. La mirada de Jesús es doble, como ha de ser la nuestra: mirada
a los que están conmigo y cerca de mí, pero también muy atentos a los que están
lejos para ir a buscarlos con prontitud y traerlos junto a los otros, para formar una
única familia. Buscarlos para que conozcan a Jesucristo y estén al lado de quien es
el Camino, la Verdad y la Vida. Esto no es cuestión secundaria.

Aprender a actuar y vivir como Jesús: Lo mismo que Jesús pone a los
hombres en manos del Padre, los que están con Él oran por todos los que no están
con ellos, ya sea porque nunca conocieron a Jesús o porque se marcharon y se
perdieron creyendo que, al margen del Señor, iban a encontrar algo mejor. El pas-
tor que describe Jesús pone todo su empeño en encontrar a quienes marcharon.
Busca a quienes fueron y se perdieron con pasión, sabiendo que, los que quedan,
oran y desean que los otros vuelvan. Es la pasión de Dios por todo ser humano,
para que nadie se pierda. El pastor busca encontrarlos. Perdidos no saben quiénes
son; perdieron la identidad, no tienen patria ni geografía. En esa búsqueda, el pastor
cultiva la cultura de la Encarnación, que es la del encuentro. Crea puentes para
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facilitar el encuentro, busca caminos viejos y nuevos para ver dónde se encuentra y
qué cauces pone para que vuelvan.

El pastor expone la vida para atraerlos: Es más, da la vida y da lo suyo,
carga a hombros a quien encuentra, que es una muestra de amor intensa e inmensa.
Y sigue exponiendo su vida cuando llega a donde están a los que había dejado en el
desierto, es decir, orando, y los reúne para hacer una gran fiesta, llamando a todos
amigos y vecinos. Les dice con fuerza y convicción: "¡Alegraos conmigo!". Es la
fiesta de la Eucaristía. El tesoro más valioso que nos dejó Jesús es la Eucaristía.
Cuerpo entregado y con su sangre derramada. Y nosotros los sacerdotes, reunien-
do a los hombres en la Eucaristía, los introducimos en la vida eterna. ¡Qué maravi-
lla! En ella se concentra toda la obra de la Redención. En Jesús Eucaristía podemos
contemplar la transformación de la muerte en vida, de la violencia en amor. Alimen-
tarnos de Cristo, transformarnos en Cristo, ser pan que alimenta a todos los hom-
bres.

En este Año de la Misericordia, la parábola en la que he descrito la misión
de Jesús, que es la que nos ha regalado a nosotros, nos invita a que nuestro corazón
bombee tres esencias que dan un perfume nuevo a la existencia de los hombres.
Recordando siempre cómo se inició nuestro ministerio, cómo se tiene que mantener
y cómo se ha de promover. Se inició conmovidos por la realidad, vivida y experi-
mentada en nuestras vidas, de que no hemos sido nosotros los que hemos elegido a
Jesús; ha sido Él quien nos ha llamado. Se tiene que mantener regresando a la fuente
de la llamada que es el mismo Jesucristo, es su Persona. Nos dice: "Id y haced
discípulos en todos los pueblos"; nos quiere misioneros, saliendo a buscar a la gente
donde esté y regalando en cercanía el fervor de los primeros cristianos, que expe-
rimentaban junto a los apóstoles, como nos decía el beato Pablo VI, "la dulce y
confortadora alegría de evangelizar". El anuncio hay que realizarlo en clave misione-
ra, dejando la autorreferencialidad, sabiendo que estamos llamados a promover la
cultura del encuentro; eliminando todo intento de hacer cultura de la exclusión o del
descarte; siendo servidores de la cultura de la comunión con la certeza de haber
sido alcanzados y transformados por Cristo. Las tres esencias que bombea nuestro
corazón de pastores y que dan sabor y olor a Cristo son:

1. La esperanza: Partiendo de la realidad de que hoy, todos un poco, nos
hemos sentido sugestionados por muchos ídolos que quieren ponerse en lugar de
Dios. Sin embargo, como nos dice el Papa Francisco, Dios camina a nuestro lado,
nunca nos abandona, en ningún instante nos deja. Nunca perdamos la esperanza, ni
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la apaguemos ni retiremos jamás de nuestro corazón. El que tiene más fuerza es
Dios y Él es nuestra esperanza. Cuando el vacío y la soledad llegan a nuestra vida,
nos damos cuenta de que la esperanza no la dan ni tal o cual parroquia, ni tal o cual
destino o responsabilidad, ni el dinero, ni el éxito, ni el poder, ni el placer. Descubri-
mos que, en el santuario de nuestra vida, lo que nos hace emerger y vivir es una
espiritualidad fundada, una generosidad aprendida de quien es generoso de verdad
pues ha sido capaz de darnos su vida, la solidaridad, la fraternidad, y de regalarnos,
a nosotros, su misterio y su ministerio. La esperanza engendra disponibilidad. Para
alcanzar y mantener la esperanza, dejémonos sorprender siempre por Dios. Qué
bueno es recordar lo que la Virgen María nos dice en las bodas de Caná: "Haced lo
que Él os diga".

2. La alegría: Vivamos con alegría, seamos testigos de la alegría que es el
mismo Jesucristo. Es imposible ser testigos sin ella. Sin alegría daremos rumores,
chismes, murmuraciones, nos entretendremos en nosotros mismos, pero no dare-
mos la noticia fuerte y grande que lo cambia todo: Jesucristo. No os reunáis para
murmurar. Seamos valientes para descubrirnos en la verdad. El cristiano, y mucho
más el sacerdote, es alegre y si es triste no es cristiano y no es buen sacerdote; algo
esencial le falta. Podrá tener momentos de lloro, pero aun así es alegre, porque
tiene la seguridad de que Dios lo acompaña. No vivamos en luto perpetuo, pues
Cristo nos mostró el rostro de Dios que nos ama incondicionalmente. Urge que
recuperemos el carácter luminoso que es propio de la fe. Cuando la llama de la fe se
apaga, las demás luces languidecen. Lo característico de la fe es la capacidad que
tiene para iluminar toda la existencia del hombre. Mostremos al Dios vivo y verda-
dero que se manifestó en Jesucristo con obras que vencen y convencen. Para esto
es necesario un encuentro con el Dios vivo que se nos ha revelado en Jesucristo y
que nos llama y nos revela su amor que nos precede, y en el que podemos apoyar-
nos con seguridad y construir la vida.

3. La misericordia: Acoger, cultivar y promover el abrazo misericordioso de
Dios ha de ser una tarea esencial hoy. El amor de Dios es tan fuerte, tan grande, tan
sorprendente, tan profundo, que nunca decae; al contrario, se aferra siempre a
nuestro corazón y nos sostiene; si estamos hundidos, nos levanta y si no tenemos
clara la dirección, nos guía. Qué bien suenan en nuestro corazón aquellas palabras
de Romano Guardini cuando decía que "Dios responde a nuestra debilidad con su
paciencia y este es el motivo de nuestra confianza y de nuestra esperanza". ¡Qué
fuerza tiene experimentar la verdad de un amor que no se impone con la violencia y
que nunca aplasta a la persona, al contrario, la levanta y la promueve, hace sentir el
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gozo de saber que hay alguien a quien importamos de una manera sublime, que nos
hace reaccionar cuando entra su amor en nuestro corazón, haciéndonos crecer en
el respeto al otro y en la entrega de la vida siempre por los demás.

Gracias queridos hermanos sacerdotes. Sigamos anunciando a Jesucristo
con nuestra vida entregada hasta el límite, mostrando con obras cuánto quiere Dios
a los hombres. Gracias por vuestra entrega y disponibilidad. Gracias por vivir la
misión en la Iglesia anunciando el Evangelio y atrayendo a los hombres a la alegría
del Evangelio y a la persona del Señor. Nuestro método es el del Señor: "No he
venido al mundo a condenar a los hombres, he venido a salvarlos". A esto viene una
vez más el Señor al altar en el misterio de la Eucaristía.

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

(24-03-2016)

En el Jueves Santo, cuando comenzamos el Triduo Pascual y lo comenza-
mos evocando aquella Cena Santa en la cual Jesucristo, habiendo amado hasta el
extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su
Sangre bajo las especies del pan y del vino, y se lo entregó a los apóstoles como
alimento, mandándoles que ellos y sus sucesores también lo hiciesen. En este día,
nuestra atención se centra en estos misterios que en el Cenáculo el Señor nos rega-
ló: la institución de la Eucaristía, la institución del Orden Sacerdotal y el mandamien-
to del Señor sobre la caridad fraterna.

En este Año de la Misericordia y en este Jueves Santo, quiero hablaros
de la Eucaristía y del amor fraterno, valiéndome de una de las parábolas de la
misericordia, la de la moneda perdida. ¿Por qué? Porque a la humanidad se le
ha perdido la verdadera moneda con la que puede comprar todo lo que nece-
sita para ser feliz y hacer felices a los demás. La moneda perdida es el mismo
Jesucristo.
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La parábola es clara: una mujer tiene diez monedas, pero se le pierde una.
Debía de ser muy importante esa moneda perdida, para olvidarse de las otras y
decidirse a buscarla. Las otras las tenía. ¿Qué tenía entonces esa moneda para
realizar todo lo que hizo hasta encontrarla? Contenía el tesoro más valioso para
cualquier persona: un tesoro que cambia la vida y las relaciones. La moneda es
Jesucristo mismo.

¿Por qué os quiero presentar esta parábola en el Jueves Santo? Sencilla-
mente, porque la Eucaristía es don de Dios para la vida del mundo. Es la moneda
valiosa. A nadie empobrece; al contrario, a todos los que la tienen y se acercan a
Ella les hace ricos. Es nuestro tesoro más valioso. La Eucaristía es el sacramento
por excelencia, contiene todo el misterio de nuestra salvación. Es la fuente, la cum-
bre de la acción y de la vida de la Iglesia. Lleva la fecundidad para la vida personal
y para la vida y acción de la Iglesia. ¿Cómo no buscar esa moneda que se ha
perdido? ¿Cómo no desear que la tengan todos los hombres, que la conozcan, que
se alimenten de Ella? La necesitamos los hombres y la necesita el mundo, pues la
Eucaristía es Dios mismo para la vida del mundo. No hay vida sin la presencia de
Dios. Es presencia de Dios mismo. Esta presencia hay que meterla en el corazón
del mundo.

Por eso, en la mujer de la parábola, veamos a la Santísima Virgen María.
Ella fue el primer sagrario que contuvo a Jesucristo. La mujer de la parábola inicia
una acción singular para que la Eucaristía entre y llene este mundo. Esa acción
conlleva tres actitudes existenciales:

I) Encender. Encender la luz de la Vida; es decir, ponerse a la luz de quien
nos hace ver la oscuridad y las pérdidas que tiene el ser humano cuando se aleja,
prescinde o retira a Dios de su vida personal y colectiva.

II) Limpiar. Limpiar nuestra vida, es decir, barrer la casa. ¿Cómo nos dijo
María que se hacía? Con las palabras con las que acepta ser Madre: "Hágase en mí
según tu Palabra", es decir, aquí me tienes Señor, ocupa mi vida entera, no necesito
nada más que a Ti, límpiala.

III) Buscar. Buscar la verdad siempre, busca con cuidado. Descubre si esa
moneda es la que te hace feliz, da respuesta a todas tus aspiraciones, a todos tus
deseos y anhelos; si te hace el corazón más grande, si remite a dar, a repartir, a no
vivir para ti mismo.
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Si después de hacer esa acción, con esas actitudes existenciales, encuen-
tras la única moneda que hace falta en la vida, que es Dios mismo que se nos ha
manifestado y revelado en Jesucristo, verás que todas las demás sobran. Convoca
y reúne a todos los que conozcas para anunciarles y decirles así: ¡Alegraos conmi-
go! He encontrado la verdadera moneda, la que había perdido. Es la moneda de la
desproporción que es el mismo Jesucristo, que da su vida por mí y me regala su
vida. Pone su vida en mi vida, ¿hay más desproporción? De tal manera que con-
vierte mi vida en donación, entrega, fidelidad. Me hace estar atento siempre a los
demás, me hace repartir, crear fraternidad, dar vida, la de Jesús, eliminar la muerte.
Vivir para hacer vivir, regalar convivencia, fraternidad, entrega, generosidad, amor
incondicional como es el amor de Dios.

Lo que sale de las manos de Jesús siempre es la desproporción: toma un
poco de pan y un poco de vino, pronuncia esas palabras: "tomad y comed que esto
es mi Cuerpo" y "tomad y bebed que esta es mi sangre derramada por vosotros y
por todos los hombres", "haced esto en conmemoración mía". La desproporción va
más allá de todo cálculo humano; es un cálculo que reta a todos los hombres y a
todas las ciencias. Pueden comer hasta saciarse, hay sobreabundancia y regala el
amor verdadero que necesitan los hombres, lleva a la entrega total de la vida, a dar
y no a guardar, a repartir y no acumular, a dejar vivir a todos y no a los que son
como yo; pues en el misterio de la Eucaristía el Señor nos enseña que Él no es una
idea, es una persona que entra en la vida del hombre y la cambia. Es un gesto
inédito; gasta todo en darse a sí mismo a los hombres, en permanecer con nosotros,
para que nosotros, contemplándolo y alimentándonos de Él, nos demos como Él.
Nos transforma, pues teníamos las manos y el corazón vacío o lleno de banalidades,
y ahora se llena con esa desproporción y medida de Cristo.

Tres llaves se nos entregan en la Eucaristía, que abren tres tesoros:

1. Amar hasta el extremo. La llave que nos abre el corazón para amar hasta
el extremo: Encontrar esta moneda que es el mismo Jesucristo, supone descubrir
algo esencial para nuestra vida; que Dios ama a los hombres y nos lo muestra:
"Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo". ¿Estoy dispuesto a amar
dando la vida como Jesús? ¿La daría por todos los hombres sin excepción? Nos
abre el tesoro de permanecer en su amor siempre.

2. Hacerme esclavo de todos los hombres. Lavar sus pies. "Jesús se levanta
de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, echa agua en la
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jofaina...". ¿Qué significa lavar los pies? En su cultura era un trabajo de esclavos.
Jesús rompe los esquemas religiosos y sociales, invierte los valores. Que el Señor,
el Maestro, el Mesías, se ponga a lavar los pies es incomprensible. De ahí la reac-
ción de Pedro: "Tú no me lavarás los pies jamás". Y la respuesta de Jesús: "Si no te
lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo". Y es que nos cuesta dejarnos amar
de verdad, como lo hace Jesús.

3. Construir la fraternidad con el amor de Jesús. Amar con obras y a todos.
"Que os améis unos a otros, como Yo os he amado". Necesitamos que Jesús nos
toque los pies. Los pies significan la base de la persona; sin una experiencia básica
de amor no podemos vivir, nos tiene que tocar el Señor el corazón, para que des-
aparezcan las diferencias y las indiferencias, para compartir la mesa, para abrirla y
que no excluya a nadie. Nos abre el tesoro de salir al camino con sentido y con
metas.

En esta tarde del Jueves Santo te decimos: gracias Señor por invitarnos a
compartir la cena en la que nos haces contemporáneos de tu Pasión, Muerte y
Resurrección; en la que nos revelas tu Amor, instituyes el ministerio sacerdotal rega-
lándonos tu presencia y en la comunión contigo engendras que nuestra vida, con tu
Vida en nosotros, promueva la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Amén.

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN EL VIERNES SANTO

(25-03-2016)

El Viernes Santo contemplamos a Jesús en su rostro lleno de dolor, despre-
ciado, ultrajado, desfigurado por el pecado del hombre. Pero el Viernes Santo es el
día de la esperanza más grande, la esperanza madurada en la Cruz. Os invito a que
os pongáis ante la Cruz para ver las tres necesidades más urgentes de la humanidad:

1. Necesidad de poner la vida en manos de Dios: ¿En manos de quién
estamos en todas las dimensiones que tiene la vida? Contemplemos y conozcamos
al Señor, sepamos quién es y qué nos da a nosotros los hombres. Mientras muere,
exhala su último suspiro clamado con voz potente: "Padre a tus manos encomiendo
mi espíritu". Pone su existencia en manos del Padre. Sabe que dar la vida para
mostrar a los hombres todo lo que Dios nos quiere, se convierte en fuente de vida.
¡Contemplad qué fuerza tienen las palabras del profeta Isaías: "Mirad, [...] asom-
brará a muchos pueblos [...] enmudecía y no abría la boca [...] quiso entregar su
vida como expiación"! (cfr. Is 52, 13-53, 12). Mirad al Señor en la Cruz: "Ha sido
probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, [...] acerqué-
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monos con seguridad a Él, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encon-
trar gracia". ¿Sabéis lo que nos hace descubrir? Que Él es la salvación, esa que
todos los hombres buscan y que se identifica con felicidad. Por eso se nos dice que
"se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna" (cfr.
Hb 4, 14-16; 5, 7-9). ¿Pones la vida en manos de Dios? En sus manos todos los
proyectos de los hombres son diferentes: ni descartan ni enfrentan, crean comunión
fraternidad y puentes ¿La tienes en tus propias manos o en manos de otros pareci-
dos a ti?

2. Necesidad de buscar la verdad: "¿A quién buscáis?" La humanidad ne-
cesita buscar la verdad. Aquellos que iban a prender a Jesús lo dijeron claramente:
"Buscamos a Jesús, el Nazareno". Y la respuesta fue tajante: "Soy yo". La verdad
molesta, interpela, nos juzga, nos saca de la mentira. ¿Buscamos a Jesús de ver-
dad? ¿Creemos que Él es la verdad? Creemos lo que de sus labios salió? "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". Pedro negó
incluso conocerlo cuando le preguntaron si era discípulo suyo; mientras Jesús dice
"Yo soy", Pedro dice "no lo soy", nada tengo que ver con Él. ¿Tiene que ver con
nosotros? Con Pilato nada tenía que ver, por eso lo entregó y prefirió soltar a un
bandido, ridiculizando a Jesús poniéndole una corona de espinas, poniéndole un
manto, abofeteándolo. Lo entregó para que lo crucificaran. ¿Cuándo entrego yo al
Señor? Cuando vivo en la mentira, desde lo que no soy. Ello corrompe todas las
relaciones entre los hombres. Para buscar y vivir en la verdad mete en tu vida a la
Madre de Jesús, pues Ella metió en este mundo a la Verdad que es su Hijo. Jesús,
que nos quiere en la verdad, dice a María: "Mujer, ahí tienes a tu hijo", y a Juan, y en
él a nosotros: "Ahí tienes a tu madre".

3. Necesidad de vivir mostrando el rostro del amor misericordioso apren-
dido junto a Jesús: Seamos valientes y atrevidos; llenemos nuestra vida de la gracia
y del amor mismo de Jesús. La parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta llamar
mejor la parábola del Padre misericordioso, nos revela cómo es el amor de Dios
revelado en Jesucristo. Para que entendamos este amor, el Señor nos da tres per-
sonajes: el padre, el hijo mayor y el pequeño. El padre, que representa a Jesús, ama
incondicionalmente. El hijo menor pide marcharse y vivir por su cuenta fuera del
amor de Dios. Su vida termina siendo un desastre. Lo reconoce y vuelve a Dios. El
hijo mayor se ha quedado en casa, pero tampoco ha vivido del amor de Dios; se
constata cuando viene su hermano y lo rechaza. Todos tenemos algo de hijo menor
y mayor. Pero Dios nos quiere incluso así y sigue regalándonos su amor, abriendo
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su vida y corazón. La Cruz es la inclinación más profunda de Dios al hombre, es el
amor de Dios dado sin límites. La parábola lo expresa de una forma plástica ex-
traordinaria. Muestra el rostro de Dios contemplado y acogido en la Cruz.

Entregar este amor es comenzar una verdadera revolución, la revolución
que da siempre vida, cambia el corazón y rompe fronteras, crea lazos de unidad,
diluye y destruye el egoísmo. Comencemos esta revolución; se necesita, las ramas
no son caras: Dios se encarga de dárnoslas y meterlas en nuestro corazón. Abre
nuevos caminos para la humanidad. El sacerdote san Pedro Poveda, un santo que
vivió en Madrid, al que hay dedicado uno de los altares laterales de la catedral y al
que la UNESCO ha reconocido como alguien que puede enseñar esta revolución,
decía así: "Dios se inclina hacia el hombre; el hombre propende hacia Dios. La
humanidad fue tomada por el Hijo de Dios para no dejarla jamás, y esa humanidad
adorable, en la persona divina, fue elevada a su mayor perfección. Lo humano
perfeccionado y divinizado, porque fue henchido de Dios. La Encarnación bien
entendida, la persona de Cristo, su naturaleza y su vida dan para quien lo entiende
la norma segura para llegar a ser santo, con la santidad más verdadera, siendo al
mismo tiempo humano, con el humanismo verdad. [...] Mirar y obrar. Mirar el cru-
cifijo y obrar según el crucifijo. Tienes una duda, pues mira a tu crucifijo y conoce-
rás lo que Dios quiere; te asalta alguna perplejidad para obrar, ajústate a lo que te
enseña con su ejemplo Jesucristo. Para todo cuanto se te pueda ocurrir tienes ense-
ñanza y remedio en Cristo crucificado". (cfr. Pedro Poveda: Obras I: Creí, por esto
hablé, pg. 315 (74); 779 (257)). Hoy un santo en Madrid nos habla del Amor de
Dios. Acojamos este amor que se nos da dando la vida por nosotros. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA VIGILIA PASCUAL

(26-03-2016)

La Iglesia comunica hoy a toda la humanidad lo mismo que hicieran hace
XXI siglos los primeros discípulos del Señor: "¿Por qué buscáis entre los muertos al
que está vivo?" (cfr. Lc 24, 1-11), y la experiencia vivida por María Magdalena
cuando fue al sepulcro y vio la losa quitada y echó a correr, a donde estaba Pedro
y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, para decirles: "Se han llevado del
sepulcro al Señor". Ellos salieron camino del sepulcro y, entrando Pedro, vio las
vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza enrollado en
un sitio aparte; y después entró Juan y "vio y creyó". Desde entonces, la Iglesia
canta y anuncia con todas sus fuerzas, en todos los lugares de la tierra, con obras y
palabras, así: "¡Cristo ha resucitado, aleluya!". Que este clima festivo, esta realidad
y estos sentimientos abarquen el arco de nuestra existencia.

La vida cristiana tiene su origen en la Pascua. La Resurrección de Cristo
funda la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la
Iglesia. ¡Qué fuerza tienen las palabras de Pedro! "Nosotros somos testigos de
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todo lo que hizo [...] lo mataron [...] Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo
ver [...] Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio" (cfr. Hch 10,
34a. 37-43). ¡Qué hondura adquiere, para esta humanidad, el saber que la vida
verdadera tiene su origen en la Pascua, en la Resurrección de Cristo, que nos incor-
pora a su Muerte y Resurrección!

La Resurrección de Cristo, nos hace ver los siete días de la creación de una
manera absolutamente nueva:

I) Dios creó todo lo que existe y creó al hombre a su imagen y semejanza y
le puso en el centro de toda la creación, todo a su servicio para que sirviese a todos
los hombres sin excepción (Gn 1, 1-2,2).

II) No podemos reservarnos nada para nosotros, todo es de Dios y
para Dios, por eso hemos de decir como Abraham: "Aquí me tienes", o como
nuestra madre María: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra"; quiero vivir y hacer lo que tú quieres y cómo tú quieres (cfr. Gn 22, 1-
2. 9a. 10-13. 15-18).

III) La seguridad del ser humano está en que Dios siempre está con y al
lado del hombres, está para liberarlos y darles la salvación mostrada en plenitud en
Jesucristo (cfr. Ex 14, 15-15,1).

IV) No profanar lo creado: cuando la conducta del ser humano profana
lo creado, Dios muestra su santidad recogiéndonos de todas las naciones, re-
uniéndonos de todos los países, y nos lleva al lugar donde hemos de estar,
arrancando nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón de carne (cfr. Ez
36, 16-28).

V) La absolutamente nuevo: nuestra vieja condición ha sido crucificada con
Cristo, ha destruido nuestra personalidad de pecadores, estamos libre de la escla-
vitud del pecado, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo
(Rm 6, 3-11).

VI) Hemos resucitado con Cristo y hay que buscar los bienes de arriba,
que no es desentendernos de la vida y de los hombres y sus situaciones, sino vivir
conforme a lo que nos ha acontecido: habéis muerto y nuestra vida está con Cristo
(cfr. Col 3, 1-4).
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VII) Celebremos la Resurrección de Cristo, la gran fiesta del triunfo del
hombre que está en el triunfo de Dios; como los primeros discípulos: vemos y cree-
mos. Ved toda la historia desde quienes fueron los primeros testigos hasta hoy:
ofrecemos una Vida, la de Cristo; damos testimonio de ella hoy y siempre. Los
santos y los mártires nos lo muestran, por las obras os conocerán: ¡Cuántos luga-
res! ¡Cuántas personas sin distinción, sobre todo los más pobres, reciben en todas
las partes de la tierra el testimonio con obras de cristianos que gastan la vida por
acercar con su vida, que se convierte en canto, lo que hoy decimos en la secuencia
"ofrezcan los cristianos/ ofrendas de alabanza/ a gloria de la Víctima/ propicia de la
Pascua/...muerto es que es la Vida/ triunfante se levanta".

Ser cristianos significa vivir de modo pascual. Significa que tenemos que
entrar con todas las consecuencias, implicándonos en el dinamismo originado por el
Bautismo, que lleva a morir al pecado para vivir con Dios. ¡Es verdad! ¡El Señor ha
resucitado y se ha aparecido a Simón! Toda nuestra fe se basa en la transmisión
constante y fiel de esta buena nueva, que requiere la labor de testigos entusiastas y
valientes, con vidas vivas y activas. Cristo es quien nos vivifica y nos hace hacer lo
mismo que a los primeros: "Salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor con ellos y confirmando la Palabra con señales que la acompañaban" (cfr.
Mc 16,20).

Os invito a asumir el vivir este modo pascual, que tiene como centro a
Cristo en tres manifestaciones:

1. Salir de nosotros mismos: Ser cristiano significa seguir a Jesús, recorrer
los caminos de nuestra vida permaneciendo con Él, compartiendo su camino y su
misión. Hablando a todos los que nos encontremos por el camino sin distinción, a
los pequeños y a los grandes, a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los
débiles, pero siempre curando, consolando, dando esperanza. En Cristo descubri-
mos que Dios no esperó que fuéramos a Él, fue Él quien vino a nosotros sin cálcu-
los, ni medidas. Todos los hombres pueden decir "me amó y se entregó por mí". Sí,
"por mí", pero para que fuésemos como Él, saliendo a todas las periferias
existenciales, hacia los más olvidados y necesitados. Hay que llevar la presencia
viva de Jesús misericordioso y rico en amor. Entremos en la lógica de la Resurrec-
ción. Por el Bautismo hemos entrado en esta lógica.

2. Caminar y evangelizar: Formamos parte de un pueblo en camino; camina
por la historia y lo hace junto al Señor y con la vida del Señor. No somos islas, no
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caminamos solos, vamos con todos los que han acogido a Cristo y mueven su vida
con su Vida. No puede haber cerrazón de unos a otros, sino la apertura a Dios que
nos abre a todos. Caminamos juntos, colaboramos unos con otros, nos ayudamos
mutuamente, sabemos pedir disculpas, reconocemos nuestros errores y las divisio-
nes que provocamos y hacemos que el pueblo se rompa, pero sabemos pedir per-
dón. Somos un pueblo que caminamos unidos, sin evasiones hacia delante o hacia
atrás, sin nostalgias del pasado. Y mientras caminamos nos conocemos, nos cono-
cen, nos contamos, compartimos, crecemos como una gran familia. ¿Cómo cami-
namos? ¿Qué hago para caminar juntos? En el camino no estéis tristes, ni desani-
mados. Tomad conciencia de la presencia del Señor, va con nosotros. Nos pide
que miremos a todos y que veamos las heridas, que llevemos su vida en nosotros
para curar a todos. Él y su Vida en nosotros, nos hace abrazar con amor a todos.

3. Con la fe, la alegría y la intercesión de María: La fe de María desató el
nudo del pecado: "Hágase en mi según tu Palabra". Lo que ató a Eva por su falta de
fe, lo desata María con su fe. La fe de María trae a la Alegría, trae a Jesucristo
verdadera Alegría, le da rostro humano. Conocemos y nos hemos encontrado con
Jesucristo, verdadera Alegría, por la fe de María. La fe siempre lleva a la alegría,
por eso María es la Madre de la Alegría, nos hace ver dónde está el triunfo del
hombre. Nos acogemos a la intercesión de María, deseamos caminar con quien
convierte aquella cueva de Belén en hacer ver a los hombres el inicio de la ternura y
de la misericordia que culmina en la Resurrección de Cristo. Tengamos el estilo
mariano de salir de nosotros, de caminar y de vivir la fe y la alegría.

Quien dijo: "Yo hago todas las cosas nuevas", se hace realmente presente
ahora en el Misterio de la Eucaristía. El Resucitado entre nosotros. Acogedlo her-
manos. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

(27-03-2016)

Querido don Juan Antonio, obispo. Excelentísimo Cabildo catedral. Vica-
rios episcopales. Queridos seminaristas. Hermanos y hermanas todos en Nuestro
Señor Jesucristo.

La Iglesia hoy comunica a la humanidad algo excepcional: un tiempo nue-
vo. Comenzó con la resurrección de Jesucristo, con el triunfo de Cristo, con
rostros vivos, con la vida del Señor. Como la que tenéis vosotros, queridos her-
manos y hermanas. Con rostros vivos y llenos de misericordia en el amor mismo
de Dios. Esta es la gran revolución y la gran manifestación que Dios nos hace a
todos nosotros.

Qué fuerza tienen las palabras del Evangelio que acabamos de escuchar.
Primero, María Magdalena, que ve la losa quitada del sepulcro. Después, Simón
Pedro y el discípulo a quien tanto quería Jesús, Juan, van al sepulcro y vieron cier-
tamente lo que les dijo María Magdalena. Pero habéis visto lo que sucede... Entran,
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y nos dice el Evangelio: "vieron y creyeron". Allí estaban las vendas tiradas por el
suelo, y el sudario con el que habían cubierto la cabeza del Señor enrollado en un
sitio aparte. Este sudario, hermanos, me recuerda a mí siete años vividos como
arzobispo de Oviedo y que se conserva en la Cámara Santa, según la tradición y
según los estudios que se han hecho. Este sudario que cubrió el rostro del Señor, en
el que durante siete años pude bendecir a quienes se acercaban, en los momentos
en los que se podía realizar esta bendición.

Hermanos: qué maravilla. "Este es el día en que actuó el Señor", hemos
cantado hace un momento, "esta es nuestra alegría". Este es nuestro gozo. El gozo
del triunfo de Cristo, el gozo de la resurrección, el gozo de algo nuevo que ha
venido a este mundo y a esta historia, el gozo de la misericordia, el gozo incondicio-
nal del amor que Dios nos tiene a todos los hombres, el gozo de que la fuerza y el
poder son de Jesucristo. El Señor tiende su mano excelsa y no morimos, vivimos,
porque deseamos contar las hazañas del Señor.

Esto es, queridos hermanos, lo que hemos cantado. Y mirad esta experien-
cia que tienen los discípulos del Señor. Nos decía hace un momento el libro de los
Hechos de los Apóstoles, el texto que hemos proclamado, cómo los apóstoles
salieron diciendo a todos los hombres, y a nosotros también, y por ellos estamos
nosotros aquí: nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en
Jerusalén, somos testigos de su muerte, y somos testigos de su triunfo, de su resu-
rrección; y nos ha encargado predicar al pueblo dando testimonio de que Dios ha
nombrado a Jesús juez de vivos y muertos. Y de ese grupo, hermanos, somos todos
nosotros.

Como nos decía hace un instante, también, el apóstol Pablo en la Carta a
los Colosenses: "habéis resucitado con Cristo". Tenemos la vida de Cristo, queri-
dos hermanos. Hemos muerto, pero nuestra vida es la de Cristo. Hemos resucita-
do. Aspiremos, como nos dice el Señor, a entregar los bienes de arriba: la bondad,
la misericordia, la paz, la entrega, la libertad verdadera que comienza con la libertad
religiosa de poder vivir esa experiencia que tiene todo ser humano en lo más pro-
fundo de su corazón, esa dimensión trascendente que no se puede ocultar, que
busca permanentemente, y que nadie puede impedir que se viva esta experiencia,
hermanos, porque es el signo mayor de la libertad del ser humano.

La vida cristiana tiene su origen en la Pascua, en el triunfo de Cristo. La
resurrección de Cristo funda la fe cristiana; en ella está la base del anuncio del
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Evangelio, hace nacer a la Iglesia. Queridos hermanos: la Iglesia hoy sigue comu-
nicando a la humanidad lo que anoche, en la Vigilia Pascual, también escuchába-
mos en el Evangelio cuando nos decía: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que
está vivo?". ¿Por qué buscáis la felicidad, por qué buscáis el estar a gusto en la
vida de una manera que nunca, nunca, va a llegar? Buscadla en Cristo. Hermanos:
anunciemos esto a todos los hombres, no con palabras, sino con nuestra vida,
buscando y viviendo, como nos decía el apóstol hace un instante, los bienes de
arriba.

Os invito a asumir un modo pascual de vivir.

En primer lugar, salgamos de nosotros mismos. Ser cristiano, hermanos,
significa recorrer los caminos de nuestra vida permaneciendo con el Señor, com-
partiendo su camino y su misión, hablando a todos los que nos encontremos por
el camino sin distinción: a los pequeños y a los grandes, a los ricos y a los pobres,
a los poderosos y a los débiles, a los pequeños y a los grandes; pero siempre,
hermanos, curando, sanando, consolando, entregando la vida de nuestro Señor
Jesucristo.

Hay que llevar la presencia viva de Jesús; hay que llevar su misericordia,
como nos invita el papa Francisco durante este regalo que nos ha hecho a la iglesia
en este Año de la Misericordia. Misericordia que no es un absurdo, que no está
reñida con la verdad; al contrario, hace verdad cuando la recibe el ser humano.
Cuando recibimos la misericordia de Dios nos situamos en la verdad, porque el
abrazo de Dios nos sitúa en la verdad de nuestra vida, y cambia nuestra vida. Sal-
gamos de nosotros. Esta es una primera manera de vivir a modo pascual, como nos
regala el Señor.

En segundo lugar, vamos a caminar. Salgamos a donde están los hombres,
evangelicemos queridos hermanos. No seamos una iglesia que está encerrada en sí
misma, que se guarda para sí misma. La Iglesia del Señor camina por la historia. Lo
hace junto al Señor, sabe que la acompaña nuestro Señor, no tiene miedo a nada
porque el Señor siempre está con nosotros.

Hermanos: no somos islas, no caminamos solos. Nos ha acogido Cristo, y
Él mueve nuestra vida. Su vida está en nuestra vida. Se nos ha regalado el día de
nuestro Bautismo. Caminemos juntos, colaboremos unos con otros, ayudémonos
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todos mutuamente, sepamos pedir disculpas, reconocer también nuestros errores;
no provoquemos divisiones, no hagamos un pueblo que se rompa; sepamos pedir
perdón, utilicemos y vivamos esta palabra que hemos olvidado, queridos herma-
nos. Esta cultura ha olvidado la palabra perdón. Y por eso nos cuesta unirnos. Hay
incapacidad por nuestras propias fuerzas.

Y mientras caminamos por el camino de los hombres, conoceremos y nos
conocerán, podemos contar que Cristo ha resucitado, podremos compartir la vida
de Cristo, crearemos esa gran familia de los hijos de Dios de la que tiene necesidad
este mundo. ¿Qué hago yo para caminar juntos?. En esta Pascua es importante que
nos lo preguntemos: ¿qué hago yo para caminar juntos como familia? ¿Qué hago yo
para caminar juntos en mi ciudad, en mi barrio en mi pueblo, entre mis amigos?
¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para caminar juntos con otros que no son igual que
yo? ¿Lo retiro de mi vida? ¿Es que eso es lo que hace Dios? ¿Es que eso es lo que
ha hecho Jesucristo?, ¿Es que eso es lo que nos ha enseñado Jesucristo?. No,
hermanos. Él nos pide que miremos a todos, que veamos las heridas de todos los
hombres, que llevemos su vida en nosotros, para curar, para sanar. Caminemos en
los caminos donde están los hombres, pero evangelizando, entregando la noticia de
la Resurrección.

Y, en tercer lugar, hermanos, caminemos con la fe y con la alegría de nuestra
Madre Santísima la Virgen María, la que vivió esta Pascua con fuerza, la que acom-
pañó a los apóstoles hasta que el Señor resucitó, la que les acompañó también
hasta que vino el Espíritu Santo y les hizo salir del solar de Palestina para anunciar el
Evangelio a todos los pueblos. La fe de María desató el nudo. El pecado hace
nudos, queridos hermanos, y esos nudos los hizo Eva con su falta de fe, pero María
desató el nudo con su fe cuando dijo a Dios: "aquí me tienes, Señor. Hágase en mí
según tu Palabra". Tengamos esta fe de María.

Conocemos y nos hemos encontrado con Cristo, que es la verdadera ale-
gría, por la fe de María. La fe, hermanos, siempre, siempre, lleva alegría, en todos
los momentos, aún en más duros y difíciles. La fe nos dice que no está nada perdi-
do, que al ser humano lo salva Jesucristo.

Nos acogemos a la intercesión de María, y a la alegría de María, queridos
hermanos. Nos acogemos a aquellas palabras del Señor: yo hago todas las cosas
nuevas. Acojamos al Señor. Se hace realmente presente ahora en el misterio de la
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Eucaristía. El Resucitado está con nosotros. Acojámoslo como lo acogió nuestra
Madre: con fe, con alegría, y sabiendo que Él pone todo lo necesario en nuestra
vida para que, como los primeros, salgamos diciendo lo que en este día hemos de
decir: Cristo ha resucitado. Aleluya. El triunfo del hombre está en Cristo, y el triunfo
nuestro está en Cristo. Y lo que reúne hoy nuestras vidas, y lo que nos reúne en
comunidad es Cristo nuestro Señor. No es una idea. Es una persona que realmente
se hace presente entre nosotros ahora. Amén.
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DECRETOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora del Castañar fue erigida por Decreto del
Arzobispo de Madrid de fecha 5 de noviembre de 1969.

La situación de las dependencias pastorales y el escaso número de habitantes
de la misma, aconsejan suprimir dicha parroquia e incorporar el territorio a la Pa-
rroquia Hispanoamericana de la Merced.

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 2 de marzo de 2016,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR,

DE MADRID
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DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL

CASTAÑAR,  de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la Hispa-
noamericana de la Merced, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia His-
panoamericana de la Merced.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Nuestra Señora del Castañar, de Ma-
drid, exige proceder a la rectificación de los límites de la Parroquias Hispanoame-
ricana de la Merced.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 §
2°), en la sesión del día 2 de marzo de 2016, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA HISPANOAMERICANA DE LA MERCED,
de MADRID

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA HISPANOAMERICANA DE LA MERCED,

DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la plaza de Lima en su
confluencia con el paseo de la Castellana, continúan por el eje de ésta última,
en dirección Sur, hasta la calle de Raimundo Fernández Villaverde y por ésta,
en dirección Oeste, hasta la calle de Dulcinea. Siguen por la citada calle hasta
la avenida del General Perón, continúa por la misma, en dirección Este, hasta
la plaza de Lima, 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 diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemnidad
de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

Los actuales límites de la Panoquia de Nuestra Señora de las Victorias fueron
modificados en el año 1965, pero no fueron nunca publicados en el Boletín Oficial
de la Archidiócesis. Una parte del territorio ha sido siempre atendida pastoralmente
por la Parroquia y no se encuentra dentro de los límites que habitualmente se han
utilizado por consenso entre las parroquias limítrofes, por lo cual procede la redac-
ción de los mismos y la correspondiente publicación el Boletín.

Por tanto, por el presente

DECRETO
LA ACTUALIZACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS, de MADRID

DECRETO DE ACTUALIZACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS,

DE MADRID
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que serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle Bravo Murillo
con la del Marqués de Viana, continúan por esta en dirección Noroeste, hasta
encontrar la calle de Villaamil, y por el eje de la misma en dirección Norte,
hasta encontrar la calle Sinesio Delgado. Continúan por ésta hasta su con-
fluencia con la calle Capitán Blanco Argibay y su prolongación por la calle
Torrijos hasta encontrar Pinos Alta y por ésta hasta la calle Bravo Murillo.
Siguen por la misma en dirección Sur hasta la calle del Marqués de Viana,
punto de partida".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la Parroquia.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Santa Maria la Mayor, de Madrid, fue erigida mediante
Decreto de 2 de febrero de 1941, y la Parroquia de San Julián, de Madrid, fue
erigida mediante Decreto de 15 de agosto de 1961.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Distrito de Tetuán, constitu-
yendo una unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace varios
afios por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oido el parecer favorable de mi
Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión del dia 2 de marzo de
2016, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

SANTA MARÍA LAMA YOR Y SAN JULIAN

DECRETO DE LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE SANTA MARÍA LA MAYOR

Y SAN JULIÁN
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de San Eduardo, de Madrid, fue erigida mediante Decreto de
18 de junio de 1965, y la Parroquia de San Atanasia, de Madrid, fue erigida me-
diante Decreto de 12 de abril de 1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Distrito de Tetuán, son limí-
trofes y pueden ser atendidas por el mismo equipo sacerdotal, oído el parecer
favorable de mi Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión del día
2 de marzo de 2016, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el
presente

DECRETO
LA UNIÓN ''AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

SAN EDUARDO Y SAN ATANASIO

DECRETO DE LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE SAN EDUARDO

Y SAN ATANASIO
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de San Ildefonso, de Madrid, y la Parroquia de Santos Justo y
Pastor, de Madrid, fueron erigidas en 1891 y en el siglo XIII, respectivamente.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Distrito Centro de la capital,
constituyendo una unidad urbanística y pastoral, por lo que pueden ser atendidas
por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de mi Consejo
Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión del día 2 de marzo de 2016, así
como el de ambas comunidades parroquiales, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN ''AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

SAN ILDEFONSO Y DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR

DECRETO DE LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE SAN ILDEFONSO

Y DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Nuestra Señora de la Peña, de Madrid, fue erigida mediante
Decreto de 16 de julio de 1965, y la Parroquia de San Felipe Neri, de Madrid, fue
erigida mediante Decreto de 15 de agosto de 1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Puente de Vallecas, constitu-
yendo una unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace varios
años por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de mi
Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión del día 2 de marzo de
2016, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN ''AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y SAN FELIPE NERI

DECRETO DE LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA

PEÑA Y SAN FELIPE NERI
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de San Pedro Regalado, de Madrid, y la Parroquia de San
José de Calasanz, de Madrid, fueron erigidas mediante Decreto de 14 de junio de
1965.

Ambas parroquias se encuentran situadas en el Puente de Vallecas, constitu-
yendo una unidad urbanística y están atendidas pastoralmente desde hace varios
años por el mismo párroco y equipo sacerdotal, oído el parecer favorable de mi
Consejo Episcopal y del Consejo Presbiteral en su sesión del día 2 de marzo de
2016, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN ''AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE

SAN PEDRO REGALADO Y SAN JOSÉ DE CALASANZ

DECRETO DE LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE SAN PEDRO REGALADO

Y SAN JOSÉ DE CALASANZ
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión, y hasta tanto se pueda adoptar otra determinación
definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el territorio parroquial.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de San José, Esposo de la Virgen María.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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OTROS OFICIOS

 Vicerrector del Real Oratorio de Caballero de Gracia: D. José
Ramón Pérez Arangüena (08-03-2016).

 Capellán Vicario del Real Oratorio de Caballero de Gracia: D.
Juan Antonio González Valdés (08-03-2016).

 Asistente Eclesiástico de la Asociación Eucarística del Caballe-
ro de Gracia: D. José Ramón Pérez Arangüena (08-03-2016).

 Coordinador de Catequesis de la Vicaría V: D. Enrique Olmo Ayuso
(08-03-2016).

 Profesor Agregado de Literatura Latina y Cristiana Hispánica
de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino de la universi-
dad Eclesiástica San Dámaso: Dr. D. Manuel Crespo Losada (08-03-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 Capellán de la Residencia de Mayores de la C.A.M. Adolfo
Suárez: D. Robinson Mejía Javier (15-03-2016).

 Capellán de la Residencia de Mayores de la C.A.M. de
Manoteras: D. José Mbinga Mushiya (15-03-2016).

 Delegado Episcopal para Fundaciones: Ilmo. Sr. D. David López
Royo (19-03-2016).
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- El 29 de diciembre de 2015 falleció a los 86 años de edad, D. RA-
MÓN LUJÁN GARCÍA, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei (Licenciado en
Medicina y Doctor en Filosofía). Fue ordenado sacerdote en 1964. Salvo algunos
años en Las Palmas de Gran Canaria, ha desempeñado siempre sus tareas pastorales
en Madrid.

- El 10 de enero de 2016 falleció a los 78 años de edad, D. ANTONIO
SÁNCHEZ LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 5 de marzo de 2016 falleció el Rvdo. D. JULIO TASCÓN
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 5 de marzo de 2016 falleció el Rvdo. D. PABLO DEL POZO
DOMÍNGUEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 14 de marzo de 2016 falleció a los 88 años de edad, el sacerdote
Monseñor ÁNGEL RUFINO GARRIDO HERRERO, prelado de Honor de S.

DEFUNCIONES
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Santidad. D. Ángel fue todo un maestro de lenguas clásicas y semíticas para nume-
rosas generaciones de sacerdotes del Seminario de Madrid. Estaba jubilado
canónicamente, aunque ejerció como profesor emérito en la Universidad San Dámaso
y en el Instituto San Justino. En los últimos años vivía en la Residencia Sacerdotal de
San Pedro.

- El 26 de marzo de 2015 falleció el Rvdo. Sr. D. ENRIQUE
CONTRERAS ABAD, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 29 de marzo falleció el Ilmo. Sr. D. RAMÓN RENE BACH, sacer-
dote actualmente incardinado en Barcelona.

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 marzo de 2016, 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

Joâo Daniel Figueiredo de Brito, S.J.
Alberto Domínguez Munáiz, S.J.
Joseph Thomas Mboya Oburu, S.J. y
Claudio Zonta, S.J.

El día 19 de marzo de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Héctor Gutiérrez
Pabón, Obispo Emérito de Engativá (Colombia), con licencia del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo, confirió, en la Parroquia de María Virgen Madre, de Madrid, el
Sagrado Orden del Diaconado a

Antonio Alejandro Gutiérrez Gualtieri y
Osmán de Jesús Ramos Guzmán, diocesanos de Escuintla (Costa Rica)

y de la Asociación Privada de Fieles "Franciscanos de María".

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS

 Asociación Privada de Fieles "Causa de Beatificación y Canonización
del P. José Araujo" (03-03-2016)

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Apostólica Hogar Stabat
Mater" (19-03-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Ro-
cío de Madrid-Moratalaz": D. Ricardo Villalón Gómez (09-03-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Santísimo Cristo del
Camino y María Madre de las Delicias": D. Jorge Bermejo Corralo (09-03-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
MARZO 2016

Día 1 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe la visita del Presidente del Patrimonio Nacional, Sr. D. Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna, en el Arzobispado.
18:30 Imparte la 3ª Catequesis de la Misericordia, en La Cabrera (Sierra

de Madrid).

Día 2 miércoles.
10:00 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Seminario Conciliar.
20:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Simón y San Judas, en

Horcasitas.

Día 3 jueves.
10:00 Con la Institución del Cottolengo, celebra la Eucaristía de la

Misericordia, en la Catedral de Santa María la Real de la  Almudena.
18:00 Celebra la Eucaristía del Jubileo de la Misericordia con los enfermos

de ELA, en la Catedral de la Almudena.
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20:00 Celebra la Eucaristia con la comunidad del 5º curso del Seminario
Conciliar y cena, en el Palacio Arzobispal.

Día 4 viernes.
09:30 Recibe al Vicario Episcopal de la Vicaría VIII, en el Palacio

Arzobispal.
10:15 Recibe al Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, en el Palacio

Arzobispal.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Basílica del Jesús de Medinaceli.
17:00 Despedida a los jóvenes que participan en la Javierada.
19:00 Celebra la Eucaristía del Jubileo de la Misericordia con la

Universidad en la Catedral de la Almudena.
21:00 Vigilia de Oración con los jóvenes, en la Catedral de la Almudena.

Día 5 sábado.
10:00 Participa en la Jornada Diocesana de Enseñanza. Imparte la Con-

ferencia "Llamados a educar en aquello que más le agrada a Dios:
la Misericordia". En el Colegio Divina Pastora, de la Congregación
de Franciscanas Misioneras

12:30 Participa en la Jornada "Misión- compartida laicos", celebrada en
el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.

18:00 Celebra la Ordenación de Jesuitas en la Parroquia San Francisco
Javier y San Luis Gonzaga.

21:00 Cena con el Cardenal Mons. Raymundo Damasceno, Arzobispo
de Bien Aparecida, en el Seminario Conciliar.

Día 6 domingo.
13:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San Germán, con motivo

de su 50 aniversario, y comparte una comida fraterna con los
sacerdotes.

20:30 Se encuentra con un grupo de sacerdotes en el 25 Aniversario de
su Ordenación.

Día 7 lunes.
10:00 Jornada de oración con sacerdotes, en la Capilla del Palacio

Arzobispal.
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17:00 Recibe al Vicario Episcopal de la Vicaría I, en el Palacio Arzobispal.
18:30 Recibe a la Delegación de la "Comisión de Cultura de la Asamblea

Consultiva de Irán", en el Palacio Arzobispal.
21:30 Visita al Vicario Episcopal de la Vicaría II, en su domicilio.

Día 8 martes.
11:00 Celebra la Eucaristía en la Capilla del Hospital de San Rafael,

participando trabajadores y alumnos del Centro Universitario y los
Bomberos de Madrid.

12:30 Celebra la Eucaristía en el Hospital Las Piqueñas de la Fundación
Instituto San José (Carabanchel).

15:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
16:00 Se reúne  con el Consejo Episcopal .en el P.  Arzobispal.

Día 9 miércoles.
12:00 Preside el Acto Académico en la Facultad de Derecho Canónico

de la U. E. de San Dámaso. Asiste el Cardenal Mons. Mamberti.
19:00 Celebra la Misa de Funeral por las Misioneras de la Caridad de la

Beata M. Teresa de Calcuta, asesinadas recientemente en el
Albergue-Residencia de las Misioneras Religiosas.

20:30 Celebra la Eucaristía y cena con la Comunidad del 2º, curso del
Seminario Conciliar.

Día 10 jueves.
10:00 Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
20:30 Celebra la Eucaristía y cena con la Comunidad del 4º curso del

Seminario Conciliar, en el Palacio Episcopal

Día 11 viernes.
11:30 Jornada con los internos y trabajadores de la cárcel de Soto del

Real.
19:30 Imparte una Catequesis con las familias de Madrid, en la Catedral

de la Almudena.

Día 12. sábado.
09:00 Participa en la Celebración de la ordenación del nuevo Obispo de

Vitoria Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal.
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Día 13 domingo.
10:30 Celebra la Eucaristía en el Seminario Conciliar. EmiteTV2.
12:00 Con motivo de su 50 Aniversario, celebra la Eucaristía en la Parroquia

de Santa Matilde.
17:00 Entrevista con el Obispo de Aleppo y Presidente de Cáritas Siria.
19:00 Celebra el  50 aniversario de presencia de la Parroquia de El Pilar,

de Campamento, y los 50 años de la muerte de P. Joaquín Alves
Bras. Cena con sacerdotes en casa de las Cooperadoras de la Familia
de dicha Parroquia.

Día 14 lunes.
10:00 Recibe personalmente a los Vicarios:

de Acción Social e Innovación.
y a los Vicarios Episcopales de las Vicarías IV, V, y VII, en el Palacio
Episcopal.

19:30 Celebra la Eucaristía y bendice el Vía Crucis, en la Parroquia de
Santa Adela.

Día 15 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe personalmente  a los Vicarios Episcopales de las Vicarías

VI y VIII, en el Palacio Episcopal
18:30 Entrevista con el Vicario de Asuntos Económicos, en el P. Episcopal.
20:00 Celebra la emisión de votos de las Misioneras Identes, en la Cripta

de la Catedral.

Día 16 miércoles.
10:00 Recibe al  Canciller Secretario, en el Arzobispado.
10:30 Recibe visitas, en el Arzobispado.
17:45 Grabación del Mensaje de Semana Santa, en 13 TV.
19:30 Entrega del Premio Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación

Crónica Blanca, en   la Sede de la Fundación.

Día 17 jueves.
10:00 Recibe al  Equipo Rectoral de la Universidad Pontificia de Salamanca,

en el Arzobispado.
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11:00 Recibe a la Coordinadora General de la Congregación de Siervas
de S. José, en el Arzobispado.

12:30 Sesión de Clausura de la Causa de Canonización del  Siervo de Dios,
Guillermo Rovirosa. En Alfonso XI.

17:30 Reunión con el Consejo Económico, en el Palacio Episcopal.
19:30 Celebra la Eucaristía en la Clausura del 50 Aniversario de la Parroquia

de San Patricio.

Día 18 viernes.
13:00 Reunión con la Provincia Eclesiástica, en el Seminario Conciliar.
17:00 Participa en el Vía Crucis Diocesano recorriendo las Estaciones de

diversas Parroquias, Santuarios, Monasterios y, finalmente, el
Seminario Conciliar de la   Diócesis.

Día 19 sábado.
10:00 Con motivo del Santo Patrón, celebra la Eucaristía en el Convento

de las Hermanitas de los Pobres.
12:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de San José.
19:00 Participa en el 50 Aniversario de la Parroquia Ntra. Sra. del Camino,

impartiendo el Sacramento de la Confirmación.

Día 20 domingo.
11:30 Procesión y Eucaristía con motivo de la Solemnidad del Domingo

de Ramos, en la  Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
16:30 Acompaña a la procesión de la Borriquilla.
19:00 Acompaña a la procesión del Cristo de los Estudiantes desde la

Basílica de San Miguel.

Día 21 lunes.
10:00 Recibe personalmente a los diferentes Vicarios Episcopales: del

Clero. Vicario General, Vicario  Episcopal de Acción Caritativa,
Vicario de Asuntos Económicos, en el Palacio Arzobispal

14:00 Visita el Centro "Dolores Sopeña", en Vallecas.
17:30 Recibe al Vicario Episcopal de Evangelización, en el Palacio

Arzobispal.
19:00 Recibe la visita del Obispo Timotei de la Iglesia Ortodoxa en España

y Portugal, en el Arzobispado.
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Día 22 martes.
      11:00 Se reúne  con la Comisión de "Evangelio, Justicia y Derechos

Sociales".
12:30 Se reúne con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
17:00 Se encuentra con la Asociación Jesús Caminante y celebra la

Eucaristía en la Parroquia  de San José, en Colmenar Viejo (Sierra
de Madrid).

Día 23 miércoles.
10:00 Entrevista del periódico "El Mundo".
12:30 Celebración Solemne de la Misa Crismal, en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena
19:00 Participa en el Vía Crucis Diocesano, en la Catedral de la Almudena.
22:00 Participa en la  Procesión de los Gitanos, está presente en la estación

de la Parroquia de Santa Cruz.

Día 24  Jueves Santo.
12:00 Celebración Penitencial en la Catedral de la Almudena.
18:00 Misa de la Cena del Señor, en la Catedral de Santa María la Real

de la Almudena. Retransmite la tv2.
23:00 Bendice y participa en la procesión de la Macarena y Cristo del

Gran Poder, en la estación de Las Carboneras.

Día 25   Viernes Santo.
12:30 Recorre las siete estaciones visitando al Santísimo Sacramento.
17:00 Celebración de los Oficios de Viernes Santo, en la Catedral de

Santa María la Real de la Almudena - Retransmite por Tv2.
19:00 Procesión de Viernes Santo del Cristo de Medinaceli.

Día 26 Sábado Santo.
22:00 Celebración de la Vigilia Pascual, con el Sacramento de Iniciación

Cristiana de Adultos, en la Catedral de la Almudena. Retransmite
laTv2.

Día 27  Domingo de Pascua de Resurrección.
12:00 Preside la  Eucaristía en la Pascua de la Resurrección del Señor, en

la Catedral de la Almudena.
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Día 30 miércoles.
10:00 Asiste a la II Olimpíada de Resurrección, en el Colegio Edith Stein.

Día 31  jueves.
16:00 Inauguración de la 45 Semana de la Vida Consagrada:"La vida

consagrada con  entrañas de misericordia.
17:45 Interviene con la Conferencia: "La misericordia en la vida eclesial".
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

REFLEXIONES PASTORALES SOBRE LA
"LEY DE IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO E
IGUALDAD SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID"

LA EMERGENCIA CÍVICA DE LOS CATÓLICOS

Con profundo dolor hemos conocido los obispos de Alcalá de Henares y
Getafe la aprobación, el pasado día 17 de marzo, en la Asamblea de la Comunidad
Autónoma de Madrid, de la "Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación". La Ley ha sido publicada, en el día de hoy, en el
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Ante este hecho, que calificamos de muy
grave e injusto, queremos, con todo el respeto hacia los que han promovido esta ley
y sus posibles destinatarios, manifestar públicamente las siguientes consideraciones
dirigidas a los fieles católicos de nuestras respectivas diócesis, sin menoscabo de
otras profundizaciones posteriores.

Aunque nuestras reflexiones quieren brotar de las enseñanzas de los últi-
mos papas y de otros documentos eclesiales, entendemos que tienen su funda-
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mento en lo que Cicerón llamó "la recta razón, una ley verdadera, conforme a la
naturaleza, extendida a todos" (De republica, 3, 22, 33). Esta ley natural, en
efecto, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, expre-
sa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y deberes fun-
damentales. Si consideramos injusta la ley que comentamos a continuación es
precisamente porque niega lo que la recta razón conoce sobre el ser humano y
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"
(Benedicto XVI, Discurso al Deutscher Bundestag, Berlín, 22 septiembre 2011).
Difícilmente se podrá defender el derecho de personas que se consideran discri-
minadas cuando esa defensa se funda en una comprensión equivocada del ser
humano.

1. La identidad de género

En el Artículo 4 de la mencionada ley, titulado Reconocimiento del derecho
a la identidad de género libremente manifestada, leemos lo siguiente: "Toda persona
tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo,
género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género
que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno
de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad".

Este "supuesto derecho" es una expresión ideológica del legislador que cho-
ca frontalmente con la antropología cristiana que ha dado sustento y soporte a lo
que se ha venido en llamar civilización cristiana u occidental. Como bien nos recor-
daba Benedicto XVI en su Carta Encíclica Charitas in veritate, "hoy es preciso
afirmar que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión
antropológica" (n. 75).

Según la antropología cristiana, la persona es creada en la unidad cuerpo-
espíritu. El cuerpo no es un simple dato que pueda "ser construido", no es una
prótesis del yo, sino que es la visibilización de la persona. Es como un sacramento
de la persona. Tratar el cuerpo como pura materia que pueda "ser construida"
por la libertad no responde a la experiencia humana. Esta postura supone un
dualismo antropológico que separa ideológicamente el cuerpo del espíritu o cae
en un monismo de carácter materialista que no hace justicia a la especificidad del
ser humano.
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2. La diferencia sexual

Por otra parte, la diferencia sexual varón-mujer es otro principio de la
antropología adecuada que, derivando de la teología de la creación, está pro-
fundamente enraizado también en la experiencia humana. El varón y la mujer
son iguales en su dignidad de personas. Por eso, la diferencia sexual no se
puede traducir como desigualdad. Todo lo contrario. La diferencia sexual es
riqueza de humanidad y responde a la vocación al amor, a la reciprocidad mu-
tua. La diferencia sexual es llamada a la unión amorosa, a la complementariedad
y a la procreación como fruto de la colaboración con Dios en el acto conyugal
propio del matrimonio.

La herida del pecado original (Cf. Charitas in veritate, 34) y de los propios
pecados, de la que deriva la concupiscencia, se manifiesta en la relación distorsionada
de los dinamismos físicos, psíquicos y espirituales de la propia persona. Por eso
otro de los principios de la antropología cristiana es la necesidad de la redención del
cuerpo o del corazón. Este dato, desconocido por la cultura dominante secularizada,
provoca la no comprensión plena de la persona. La Iglesia Católica sabe por la
Revelación y la propia experiencia acumulada en la Tradición que, además de afir-
mar la unidad en el ser (unión substancial cuerpo-espíritu), es necesario alcanzar la
unidad en el obrar (la integración en el acto libre de los dinamismos físicos-psíqui-
cos-espirituales del obrar humano).

3. Ecología humana

En este mismo sentido, el Papa Francisco, refiriéndose a la auténtica ecología
integral, dice: "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, mien-
tras 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 hu-
mana. 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 posible 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 acti-
tud que pretenda "cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con
la misma"". (Encíclica Laudato Si', n. 155).
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4. El concepto de libertad

El concepto de libertad que maneja el legislador cuando se refiere a la "iden-
tidad de género libremente manifestada" (Art. 4) es también un concepto ideológico
que tampoco responde a la experiencia humana. Se trata de un concepto individua-
lista de la libertad desvinculado del ser de la persona y de su naturaleza específica:
la persona es un ser creado por la infinita sabiduría de Dios y la libertad está enraizada
en el propio ser "dado". Nadie se crea a sí mismo, sino que recibe el ser. La libertad
no crea el ser, sino que es el camino para su perfección. Esto es lo que llamamos el
bien de la persona según la propia naturaleza.

El concepto de libertad presente en esta ley aboca a un pensamiento totali-
tario: la absolutización de la voluntad que pretende ser la única creadora de la pro-
pia persona y la absolutización de la técnica transformada también en un poder
prometeico e ideológico. Como nos recordaba Benedicto XVI, "sabemos que so-
mos un don y no el resultado de una autogeneración. Nuestra libertad está origina-
riamente caracterizada por nuestro ser, con sus propias limitaciones. Ninguno da
forma a la propia conciencia de manera arbitraria (…) El desarrollo de la persona
se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma" (Charitas in
vetitate, 68).

5. Ciencia y técnica con conciencia

Del mismo modo nos advertía Benedicto XVI de la pretensión prometeica
de la técnica cuando no va unida a las normas fundamentales de la ley natural que
Dios ha inscrito en nuestro corazón: "Por eso, la técnica tiene un rostro ambiguo.
Nacida de la creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona,
puede entenderse como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir
de los límites inherentes a las cosas. (…) La clave del desarrollo está en una
inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente
humano del quehacer del hombre, según el horizonte de sentido de la persona
considerada en la globalidad de su ser. (…) La técnica atrae fuertemente al hom-
bre, porque lo rescata de las limitaciones físicas y le amplía el horizonte. Pero la
libertad humana es ella misma sólo cuando responde a esta atracción de la técni-
ca con decisiones que son fruto de la responsabilidad moral. De ahí la necesidad
apremiante de una formación para un uso ético y responsable de la técnica. Cons-
cientes de esta atracción de la técnica sobre el ser humano, se debe recuperar el
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verdadero sentido de la libertad, que no consiste en la seducción de una autonomía
total, sino en la respuesta a la llamada del ser, comenzando por nuestro propio ser"
(Charitas in vetitate, 70).

Cuando las premisas son falsas, la lógica lleva irremediablemente al absur-
do. La ley que ha permitido la redefinición del matrimonio abrió la puerta a que
cualquier combinación afectiva pueda terminar, con el tiempo, siendo reconocida
como matrimonio. Lo mismo va a suceder con estas leyes: con el tiempo se podrá
exigir el presunto derecho a cualquier modificación corporal "a la carta", por arbi-
traria que sea.

6. La ideología de género y sus derivados

En los presupuestos que justifican esta ley, el legislador se muestra heredero
de la ideología de género que, con pretensiones científicas, supone un rechazo total
de la teología de la creación y de la redención. En la base de esta ideología está la
diferencia pretendida entre sexo y género, de tal manera que el primero es conside-
rado pura biología y el otro, un "constructo cultural y social". Inspirada en la filosofía
constructivista, la ideología de género pretende la "deconstrucción" del género asig-
nado por la cultura y la sociedad. El resto, la biología del cuerpo humano, es confia-
da a la libertad individual creadora y a la técnica. Por eso, la ley habla del "derecho
a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su
orientación sexual" (Art. 4).

Nunca en la historia de la civilización humana se había puesto de manifiesto
esta pretensión. De ahí la gravedad de lo que se nos propone de manera ideológica.
Para comprender bien esta pretensión es necesario remontarnos a los llamados
maestros de la sospecha (Nietzsche, Marx y Freud), comprender la llamada revo-
lución sexual en sus diferentes entradas y lo que ha supuesto la dictadura del
relativismo. En el fondo, se trata de un proceso de deconstrucción de la civilización
cristiana y de la entronización del relativismo cultural. Lo nuevo que ya despunta en
esta ley es un cóctel o mezcla del marxismo freudiano y del liberalismo individualista
que nos quiere conducir, en definitiva, a lo que recientemente se ha venido en llamar
tecno-nihilismo. Se trata de la sumisión de las personas por un poder totalitario que,
en nombre de la libertad, pretende abolir cualquier norma moral que impida el im-
perio de la libertad absoluta de la técnica.
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7. Nihilismo posthumano

Todo es permitido a la libertad individual y todo se hace posible por la
técnica, también aplicada al cuerpo humano. Esto que parece una profecía de la
tierra prometida, o la tierra de la libertad, no es más que el sometimiento voluntario
a un poder que se pretende omnímodo. Es el imperio de la técnica promovido por
quienes detentan el poder global mediante el Gran Dinero. El precio a pagar es
renunciar a toda verdad sobre el ser humano. Ya no se trata sólo del relativismo, es
la entronización del nihilismo. Con estos presupuestos, uno puede definir su orienta-
ción sexual, prescindiendo del lenguaje del cuerpo. Es más, puede construir y defi-
nir su cuerpo con la ayuda de la técnica. El horizonte final es el posthumanismo o
transhumanismo. Con ello llegamos a la tentación primordial, a la tentación del pa-
raíso: "Seréis como Dios" (Gn 3, 5).

8. Todo está relacionado

A tenor de lo que venimos diciendo, sería un error metodológico considerar
el contenido de esta ley como algo separado del proyecto de ingeniería social que
se viene propiciando en España y globalmente. Este apartado de la así llamada
transexualidad ha de ser contemplado en el contexto más amplio de un proyec-
to global planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la crea-
ción y de la redención. Como afirma el Papa Benedicto XVI, "el libro de la
naturaleza es uno e indivisible"; el Papa Francisco desarrolla el mismo concepto
en Laudato Si' con la expresión "ecología integral"; lo mismo hizo el Papa San
Juan Pablo II al hablar de la "ecología humana" en Centesimus annus (nn. 37-
39). Sin embargo, todos tendemos a mirar la realidad atomizadamente -y así se
procura que suceda desde el poder-, como si unas cosas no tuvieran relación
con otras, como si todo fuera casual, como si el mal no estuviese organizado.
Para ello conviene contemplar en su conjunto las distintas piezas del puzle: In-
justicia social (con la síntesis del marxismo y el liberalismo), ecología idolátrica
y fragmentada, anticoncepción, esterilización, aborto, "amor romántico", divor-
cio, "amor libre", técnicas de reproducción asistida, 'pornificación' de las rela-
ciones personales y de la cultura, sexualidad sin verdad, usurpación deliberada
de la filiación natural de los niños, manipulación hormonal/amputación y extir-
pación de órganos sanos/reasignación de la identidad personal, eutanasia y suici-
dio asistido, manipulación de embriones, "poliamor", realidad virtual sustitutiva, etc.,
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son sólo una parte de los escalones, programados, científica y sistemáticamente, en
orden a la deconstrucción de la "identidad-misión", querida por Dios para el ser
humano: en su unidad sustancial cuerpo-espíritu, en la diferencia varón-mujer, en la
llamada a la comunión con el prójimo y en la vocación a adorar y amar, sobre todas
las cosas, a la Santísima Trinidad.

9. Derivación en el campo educativo y sanitario

No es éste el momento para analizar los aspectos concretos referidos a la
así llamada transexualidad o la llamada "disforia de género". Lo dejamos para po-
der profundizarlo en otro momento. Nuestra pretensión ahora es simplemente des-
tacar el carácter ideológico de esta ley y llamar la atención sobre su gravedad y
carácter injusto.

Como era de suponer, este pensamiento ideológico y totalitario se introduce
en el campo educativo y sanitario. Como ya indicamos en otro momento, el vehícu-
lo en el campo de la educación son los Estándares de Educación Sexual para Euro-
pa promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que afecta a los
niños desde la escuela infantil hasta el bachillerato. Es el modo institucional de intro-
ducir la ideología de género en las escuelas e institutos más allá de la voluntad de los
padres. Con esta ley, además, se concede a los niños la capacidad legal de definir
su orientación sexual y las consecuencias que se deriven más allá, insistimos, de la
voluntad de los padres.

Lo mismo cabe decir en el campo de la sanidad, en el que se prevén varias
iniciativas referidas a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. También concierne
al personal sanitario, que deberá ser preparado de modo específico para resolver
los deseos de quienes soliciten la intervención médica. A este respecto recordamos
el siguiente texto del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios:
"No se puede violar la integridad física de una persona para el tratamiento de un mal
de origen psíquico o espiritual. En estas circunstancias no se presentan órganos
enfermos o funcionando mal; así que su manipulación medicoquirúrgica es una alte-
ración arbitraria de la integridad física de la persona. No es lícito sacrificar al todo,
mutilándolo, modificándolo o extirpándole una parte que no se relaciona patológi-
camente con el todo. Es por esto que no se puede correctamente asumir el principio
de totalidad como criterio de legitimación de la esterilización antiprocreativa, del
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aborto terapéutico y la medicina y cirugía transexual". (Carta de los Agentes Sanita-
rios, en español n. 66 y nota 148).

10. Derecho de los niños y de los padres

Dejamos otros aspectos referidos a la vida social, laboral, ocio, deporte,
etc. Sabiendo, además, que la primera obligación es el respeto exquisito a todas las
personas, cabe destacar que desde el punto de vista objetivo esta ley trastoca los
derechos del niño, retuerce el concepto de naturaleza humana y deja a criterio del
legislador la autoridad de los padres y su responsabilidad en la tutela de los hijos.
Nunca las leyes se habían introducido de esta manera, invadiendo el derecho origi-
nal y esencial de los padres a educar a sus hijos. El derecho primario a educar
corresponde a los padres por haber dado la vida a sus hijos. No aplicar aquí el
principio de subsidiariedad es caminar hacia un poder totalitario del Estado y de la
administración que no hace justicia a la realidad de las cosas y, en este caso, al
carácter soberano de la familia (Cf. Gratissimam sane - Carta a las Familias de San
Juan Pablo II, 17).

11. Libertad religiosa

Un último aspecto a considerar respecto a esta ley es su intromisión en lo
que afecta a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, bien entendidas a la luz
de la Palabra de Dios. Con las sanciones de carácter administrativo y económico
presentes en esta ley se da otra vuelta de tuerca para amordazar a los que piensen
diferente y a los que quieran libremente expresar sus convicciones nacidas de una
conciencia moral rectamente formada y de la necesidad de dar testimonio de las
verdades que nacen de la fe y de la religión. El paso que se da en esta ley no es un
paso en la buena dirección para la libertad religiosa, y presagia otros horizontes más
oscuros. Simplemente conviene aquí recordar que una sociedad crece de manera
sana cuando se respeta la libertad religiosa. Ésta es como un termómetro que veri-
fica la salud social y el cuidado de la justicia y el bien común. La ""Ley de Identidad
y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid" es una ley sustancialmente inicua que regula graves atentados contra el
quinto mandamiento de la Ley de Dios, y, en su caso, los facilita respecto al sexto y
noveno mandamientos. Se trata, en su esencia, de una ley injusta y, por tanto, a
nadie obliga en conciencia.
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12. Emergencia cívica de los católicos

En este contexto en el que nos movemos actualmente en España, y con lo
que supone esta ley en la Comunidad Autónoma de Madrid, sentimos la urgencia
de apelar a una "emergencia cívica de los católicos". Mirar hacia otro lado o juzgar
de manera indiferente el proyecto de ingeniería social que estamos sufriendo en el
ámbito personal, familiar, social y político, sería pecar de omisión. A los católicos
nos avala la experiencia de que, unida a los propios errores, la fe cristiana ha dado
los mejores frutos de civilización y ha contribuido a crear los ámbitos apropiados
para el desarrollo del conocimiento y para la creación de los mejores espacios de
justicia y de libertad.

Como en otras ocasiones, los católicos, además de nuestro testimonio,
hemos de emerger y hacernos presentes en todos los ámbitos de la vida social.
Para ello os animamos a profundizar en la formación humana y cristiana y, de
manera especial, os urgimos al conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia.
En nuestra preocupación pastoral está el cuidado de todas las familias, el afán
de contribuir al bien común favoreciendo el liderazgo de los católicos también
en el ámbito político. Con todo ello queremos seguir las huellas de Jesucristo en
el amor a todas las personas, particularmente a los empobrecidos y necesita-
dos. En nuestro carné de identidad también va incluido el amor y respeto a los
que nos odian o pretenden considerarnos enemigos. Así nos lo ha enseñado el
Señor y así queremos continuar sembrando nuestra tierra con las semillas del
Evangelio.

Conclusión

A los afectados por esta ley, y a cuantos necesitan de la maternidad de
la Iglesia, les ofrecemos el calor de nuestras parroquias, comunidades y el ejer-
cicio de la caridad a través de Cáritas y de las distintas instituciones educativas
y caritativas de nuestras diócesis. En particular os animamos, ante cualquier
duda, problema o situación creada en lo que corresponde a la problemática en
torno a la llamada transexualidad, o a otros aspectos que surjan en la vida
familiar, a acudir a los Centros de Orientación Familiar de nuestras diócesis.
Ellos son en nuestras Iglesias particulares como hospitales de campaña, según
la expresión del Papa Francisco, o como auténticos espacios de solidaridad y
acompañamiento.
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Embarcados en la Semana Santa en la que contemplaremos el significado
auténtico del amor en la Pasión de Cristo, os invitamos a vivir estos días con gran
recogimiento y religiosidad. Unidos a toda la Iglesia volveremos a celebrar en la
Vigilia Pascual el triunfo de la vida sobre la muerte. Con el canto del ¡Aleluya!
testimoniaremos ante el mundo la victoria del Resucitado.

Unidos a la Virgen María, os deseamos a todos una ¡Feliz Pascua de
Resurrección!

† Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense
† Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe

† José Rico Pavés, Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de Getafe

21 de marzo de 2016
Lunes Santo



369

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Ricardo BALLESTEROS SAN JOSE, Director de CÁRITAS
DIOCESANA, 23/03/2016.
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Rvdo. D. Fernando MARTÍNEZ SABROSO, Director de CÁRITAS
DIOCESANA, 23/03/2016.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MARZO 2016

1 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".

2 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por el aniversario del

fundador del Comunión y Liberación Luigi Giussani.

3 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. meditación en la Catedral-Magistral: "El Sacramento de la

Reconciliación".

4 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en San Bartolomé de Alcalá de Henares por el

Cristo de Medinaceli.
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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
* En Villarejo de Salvanés Encuentro Diocesano de Niños.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal Pregón de Semana Santa.

6 Domingo
IV DE CUARESMA
* Por la mañana sendas Misas en la parroquia de San Martín Obispo de

Valdilecha.

7 Lunes
Santas Perpetua y Felicidad, mártires.
Reversión de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor.
Aniversario de la preconización del Sr. Obispo a la Sede de Alcalá de Henares

(2009).
* 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
del Palacio Arzobispal representación teatral y musical, en honor de nuestros
patronos los Santos Niños Mártires Justo y Pastor, a la que asistieron 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-Ma-
gistral, donde visitaron la cripta con las reliquias de los Santos patronos de la
diócesis Complutense.

8 Martes
San Juan de Dios, religioso.
* Jornada sacerdotal.

9 Miércoles
* Peregrinación a Roma con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia.

10 Jueves
* Peregrinación a Roma con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia.

11 Viernes
* Peregrinación a Roma con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia.
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12 Sábado
San Maximiliano, mártir.
* Escuela de Catequistas.
* A las 12:00 h. reunión sobre la Doctrina Social de la Iglesia con seglares,

y a las 13:00 h. Santa Misa.
* A las 18:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de Zulema

(Los Hueros).

13 Domingo
V DE CUARESMA
* A las 13:00 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares Santa

Misa y después Rito de Ingreso de Catecúmenos.

15 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Rosario y Santa Misa en las Concepcionistas Franciscanas,

de Madrid.

16 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 13:30 h. celebración de San Ignacio con los Jesuitas de Alcalá de

Henares.

17 Jueves
San Patricio, obispo.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. meditación en la Catedral-Magistral: "El perdón cristiano".
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros.

18 Viernes
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor.
Viernes de Dolores.
* Por la mañana reunión en Madrid con los obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.
*A las 18:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
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19 Sábado
Sábado de Pasión.
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
"Día (y colecta) del Seminario". Celebración de la liturgia del día; alusión en

la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Palacio Arzobispal con los Seminarios.

20 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente a las 12:30 h.
Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.

21 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.

22 Martes
Martes Santo.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en Alcalá de Henares procesión en la Residencia de Mayo-

res "Francisco de Vitoria", organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de
Alcalá.

* A las 22:00 h. Vía Crucis desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral.

23 Miércoles
Miércoles Santo.
* A las 11:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal "Elec-

ción. Rito de la Renovación de la Inscripción del Nombre y de la Renuncia a Sata-
nás" con la Primera Comunidad Neocatecumenal de la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Templo de San Fernando de Henares.

* A las 20:00 h. desde las Carmelitas de "la Imagen" acompaña la salida de
la procesión con el Cristo Atado a la Columna y a las 21:00 h. desde la Catedral-
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Magistral acompaña la salida de la procesión con la Cofradía del Stmo. Cristo de la
Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Misericordia.

24 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR.
* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena

del Señor.
* A las 20:00 horas acompaña la salida de 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.

25 Viernes
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
"Colecta por los Santos Lugares" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 17:00 h. Oficios de la pasión del Señor en la Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santa María acompaña la salida de la

procesión de la Cofradía Virgen de la Soledad.
* A las 20:30 h. desde el Colegio de Málaga acompaña la salida de la

procesión de la Cofradía de Medinaceli.
* A las 23:00 h. desde la Catedral-Magistral acompaña la salida de la pro-

cesión de la Cofradía del Santo Entierro.

26 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR.
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL.
* A las 22:00 h. Santa Vigilia Pascual en la Santa e Insigne Catedral - Ma-

gistral; el Sr. Obispo administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía) a una adulta.

27 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro y las 12:30 h. Santa Misa en la

Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. Vísperas Bautismales en las Claras de la Esperanza de

Alcalá de Henares.
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FE DE ERRATAS

En la Carta Pastoral de Mons. Juan Antonio Reig Pla titulada "Misericordia
con todos, también con los embriones", en la nota número 37, donde dice "29-11-
2915" debe decir "25-11-2015".
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Diócesis de Getafe

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

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SEMINARIO.

ENVIADOS A RECONCILIAR

Queridos amigos y hermanos:

El próximo domingo, día 13, celebraremos en todas las diócesis de España
el "Día del Seminario", que, en sintonía con el Año de la Misericordia, tiene como
lema: "Enviados a reconciliar". El sacerdote, siguiendo a Jesucristo, Buen Pastor,
tiene como misión reconciliar a los hombres con Dios haciendo presente y visible
entre ellos la misericordia divina. Así lo entendió san Pablo: "Todo procede de Dios
que nos reconcilió consigo, por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la
reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es, como si
Dios mismo os exhortara por nuestro medio" (2 Cor 5,17-20).

El sacerdote es un amigo del Señor llamado, de forma especial, a continuar
su misión de anunciar y construir el Reino de Dios. Como el Maestro, el discípulo,
aun siendo consciente de su debilidad, sabe que, con la gracia de Dios, su misión se

SR. OBISPO
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debe volcar hacia los más necesitados para brindarles la misericordia de Dios, y
hacia los pecadores para invitarles a que inicien el camino de vuelta a la casa del
Padre.

En la oración para el Jubileo de la Misericordia rezamos: "Tú has querido
que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien
se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios".

El evangelio de Lucas, en su capítulo 15, nos presenta tres parábolas que
nos acercan de modo admirable al misterio de la misericordia de Dios: la oveja
perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo.

El marco en el que se presentan las tres parábolas nos da idea del ambiente
religioso de su tiempo: "Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecado-
res a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban" (Lc 15,1).

En estas tres parábolas, sobresale un lenguaje lleno de dinamismo misione-
ro: ir, buscar, encontrar, reunir. Es lo que estamos intentando vivir y realizar en este
año de la "Gran Misión"

Especialmente en la parábola del "Hijo Pródigo", no es una oveja o una
moneda lo que se pierde; lo perdido tiene corazón: es un hijo, que convive con el
padre y que voluntariamente, de forma inexplicable, se va del hogar, e irremediable-
mente se siente perdido. La narración remarca como el padre, ansioso, con amor
apasionado, salía cada tarde para atisbar la vuelta del hijo perdido. Y, "cuando
todavía estaba lejos, lo vio y se le conmovieron las entrañas, echó a correr, le
abrazó y lo cubrió de besos" Y después, invita al hermano mayor, que como los
fariseos no quiere entender la misericordia del padre, a sumarse a la fiesta: "hijo, era
preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado" (Lc 15, 31). El encuentro con
el Padre ensancha la familia, construye la comunidad.

Los sacerdotes sabemos que somos pobres, ignorantes y pecadores, nece-
sitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero también sabemos que, sin
mérito propio, un día recibimos el don de la fe que nos ilumina, nos llena de inmensa
alegría y nos sostiene en la vida; y escuchamos la voz del Maestro que nos decía:
"Ven y sígueme" y sentimos el deseo de compartir esta alegría y de ofrecer con
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sencillez a todos la posibilidad de vivir en la paz y en la esperanza que Dios da a los
que aceptan sus dones de salvación. Es la alegría y la gratitud la que nos mueven a
compartir con todos el gozo de la salvación de Dios.

Dios sigue llamando a muchos jóvenes a seguir este camino de intimidad
con Él y es deber de toda la Iglesia rezar mucho por ellos, para que no sean sordos
a esa llamada, y sostener con nuestra oración y nuestro apoyo material un Semina-
rio en el que esa primera invitación del Señor vaya madurando. El Seminario es la
comunidad eclesial que revive la experiencia del grupo de los Doce unidos a Jesús
y está intensamente dedicada a la formación humana, espiritual, intelectual y pasto-
ral de los futuros sacerdotes (Cf. PDV, nn. 60-61).

Como demuestra una larga experiencia, la vocación sacerdotal tiene tam-
bién, con frecuencia, un primer momento de manifestación en los años de la
preadolescencia e incluso, no es raro constatar la presencia de la llamada de Dios
en periodos muy anteriores. Por eso estamos poniendo mucho interés en nuestro
Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real y os pido que lo apoyéis y lo deis a
conocer como algo muy querido y muy cuidado en nuestra Diócesis

Doy muchas gracias a Dios por nuestros dos Seminarios y por sus formadores
que, de modo ejemplar, trabajan en esta difícil y delicada tarea de la formación de
los futuros sacerdotes. Doy también gracias Dios por nuestros seminaristas, que
con gozo viven su camino de formación al sacerdocio y por sus familias, que les
acompañan y apoyan con su cariño y comprensión, Y, pido a todos que, si alguno
de su familia escucha la llamada del Señor, lo recibáis con fe y generosidad, sabien-
do que Dios sabe compensar con creces a los que se fían de Él.

Encomendamos a la Virgen María, Madre de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote y a su castísimo esposo S. José, custodio fiel de la Sagrada familia y
Patrono de nuestros seminarios, que intercedan ante Dios, para que nos conceda
abundantes vocaciones y nos de sabiduría y fortaleza para saberlas orientar y edu-
car según el modelo del Corazón de Cristo.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María Obispo de Getafe
13 de Marzo de 2016
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FELICITACIÓN PASCUAL DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

OBISPO DE GETAFE, A LOS FIELES DIOCESANOS,
EL DOMINGO 27 DE MARZO,

RESURRECCIÓN

Muy queridos diocesanos:

Os deseo a todos una feliz Pascua. ¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente
ha resucitado! ¡Está entre nosotros! ¡Vive en medio de nosotros! ¡Nos acompaña
en la Misión!

El sentimiento dominante que brota de los relatos evangélicos de la Re-
surrección es la alegría llena de asombro y de gratitud. Dejemos que esta ale-
gría quede impresa también  en nuestro corazón y se transparente en nuestra
vida. Dejemos que el asombro gozoso del Domingo de Pascua se irradie en los
pensamientos, en las miradas, en las actitudes, en los gestos y en las palabras.
Quien experimenta esto se convierte en testigo de la Resurrección, porque en
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cierto sentido resucita él mismo. De este modo es capaz de llevar un "rayo" de
la luz del Resucitado a las diversas situaciones: a las que son felices, haciéndolas
más hermosas y preservándolas del egoísmo; a las dolorosas, llevando serenidad y
esperanza.

En esta semana, nos hará bien tomar el libro del Evangelio y leer los capítu-
los que hablan de la Resurrección de Jesús. Nos hará bien, pensar también en la
alegría de María, la Madre de Jesús. Ella, después de  pasar por la experiencia de
la muerte y la resurrección de su Hijo, contempladas, en la fe, se convirtió en una
fuente de paz, de consuelo, de esperanza y de misericordia.

Quiero que mi  felicitación pascual llegue a todos vosotros  con las pa-
labras mismas de Jesús Resucitado: "¡Paz a vosotros!" (Jn 20, 19.21.26). Os
deseo la paz. La paz  es el don precioso que Cristo ofrece a sus discípulos
después de haber pasado a través de la muerte. Jesús nos da  la paz, tal como
lo había prometido: "La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da
el mundo" (Jn 14, 27). Y nos invita a trabajar por la paz. Nos llama a ser misio-
neros de la paz.

Esta paz, que nos da Jesús, es el fruto de la victoria del amor de Dios
sobre el mal, es el fruto del perdón. La paz de Jesús, la verdadera paz, la paz
profunda, la paz que perdura, viene de la experiencia de la misericordia de
Dios. Por eso, junto a la paz, Jesús les dio a los apóstoles  el Espíritu Santo
para que pudieran difundir en el mundo el perdón de los pecados, ese perdón
que sólo Dios puede dar. (cf. Jn 20, 21-23).

La Iglesia ha sido enviada por Cristo Resucitado a trasmitir a los hom-
bres la remisión de los pecados, y así hacer crecer el Reino del amor, sembrar
la paz en los corazones, en las relaciones humanas, en las sociedades, en las
instituciones.

El Espíritu de Cristo Resucitado, que quitó el temor del corazón de los
Apóstoles y les impulsó a salir del Cenáculo para llevar el Evangelio de la esperanza
y de la misericordia a todos los hombres, nos de también a nosotros valor para
testimoniar la fe en el Cristo Resucitado.  Tengamos la valentía de ir y anunciar a
Cristo Resucitado, porque Él es nuestra paz, Él ha hecho la paz con su amor, con su
perdón, con su sangre, con su misericordia.
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Queridos amigos os animo en esta Pascua a caminar en la fe y en la caridad,
confiados siempre en la misericordia del Señor: Él siempre nos espera, nos ama, y
nos perdona cada vez que acudamos a Él, llenos de confianza. ¡Confiemos en su
misericordia! ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Con mi bendición y cariño.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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D. Miguel Ángel Ubillús, adscrito a la Parroquia San Salvador, en Leganés,
el 15 de marzo de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



384

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

"COFRADÍA ECCE HOMO"
EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

DECRETOS

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

OBISPO DE GETAFE

Doña MARÍA LOURENÇO FERNÁNDES, como Presidenta de la
"COFRADÍA ECCE HOMO" que pertenece a la Parroquia "NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCIÓN", en Cadalso de los Vidrios (Madrid), en esta Dió-
cesis de Getafe, mediante escrito del 30 de julio de 2015, me ha presentado la
solicitud para que dicha Cofradía sea aprobada como Asociación Privada de Fie-
les, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles "COFRADÍA ECCE HOMO", en Cadalso de los Vidrios.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación "COFRA-
DÍA ECCE HOMO", en Cadalso de los Vidrios, a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

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

Espero y deseo, que los Cofrades de la Asociación, al fomentar la devoción
y el culto a Nuestro Señor Jesucristo, en la venerada imagen del Ecce Homo, sigan
sus enseñanzas y se renueven constantemente según el espíritu del Evangelio para
llevar una vida cristiana, ser fermento de santidad entre sus iguales, y atender a los
más necesitados colaborando, en la Parroquia y en la Diócesis, en una acción cari-
tativa y social.

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

Dado en Getafe, a 7 de marzo de 2016, en la Fiesta de las santas Perpetua y
Felicidad, en el Año Jubilar de la Misericordia y de la Gran Misión Diocesana.

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

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

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

"COFRADÍA DE ÁNIMAS BENDITAS"
EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

OBISPO DE GETAFE

El Rvdo. Don CARLOS RUIZ SAIZ, como Presidente Honorario de la
"COFRADÍA DE ÁNIMAS BENDITAS" que pertenece a la Parroquia
"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN", en Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid), en esta Diócesis de Getafe, y en su nombre DON ANTONIO LÓPEZ
GÓMEZ, como Secretario, mediante escrito del 3 de marzo de 2016, me ha
presentado la solicitud para que dicha Cofradía sea aprobada como Asociación
Privada de Fieles, y para que sean aprubados sus Estatutos.

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

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles "COFRADÍA DE ÁNIMAS BENDITAS", en Cadalso de los
Vidrios.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación "COFRA-
DÍA DE ÁNIMAS BENDITAS", en Cadalso de los Vidrios, a efectos de ins-
cripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

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

Espero, y deseo, que los Cofrades, al fomentar los sufragios a las Ánimas
Benditas y la devoción a nuestra Señora la Virgen del Carmen, se renueven cons-
tantemente según el espíritu del Evangelio para llevar una vida cristiana, ser fermen-
to de santidad entre sus iguales, y atender a los más necesitados colaborando con la
Parroquia y con la Diócesis.

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

Dado en Getafe, a 9 de marzo de 2016, en la Fiesta de santa Francisca
Romana, en el Año Jubilar de la Misericordia y de la Gran Misión Diocesana.

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

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

       Canciller Secretario General
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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA "HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS

NAZARENO", EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

OBISPO DE GETAFE

DOÑA MARÍA ÁNGELES BLANCO SÁNCHEZ como Presidenta de
la Asociación Pública de Fieles "HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO", en la Parroquia "Nuestra Señora de la Asunción", en
Cadalso de los Vidrios (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado
con fecha 16 de mayo de 2015 la solicitud para que sean aprobados los Estatutos
y sea erigida la Hermandad.

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

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la "HERMANDAD
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO", en Cadalso de los Vidrios
(Madrid), que consta de 29 Artículos.

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

TERCERO: La ERECCIÓN Canónica de la "HERMANDAD DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO", en Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Hermanos, por su devoción a Jesús Nazareno, al fomentar la
vida espiritual y la formación cristiana, influyan con su ejemplo 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 lega-
lización y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 15 de Agosto de 2015, en la Solemnidad de la Asunción
de Nuestra Señora, 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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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES

"HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD"
EN CADALSO DE LOS VIDRIOS

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

OBISPO DE GETAFE

Doña ESTRELLA MORENO BUENO, como Presidenta de la Her-
mandad de la VIRGEN DE LA SOLEDAD que pertenece a la Parroquia
"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN", en Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid), en esta Diócesis de Getafe, mediante escrito del 12 de agosto de 2015, me
ha presentado la solicitud para que dicha Hermandad sea aprobada como Asocia-
ción Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles "HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD", en
Cadalso de los Vidrios.

SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación "HER-
MANDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD", en Cadalso de los Vi-
drios, a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministe-
rio de Justicia.

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

Espero, y deseo, que las Hermanas de la Asociación, al fomentar la devoción
a la Virgen María, en la advocación de la Soledad, sigan su ejemplo como modelo
de virtudes, y se renueven constantemente según el espíritu del Evangelio para llevar
una vida cristiana, ser fermento de santidad entre sus iguales, y atender a los más
necesitados colaborando en la Parroquia y en la Diócesis.

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

Dado en Getafe, a 7 de marzo de 2016, en la Fiesta de las santas Perpetua y
Felicidad, en el Año Jubilar de la Misericordia y de la Gran Misión Diocesana.

† 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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CARTA DEL CARDENAL BLÁZQUEZ
A MONS. JOZEF DE KESEL,

ARZOBISPO DE MALINAS-BRUSELAS

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española ha remitido una carta
de condolencia al arzobispo de Malinas-Bruselas, Mons. Jozef De Kesel. El carde-
nal Ricardo Blázquez Pérez, en nombre de los obispos de la CEE, le transmite
"nuestros sentimientos de condolencia ante unos hechos que atentan contra el sa-
grado tesoro de la vida humana y dañan gravemente todos los derechos inherentes
a nuestra naturaleza".

Texto íntegro:

Muy estimado Mons. Jozef De Kesel:

He recibido con dolor y tristeza la noticia de los atentados que han tenido
lugar durante esta mañana en Bruselas, que ha dejado una numerosa cifra de vícti-
mas, muertos y heridos. En nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal
Española, quiero transmitirle nuestros sentimientos de condolencia ante unos he-

Conferencia Episcopal Española
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chos que atentan contra el sagrado tesoro de la vida humana y dañan gravemente
todos los derechos inherentes a nuestra naturaleza.

Encomendamos al Señor de la vida a todas las víctimas y pedimos el con-
suelo y la fortaleza para sus familiares, así como para las autoridades y las institucio-
nes que son también atacadas en estos atentados y que tienen la misión de proteger
y garantizar la paz y la concordia.

En estos días, en que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesu-
cristo, confiamos al autor de la vida el alma de los fallecidos, la paz y la serenidad
para sus familias y la conversión del corazón de los terroristas.

Pido también a usted que traslade estos sentimientos de condolencia y so-
lidaridad a las familias de las víctimas y a todos los católicos belgas, así como la
seguridad de nuestra oración.

Quedo suyo affmo. en el Señor.

† cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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EL P. LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS BERZAL
HA SIDO NOMBRADO

OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  miércoles 16 de
marzo, que el papa Francisco ha nombrado al  claretiano P. Luis Ángel de las Heras
Berzal obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Así ha sido comunicado por la
Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El P. Luis Ángel de las Heras, CMF, es en la actualidad presidente de la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y Superior Provincial de la Pro-
vincia de Santiago de los Misioneros Claretianos.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol está vacante por el traslado de Mons.
Manuel Sánchez Monge a la de Santander. Está al frente de la misma, como admi-
nistrador diocesano,  D. Antonio Rodríguez Basanta.

El P. Luis Ángel de las Heras, presidente de CONFER desde 2013

El obispo electo de Mondoñedo-Ferrol nació en Segovia el 14 de junio de
1963. A los 14 años ingresó en el seminario menor de los claretianos de Segovia.
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En 1981 comenzó el año de noviciado en Los Negrales (Madrid), donde hizo su
primera profesión el 8 de septiembre de 1982. Este mismo año inició los estudios
filosófico-teológicos en el Estudio Teológico Claretiano de Colmenar Viejo, en
Madrid, (afiliado a la Universidad Pontificia Comillas). Emitió la profesión perpetua
el 26 de abril de 1986, año en que concluye la Licenciatura en Estudios Eclesiásti-
cos.  Al concluir la formación inicial, fue destinado al Equipo de Pastoral Juvenil de
la provincia claretiana de Castilla, a la vez que cursó estudios de Licenciatura en
Ciencias de la Educación en la Universidad Pontificia Comillas. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 29 de octubre de 1988.

Inició su ministerio sacerdotal, en 1989, en las parroquias que los claretianos
tienen encomendadas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas (Santo Ángel de
la Guarda y Nuestra Señora de la Aurora). Un año más tarde, en 1990, con otros
claretianos y algunos laicos de la Parroquia, fundó la Asociación "Proyecto Aurora"
(dedicada a la atención y acogida de drogodependientes en coordinación con "Pro-
yecto Hombre") y la dirigió durante seis años. Participó también durante 9 años en
la animación de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la antigua pro-
vincia claretiana de Castilla.

En septiembre de 1995 es nombrado auxiliar del prefecto de Estudiantes en
el Seminario de Colmenar Viejo. Después fue formador de postulantes, superior y
maestro de novicios en Los Negrales (Madrid). En Colmenar Viejo ejerce también
como consultor, vicario provincial y prefecto de los seminaristas Mayores. En la
Confederación Claretiana de Aragón, Castilla y León fue delegado de formación
del Superior de la Confederación, de 2004 a 2007. Este último año fue elegido
prefecto de Espiritualidad y Formación de la Provincia claretiana de Santiago. Du-
rante el sexenio 2007-2012 fue también vicario provincial y prefecto de Estudiantes
y Postulantes en Colmenar Viejo, así como profesor en el Instituto Teológico de
Vida Religiosa y en la Escuela Regina Apostolorum de Madrid.

El 31 de diciembre 2012 fue elegido Superior Provincial de los Misioneros
Claretianos de la Provincia de Santiago. El 13 de noviembre de 2013 presidente de
CONFER.
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NOTA DE LA C.E. DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS
SOBRE LA OPCIÓN POR LA

ENSEÑANZA RELIGIOSA CATÓLICA

Ofrecemos las estadísticas sobre la enseñanza religiosa católica de este curso
2015-16. Los datos sobre la opción por la enseñanza religiosa católica que se
ofrecen a continuación han sido elaborados por la Oficina de Estadística de la CEE
con información recabada de las diferentes diócesis de España. En total han pro-
porcionado datos las sesenta y nueve diócesis encuestadas. Según los datos recibi-
dos, de un total de 5.811.643 de alumnos escolarizados, 3.666.816  alumnos reci-
ben enseñanza religiosa católica, lo que supone el 63 %.

Contando con las dificultades por las que pasa la enseñanza de Religión, el
descenso global respecto al año anterior no es muy significativo. La tendencia a la
baja se debe a varios factores. Ante todo la secularización que vive nuestro país,
que introduce una censura de la dimensión religiosa de la persona humana. Como
decimos los obispos en nuestro Plan Pastoral para este quinquenio, "en la vida
pública, el silencio sobre Dios se ha impuesto como norma indiscutible. Este silen-
cio va produciendo una falta generalizada de aprecio y de valoración no sólo del
cristianismo, sino de cualquier referencia religiosa Cada vez más la mentalidad de
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nuestros conciudadanos, también de no pocos cristianos, y especialmente de las
generaciones nuevas, se va haciendo pragmática, sin referencias habituales a Dios y
a la vida eterna" (I,1) Los padres y educadores cristianos, conscientes de estas
dificultades, deben adoptar una actitud positiva, no sólo reclamando sus derechos a
la hora de inscribir a sus hijos en la clase de religión, como establece la vigente
legislación, sino apoyando con su palabra y testimonio a sus hijos y educandos
cuando, ante posturas contrarias a la dimensión religiosa de la persona y a la liber-
tad de escoger la clase de religión, deban, como dice el Papa Francisco, formarse
un juicio crítico sobre las tendencias laicistas del momento. También para esto sirve
la clase de religión, para saber juzgar y superar, con la luz de la fe, las dificultades
que el cristiano se encuentra cuando desea vivir el gozoso testimonio del hecho
cristiano.

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. Escuela y Estado son subsi-
diarios en la tarea educativa que corresponde a los padres, según garantiza nuestra
Constitución. Invitamos, pues, a los padres a que defiendan sus derechos a educar
a sus hijos según las convicciones religiosas y morales que ellos elijan. La elimina-
ción de estas libertades debilita significativamente nuestra democracia y conduce a
la imposición de un paradigma antropológico que, en ocasiones, se opone a la recta
razón y a la revelación cristiana. En una sana democracia, las administraciones cen-
trales y autonómicas deben favorecer de modo subsidiario dicha educación elegida
por la familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones
éticas. Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni
una ética determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades,
credos y formas de entender la vida.

Los obispos 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.
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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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TEN 'MODO PASCUAL':
DÉJATE QUERER Y SORPRENDER POR CRISTO

(4 al 10 de abril)

Escucha, medita, deja que penetre la Palabra de Dios en tu existencia. Com-
prenderás con más hondura que todos los hombres somos destinatarios de la mise-
ricordia infinita de Dios. Es así como entendemos aquellas palabras que el Señor le
dirige a Pedro y a cada uno de nosotros: "¿Me amas más que estos?". No es una
pregunta para poner en rivalidad a los discípulos. Son palabras para conquistar
nuestro corazón: "¿Me amas?", "¿me quieres?". Dejarnos querer por el Señor es
nuestra salvación, felicidad y necesidad. Necesitamos del amor mismo de Dios
para realizarnos como personas, para construirnos a nosotros mismos y para cons-
truir siempre a los demás. No hay otra salida para los hombres más que dejarse
amar. Por eso, el Señor quiere conquistar nuestro corazón y nos pregunta si lo
amamos.

Siempre me han llamado la atención las palabras del salmo 118: "Dejarnos
querer por el Señor es nuestra salvación, felicidad y necesidad. Necesitamos del
amor mismo de Dios para realizarnos como personas, para construirnos a nosotros

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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mismos y para construir siempre a los demás". Los hombres necesitamos de
esta antorcha y de esta luz. Y la Palabra se hizo carne, es el mismo Jesucristo.
Estas palabras del salmo me impresionaron aún más, leyendo un comentario de
las mismas de san Juan Pablo II, quien dice que "el orante se derrama en ala-
banza de la Ley de Dios, que toma como lámpara para sus pasos en el camino
a menudo oscuro de la vida". Camina con Jesús, camina con su fuerza y con su
gracia, hunde la vida en su amor misericordioso, que, a pesar de la indignidad
en la que estemos, Dios nos ama de un modo obstinado y envuelve nuestra vida
con su inmensa ternura. ¡Qué fuerza tiene en nuestra vida contemplar cómo
Dios se revela en la historia, muestra su amor a los hombres y nos sorprende
siempre con su amor!

Déjate sorprender por Dios. Siempre nos invita a fiarnos de Él: "Echad la
red". "Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada", sin embargo se
dejaron sorprender por el señor y se fiaron de Él. Y claro que encontraron; "no
tenían fuerzas para sacar la red". Las palabras del Señor son siempre creadoras y
alentadoras, dadoras de luz. Cumplen lo que dicen. Déjate querer y sorprender por
Dios. Escúchalo y vuelve tus oídos a sus palabras y a su rostro. El Catecismo de la
Iglesia católica nos dice: "Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única,
perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que
esta" (n.65). Escuchemos una y otra vez al Señor cuando nos dice: "Si os mantenéis
en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y reconoceréis la verdad y la
verdad os hará libres" (Jn 8, 31-32). Cómo no escuchar al Señor y dejarnos guiar
por sus palabras, que son siempre muestras de un amor inagotable y siempre dador
de ese mensaje central tal y como nos dice el Papa Francisco: la misericordia es la
fuerza de Dios que regala a los hombres y es el límite divino contra el mal en el
mundo.

Os invito a conocer a Jesucristo, verdadero rostro de la misericordia. Quien
lo acepta y le deja entrar en su existencia, queda modelado y troquelado por Él.
¿Cómo conocer realmente a Cristo para poder seguirlo y vivir con Él, para encon-
trar la vida en Él y para comunicar esta vida a los demás, a la sociedad, al mundo?
Cristo se nos da a conocer en su persona, en su vida y en su doctrina por medio de
la Palabra de Dios. A los padres de la Iglesia les gustaba ver en las Escrituras un
paraíso espiritual, un jardín donde podemos caminar libremente con Dios, admiran-
do su belleza y la armonía de su plan de salvación, mientras da fruto en nuestra
propia vida. Y es que Dios nos habla y quiere moldear nuestra vida. Captemos la
sublimidad de su amor: el hecho de que Dios hable, de que Dios responda a nues-
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tras preguntas, el hecho de que nos hable Él en persona, aunque sea con palabras
humanas y que nosotros podamos escucharlo. El hecho de que al escucharlo poda-
mos aprender a conocerlo y a comprenderlo, entre en nuestra vida y la moldee, y
así podamos salir de nuestra vida y entrar en la amplitud de su misericordia, es lo
más grande que ha podido acontecernos.

Es importante comprender que la vocación de los cristianos es esta:
resucitados con Cristo hemos pasado por la muerte, y nuestra vida ya está escon-
dida con Cristo en Dios (cf. Co 3, 1-2). Para vivir esta nueva existencia en Dios es
indispensable la confianza en su misericordia. En el Bautismo, el Señor nos puso un
vestido de luz, de amor, de entrega, de vida, para dar a los hombres todo lo que Él
nos ha dado. No dejemos esconder este traje; al contrario, es necesario que lo
tengamos siempre puesto para llevar la buena nueva de Dios a todos los hombres.
A esa invitación que el Papa Francisco nos hace permanentemente a llevar la alegría
del Evangelio a todos los hombres, a ser discípulos misioneros, hemos de respon-
der como lo hicieran los discípulos con Pedro, cuando él dijo: "Me voy a pescar", y
los demás respondieron: "Vamos también nosotros contigo". Juntos vamos contigo
Papa Francisco, sabemos que así en el amanecer nos sorprenderá el Señor y nos
hará vivir los mismos gozos que a los primeros discípulos, necesarios para llevar la
alegría del Evangelio y ser discípulos misioneros:

1. El gozo de la confianza: Que siempre nos hace tener las puertas de nues-
tra vida abiertas para todos los hombres sin excepción, en una expresión de mise-
ricordia. Y que tiene su manifestación en la confianza inquebrantable en el Señor, a
quien escuchamos y por quien obramos: "Echad la red a la derecha de la barca y allí
encontraréis, [...] la echaron y no tenían fuerzas para sacarla". Fuera del amor mise-
ricordioso no hay otra fuente de esperanza para el hombre. La misericordia da
confianza al ser humano y capacidad de recuperarse siempre. En la misericordia,
Dios manifiesta el verdadero poder de Él. Salgamos por los caminos del mundo con
confianza.

2. El gozo de la sorpresa: "Vamos, almorzad". Dejémonos sorprender por
el Señor todos los días en la Eucaristía. ¡Qué gozo poder armonizar nuestra mirada
con la mirada de Cristo, armonizar nuestro corazón con el corazón de Cristo! Así,
el apoyo amoroso que ofrezcamos a los que nos encontremos en el camino de la
vida, se convierte en participación, en compartir sus esperanzas y sufrimientos, ha-
ciendo visible y tangible la misericordia de Dios a cada ser humano y nuestra fe en
el Señor. Dejemos que siempre nos sorprenda Dios.
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3. El gozo del cariño de Dios a cada uno de los hombres: ¿Sabéis lo que
significa que el Señor quiera conquistar nuestro corazón para que no tengamos otra
fuerza para vivir y para dar más que su amor? Las preguntas a Pedro son las que
debemos hacernos siempre: "¿Me amas más que estos?", "¿me amas?", "¿me quie-
res?". Son preguntas que desean conquistar nuestro corazón. Amar a Dios como Él
nos ama, con todo nuestro ser, hasta dar si es necesario la vida por Él, atender las
necesidades de todos los hombres, muestran lo que debe ser un discípulo misione-
ro, que se resume en aquellas palabras de san Pablo: "El amor de Cristo nos apre-
mia" (Cor 5, 14).

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Acabamos de recibir un regalo de los muchos que nos hace el Papa Fran-
cisco, la exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia (La alegría del amor)
sobre el amor en la familia, firmada el día 19 de marzo de 2016. Recoge la reflexión
de los dos sínodos sobre la familia de los años 2014 y 2015, utilizando muchas citas
de los mismos, así como enseñanzas de sus predecesores sobre la familia, docu-
mentos magisteriales de diversas conferencias episcopales del mundo, citas de per-
sonalidades significativas, contribuciones propias en sus catequesis sobre la familia,
y su pensamiento y reflexión ampliados en esta exhortación. Damos gracias a Dios
por este regalo que, con amplitud, muestra la complejidad del tema y la profundización
que requiere.

¡Qué hondura adquieren expresiones como estas que encontramos buceando
en los nueve capítulos de la exhortación!:

LA FAMILIA Y SU CAPACIDAD DE AMAR
Y ENSEÑAR A AMAR

(11 al 17 de abril de 2016)
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1. "A la luz de la Palabra" se puede meditar cómo la familia no es un ideal
abstracto, sino un trabajo "artesanal" que se expresa con ternura y que se ha con-
frontado también con el pecado desde el inicio.

2. "Realidad y desafíos de las familias" incide en que hay que considerar la
situación actual de la familia poniendo "los pies en la tierra", escuchando la realidad
para comprender las exigencias del presente y las llamadas del Espíritu. Jesús pro-
ponía un ideal exigente pero no perdía jamás la cercana compasión con las perso-
nas "más frágiles".

3. "La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia" nos entrega elemen-
tos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y de la familia,
como el tema de la indisolubilidad, la sacramentalidad del matrimonio, la transmi-
sión de la vida, la educación de los hijos.

4. "El amor en el matrimonio" lo ilustra con el himno del amor de san Pablo
en la Primera Carta a los Corintios.

5. "Amor que se vuelve fecundo" se centra en la fecundidad o generatividad
del amor, hablándonos de la familia como amplia red de relaciones.

6. "Algunas perspectivas pastorales" aborda vías pastorales que orientan
para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. Confirma que las
familias son sujeto y no solamente objeto de evangelización, afronta temas como la
formación de los pastores para guiar a las familias, y a los novios en su camino de
preparación para el matrimonio; o el acompañamiento a los esposos, las personas
abandonadas, separadas, divorciadas...

7. "Reforzar la educación de los hijos" habla de la formación ética, el valor
de la sanción como estímulo, el realismo paciente, la educación sexual, la transmi-
sión de la fe y la vida familiar como el gran contexto educativo para generar amor,
madurez, libertad, crecimiento integral.

8. "Acompañar, discernir e integrar la fragilidad" es una invitación a la mise-
ricordia y al discernimiento pastoral para afrontar situaciones de fragilidad comple-
jas e irregulares, donde presenta la necesaria gradualidad en la pastoral o lo que el
Papa Francisco llama "la lógica de la misericordia pastoral". La tarea de la Iglesia se
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asemeja muy a menudo a la de un hospital de campaña. "A veces nos cuesta mucho
dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios".

9. "Espiritualidad matrimonial y familiar" recoge que "toda la vida de la fami-
lia es un pastoreo misericordioso", donde "cada uno, con cuidado, pinta y escribe
en la vida del otro". "Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser
querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él".

¡Qué fuerza tiene recibir con corazón abierto y agradecido todas las ense-
ñanzas que el Papa Francisco nos da en Amoris laetitia! Cuando se siguen con
interés y sin ideologizaciones de ningún tipo las enseñanzas del magisterio de la
Iglesia, descubrimos lo decisivo que es el bien de la familia para el futuro del
mundo y de la Iglesia. Y por ello el interés que hemos de tener por prestar aten-
ción a la realidad concreta en la que vivimos. No permitamos ni provoquemos
dinámicas de intolerancia y agresividad dentro de la familia, provocadas por una
cultura individualista que exagera la posesión y el disfrute. La lectura serena y
realizada espaciadamente, con reflexión, apuntando lo que nos sugiere el texto,
nos hace encontrar palabras, motivaciones y testigos que tocan las fibras íntimas,
que provocan vivir en generosidad, compromiso, amor y hasta heroísmo. Para
todo esto, eliminemos la mayor pobreza de la cultura actual que es la soledad y
que está provocada por la ausencia de Dios en la vida de las personas, que hace
mucho más frágiles también las relaciones. ¿Dónde está la fuerza de la familia?
Esencialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Crecemos gracias al
amor.

El Papa Francisco nos recuerda cuando el Papa Benedicto XVI, en la en-
cíclica Deus caritas est, retoma el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer,
y nos dice que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado
(cfr. n. 2). Por eso, como señala la constitución Gaudium et spes, ""la mirada de
Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre" (n. 22), inspira el cuidado pastoral de la
Iglesia hacia los fieles" estén en la situación que fuere. Frente a situaciones difíciles y
familias heridas, siempre es necesario recordar aquellas palabras de san Juan Pablo
II: "Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situa-
ciones" (cfr. Familiaris consortio, 84). Evitemos los juicios y estemos atentos al
modo en que las personas viven y sufren a causa de su situación y condición. Me
han impresionado las palabras del Papa Francisco cuando dice que "la Iglesia hace
suyo el comportamiento del Señor Jesús que en un amor ilimitado se ofrece a todas
las personas sin excepción". Estas palabras llevan toda una mística de acción pasto-
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ral que hemos de pedir al Señor y hemos de aprender junto a Él, llevan una manera
nueva de situarnos en la misión evangelizadora.

Al terminar de leer la exhortación apostólica, he sentido una llamada a la
conversión personal y pastoral. Lo digo con estas palabras del Papa Francisco: "El
Sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respec-
to, quiero recordar aquí algo que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia
para que no equivoquemos el camino: "Dos lógicas recorren toda la historia de la
Iglesia: marginar y reintegrar [...] El camino de la Iglesia desde el concilio de Jerusa-
lén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integra-
ción [...] El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir
la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero [...]
Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita" (Amoris
laetitia, 296). Nos decía el Papa Francisco que la "Iglesia no es una aduana, es la
casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas" (EG 47). En
Amoris laetitia hay tres palabras clave, que deben ayudarnos a estar junto a todos
los hombres y a la familia: "acompañar", "discernir", e "integrar la fragilidad". Nos da
un enfoque nuevo para acompañar e integrar a la familia, para permanecer cerca de
cualquier persona que sufra los efectos de un amor herido, y nos desafía a vivir
frente a situaciones complejas y dolorosas con compasión y no con juicios, y así
entrar en su existencia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Acabamos de celebrar, en el IV Domingo de Pascua, la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, con el lema La Iglesia, casa de la misericordia. En
todas las comunidades cristianas habéis orado con intensidad. La Delegación de
Pastoral Vocacional preparó una cadena de oración de 48 horas por las vocaciones
de especial consagración. El Santo Padre en su mensaje nos decía que "la llamada
de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama a pertene-
cer a la Iglesia y después de madurar en su seno, nos concede una vocación espe-
cífica. [...] El dinamismo eclesial de la vocación es un antídoto contra el veneno de
la indiferencia y el individualismo". Recordemos que ya el Papa san Juan Pablo II,
en la carta apostólica Novo millenio ineunte, nos invitaba a poner "la programación
pastoral bajo el signo de la santidad", para expresar así una convicción que tiene
que llenar nuestra vida y definirla radicalmente: el Bautismo es una verdadera entra-
da en la santidad de Dios que marca la ruta de nuestra vida. La vida de todos los
cristianos tiene que ir en esta dirección que no es otra que establecer esa comunión
en la cual la indiferencia se vence con y por el amor, que siempre nos hace salir de
nosotros mismos y nos llama a poner la vida para mostrar el rostro misericordioso

MUY GRANDE ES EL CAMPO,
¿DISPUESTOS A TRABAJAR EN ÉL?

(18 al 24 de abril de 2016)
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de Dios. En la Iglesia surgen y se realizan las llamadas y, por tanto, las vocaciones
se forman y perseveran.

La Iglesia es "casa de santidad". Es en la Iglesia donde se expresan las
vocaciones que el Señor va suscitando. Y todas ellas están al servicio de la santi-
dad. En esta Jornada Mundial se nos hace una invitación a "navegar mar adentro",
a descubrir las palabras de Jesús -"la mies es mucha"-, a entrar en la profundidad de
esa relación del ser humano con Dios, donde se puede fraguar una respuesta since-
ra y cada día más honda a Jesucristo, según la vocación a la que seamos llamados.
¿Estás dispuesto a responder? ¿Te fías del Señor, de su gracia y de su fuerza?
¿Crees que la fuerza se realiza en la debilidad? En la Iglesia, la caridad de Cristo es
difundida por el Espíritu Santo y hace posible que la Iglesia sea "casa de santidad",
que es lo mismo que decir que "la Iglesia es casa de misericordia". ¡Qué rostro más
hermoso se hace presente en medio del mundo cuando, precisamente por la cari-
dad de Cristo, todos los cristianos nos ayudamos a descubrir y realizar esa voca-
ción a la santidad, escuchando la Palabra de Dios, permaneciendo en la oración
sincera y asidua, participando en los sacramentos y en esa búsqueda constante del
rostro de Jesucristo en cada hermano!

Orad de modo especial por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la
vida consagrada religiosa y laical. Si es cierto que toda vocación en la Iglesia está al
servicio de la santidad, también lo es que algunas tienen una especial implicación,
como son el ministerio sacerdotal y la vida consagrada. Deseo invitar a todos los
cristianos a que oréis por estas vocaciones de especial consagración. Necesitamos
sacerdotes santos para acometer la nueva evangelización. Hombres de Dios que
entran en una intimidad especial con Él, ya que nos hizo partícipes por la Ordena-
ción de su misterio y su ministerio, y este ejercicio requiere una fidelidad más alta y
más acorde con el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Hombres que imita-
mos a Cristo pobre, casto y humilde, y que vamos fraguando la vida en un amor sin
reserva a todos y con un amor sincero a la Iglesia que nos quiere santos. Orad
también por la vida consagrada. Hoy es necesaria la presencia histórica de hombres
y mujeres que historifican la vida de Cristo siguiendo su camino en pobreza, casti-
dad y obediencia. Que se verifique con la vida de los consagrados la primacía de
Dios sobre todas las cosas y el servicio a la humanidad en el estilo que tuvo el
Redentor.

No es cuestión secundaria que oremos por las vocaciones de especial con-
sagración. El ministerio sacerdotal y la vida consagrada son esenciales para la vida
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y santidad de todo el Pueblo de Dios. Por eso hago una llamada a todos los cristia-
nos para que, en vuestra oración, estén siempre presentes estas vocaciones. Los
sacerdotes decid sin miedo a los jóvenes como Jesús: "Ven y sígueme". Hago una
llamada muy particular a los sacerdotes en este día de oración: sabéis muy bien la
misión que Jesucristo nos ha confiado; sabéis de la trascendencia que tiene para la
Iglesia y para el mundo el ministerio sacerdotal. Haced sin vergüenza de ningún tipo
lo que por misión tenéis, que también es decir a los jóvenes: "Ven y sígueme". La
dimensión de llamar a otros para el ministerio es connatural al propio ministerio y a
la misión recibida por el Señor.

Los consagrados, como religiosos o laicos, intensificad la oración por las
vocaciones. Os pido a todos los consagrados, que gratuitamente habéis sido llama-
dos y a los que el Señor eligió y bendijo con toda clase de bienes espirituales, que
deis gratis lo que habéis recibido gratuitamente. Toda vocación viene de Dios, es un
don de Dios, pero nunca lo concede independiente o fuera de la Iglesia. Orad por
las vocaciones. Dejadme tener un recuerdo muy especial para las comunidades
contemplativas; os pido que intensifiquéis la oración por las vocaciones de especial
consagración ya que sois fuerza con capacidad, por misión, de generar escucha de
la llamada de Dios.

A todas las familias cristianas os manifiesto que tengo el convencimiento de
que tenéis un papel decisivo en las vocaciones de especial consagración. Vuestra
familia puede engendrar vocaciones si crecéis cada día más en la santidad de vues-
tro amor de esposos, en la armonía de la vida familiar, en el espíritu de fe con el que
afrontáis los problemas diarios. Esto exige una conversión misionera de la familia:
no os quedéis en un anuncio teórico desvinculado de los problemas reales de los
hombres y de las necesidades fundamentales que tienen, entre las que se encuentra
el que respondamos a las expectativas más profundas de la persona humana: a su
dignidad y a la realización plena. Cuando esto se descubre en la familia, seguro que
hay miembros de la misma que deciden entrar en la lógica de la entrega total de la
vida para dar a conocer a quien es el Camino, la Verdad y la Vida.

A los jóvenes os invito a que establezcáis un diálogo abierto con el Señor, el
mismo que estableció la Virgen María. Estoy seguro de que en ese diálogo sentiréis
muchos de vosotros la necesidad de decir al Señor las mismas palabras que nuestra
Madre: "Aquí estoy, hágase en mí según tu Palabra". Sed valientes. Tened pasión
por entregar y hacer visible el Reino. Transformad este mundo, poniendo la miseri-
cordia en la base de todos los cambios que necesitamos los hombres, es decir, el
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amor entrañable de Dios. Dadlo con vuestra vida. Os invito a que os dejéis dar la
mano por la Santísima Virgen María, en la advocación con la que en Madrid la
llamamos, Santa María la Real de la Almudena. Estableced con Ella un itinerario
personal que os lleve a vivir como nos dijo Ella: "Haced lo que Él nos diga".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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En la Virgen María he encontrado el modo de ser artistas de la Resurrec-
ción y de la misericordia. Muchas veces he escuchado y meditado esa página del
Evangelio en la que se nos dice: "Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se
desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve más que para ser tirada afuera y piso-
teada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una
ciudad situada en la cima de un monte. 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. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (MT 5,
13-16). Nunca la entendí mejor que cuando la puse junto a nuestra Madre la Virgen
María. Y además de todos los momentos de mi vida en los que la he escuchado y
meditado, nunca sentí que la urgencia de vivirla, de llevarla a la vida de cada uno de
los cristianos, era tan importante. María pone su vida y sus palabras en nuestro
corazón y nos lanza como buena Madre a ser y a hacer artistas de la alegría y de la
misericordia. Este arte tiene que impregnar nuestro mundo. Alegría pascual y amor
con las medidas de Jesucristo, hasta dar la vida.

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS:
ALEGRÍA Y MISERICORDIA

(25 de abril al 1 de mayo de 2016)
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Contemplemos a esta artista de la alegría y de la misericordia desde dentro
y observemos lo que descubrimos. Un artista así surge, precisamente, cuando hay
una aceptación de corazón de ese mandato del Señor que aparece en el texto del
Evangelio. El imperativo es claro: "Vosotros sois la sal de la tierra. [...] Vosotros
sois la luz del mundo". Pero para ello es necesario vivir en una comunión total con
Él, porque la Luz es Él y la Sal es Él. Somos luz y sal en la medida en que estamos
injertados en Él con todas las consecuencias. E injertados en Él, nuestra luz y
nuestro ser sal es, de alguna manera, ser Él en medio de esta historia. La evange-
lización que requiere nuestro tiempo solo puede llevarse a cabo con una nueva
manera que nos está pidiendo conversión personal y pastoral, fuerza y talante
evangelizador, que nos hace salir de nosotros mismos para llevarnos a los demás.
Es lo que el Papa Francisco dice también cuando nos habla de "la alegría de evan-
gelizar" y de "la alegría del Amor"; nos lleva a cambiar por dentro y a no tener miedo
a acercarnos a todas las realidades que vive el ser humano, con el arte de Santa
María.

Necesitamos artistas de la alegría y de la misericordia. Este arte se aprende
en el trato íntimo con Dios. Y para ello son necesarios hombres y mujeres que, con
su vida, anuncien explícitamente la misericordia de Dios, es decir, el amor de Dios a
los hombres y también la alegría que nace del triunfo de Jesucristo sobre la muerte.
Es este anuncio el que produce la conversión que trae siempre frutos de amor,
reconciliación, justicia, paz, vida... La adhesión a Jesucristo, la fe en Él, al asentarse
en el corazón, es decir, en el centro de la personalidad, modula profundamente al
ser humano: al artista que toma el pincel, o escribe una partitura, o realiza una
escultura, o un edificio; al economista que sin prejuicios y con deseos de construir
una economía de comunión, regula la producción y la distribución y consumo de
bienes; al escritor; al obrero de la fábrica o del campo. Y es que tal adhesión a la
persona del Señor informa y da sentido a todo lo que hace y a todo lo que existe.
¿No es esto lo que encontramos en María?

"No se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el
candelero". El Señor nos ha regalado una lámpara, que es Él mismo, pero nos ha
recomendado que, para acogerlo, estemos muy cerca de su Madre, la que nos ha
dado como Madre. La necesitamos cerca, en medio del mundo, porque ¡nuestro
tiempo actual es activo y está agitado! Y por ello, es más urgente que nunca la
necesidad de buscar sosiego en Dios y unirnos al Señor con todas las fibras de
nuestro corazón. Así lo hizo María. Y así Ella nos invita a hacerlo a nosotros: "Ha-
ced lo que Él os diga", nos dijo en las bodas de Caná. El mundo, las relaciones entre
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los hombres, la conquista de la paz y la reconciliación, el construir la gran familia de
los hijos de Dios en esta humanidad, necesitan de hombres y mujeres que sean luz
y den luz. Y la tenemos que recoger de quien es la Luz y alumbra a todo hombre:
Jesucristo. Pero aprendamos a hacerlo en la escuela de María.

Para ser artistas de la misericordia, os propongo estas bienaventuranzas
que debe vivir el discípulo de Jesús y que son un retrato de santa María nuestra
Madre:

Bienaventurado eres si, como María, te dejas educar el corazón por Dios.
Quien sigue a Jesús y trata de imitarlo, asimila los sentimientos de su corazón que es
compasivo para con todos los hombres y para con todas las situaciones que viven
los hombres. ¡Cuánto bien se hace a los hombres cuando un discípulo es luz en el
candelero! ¿No fue este el deseo de María cuando nos dijo: "Haced lo que Él os
diga"?

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en la confianza en Dios.
Ser artistas de la alegría y de la misericordia comporta confianza total y absoluta en
el Señor. Como lo hizo María cuando dijo a Dios: "Hágase en mi según tu palabra".

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en la mirada por Dios. Es
decir, hay que mirar todo y a todos desde el Señor. ¡Qué diferencia!

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en el despojo de todo
porque encuentras la riqueza en Dios. Y, desde esa riqueza, alimentas a los demás y
te conviertes en luz y sal.

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en la libertad de corazón,
es decir, si eres capaz de dejarlo todo y tener la Luz y acogerla. Libres para amar y
para darnos a los demás.

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en el abandono de ti mis-
mo al Padre, es decir, si te pones en manos de Dios con todas las consecuencias.

Bienaventurado si, como María, te dejas educar en el sentido de la cruz. A
mí siempre me ha impresionado el tercer canto del siervo de Isaías (Is 50). El canto
habla de un misterioso oyente de la Palabra, disponible, rechazado y, no obstante,
firme, valiente y confiado. Este oyente es luz y da Luz.
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Nuestro mundo necesita artistas de la alegría y de la misericordia. ¿Te ani-
mas? Tú y yo podemos ser uno de ellos con la gracia de Cristo y de la mano de
María. Entremos en la escuela de María porque, quien acogió a Dios para darle
rostro humano, se constituye en maestra e intercesora del arte que más necesita
este mundo, el de la alegría y el amor misericordioso. Podemos ser esos artistas con
la seguridad de que Santa María nos acompaña.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(1-04-2016)

Le agradecemos al Señor que esta noche nos regale esta palabra, en este
tiempo de Pascua. Que nos dirija esta palabra a todos nosotros, y mantenga su
presencia viva en el misterio de la Eucaristía. Os habéis dado cuenta de que el
Señor fundamentalmente, en esta página del Evangelio que hemos proclamado
-el capítulo 20 de San Juan-, nos habla de dos modos de estar en esta casa
común que es nuestro mundo, en la tierra. Dos modos de estar. Por una parte
nos dice que todo cristiano tiene vocación de discípulo misionero y, por otra parte,
nos dice: cuando aparece la incredulidad, ¿qué hacéis? Dos modos de estar en la
casa común.

Lo habéis visto en el Evangelio que hemos proclamado: podemos estar por
nuestra cuenta o podemos dejar entrar en esta casa, en mi vida, en mi historia, a
Jesús. Podemos estar por nuestra cuenta, pero ya veis las consecuencias. El Evan-
gelio nos lo dice claramente. Tres palabras nos lo expresan: si estamos por nuestra
cuenta en esta casa común, que es nuestro mundo, habrá anochecer, habrá puertas
cerradas y habrá miedos.
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"Al anochecer". Así comienza así el Evangelio. "Al anochecer estaban los
discípulos". Pero estaban sin ver, estaban desorientados, no sabían por dónde ca-
minar, no tenían una dirección, no tenían metas, no sabían quiénes eran ellos, lo que
tenían que hacer... Por eso estaban en el anochecer. Hoy, en nuestro mundo, en esta
casa común, encontramos a gente que está en la noche, que no ve, que no tiene esta
oportunidad de gracia que tenemos nosotros aquí, esta noche, de estar de otra
manera distinta. Pero también el anochecer trae las puertas cerradas. Es tremenda
la experiencia de las puertas cerradas. Es terrible, queridos amigos. Ese no dejar
entrar a nadie, no dejar salir nada de lo que yo tengo en mi corazón y en mi vida, ni
dejar entrar a nadie. Es tremendo. Es duro. Da tristeza, da inseguridad, da debili-
dad, da desconfianza...

Por eso, en este mundo podemos estar por nuestra cuenta: anochecer, puertas
cerradas y miedo. Santo Tomás decía que miedo es la turbación de la mente ante el
temor de un peligro eminente, que nos amenaza, y que esa amenaza tiene funda-
mento. Miedo. El mayor miedo en la vida es no saber para qué estoy en este mun-
do, para qué estoy aquí. ¿Para hacer daño a los demás? ¿Para servirme de los
demás? ¿Para cerrarme en mí mismo? Cuando resulta que si algo es el ser humano
es ser apertura total, y que la realización del ser humano se hace precisamente en la
apertura, y no en la cerrazón, no en el miedo, no en la distancia, no en la turbación,
no en la desconfianza.

Yo sé que ninguno de los que habéis venido aquí esta noche queréis estar
en esta casa común, que es nuestro mundo, por vuestra cuenta. Por eso habéis
venido aquí. Quizá algunos esta noche venís por primera vez. Pero no queréis
estar por vuestra cuenta. Hay otra forma de estar en este mundo: dejando entrar
a Jesús en nuestra vida, en nuestra historia, con nosotros, que nos acompañe, que
nos diga quién es, que nos manifieste quiénes somos nosotros, que nos diga lo
que tenemos que hacer, que nos cuente su experiencia de dar la vida, de tenerla
abierta, de tener puertas abiertas para todos. Como nos pide también a los que
somos parte de la iglesia. La Iglesia no es una casa de puertas cerradas, es una
casa de puertas abiertas. Pueden entrar todos. Como donde Jesús. A nadie se le
pide ninguna entrada a la puerta de la iglesia, de la catedral, para que venga aquí
a estar con Jesús.

Dejar entrar a Jesús en nuestra vida supone que Él nos da paz, nos da
alegría y nos da una misión. Lo habéis visto en el Evangelio: les dijo "paz a voso-
tros". Queridos amigos: no busquéis nunca una definición de lo que es la paz. Ya sé
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que vais a decir que es cuando no hay guerra, cuando no tenemos armas, cuando
no nos matamos los unos a los otros... Pero, mirad, la paz no es eso: la paz es Él, es
Jesucristo. ¡Es Él! Tiene rostro, tiene nombre, tiene obras. La paz es Jesucristo, es
Nuestro Señor. No hay otra paz. Y por muchas que queramos hacer los hombres,
nada, ninguna se parecerá a la que nos entrega Jesucristo.

Pero es que, además, nos entrega alegría. La alegría de saber que yo soy
hijo de Dios, que soy hermano de todos los hombres, que no puedo estropear a
nadie, que tengo que defender a todos, que tengo que estar lado del que más lo
necesita, que tengo que estar al lado de aquel que está más indefenso, que tengo
que dar la mano a todos, que no puedo esconder la mano a nadie; aunque sea y
sepa que es mi enemigo, se la tengo quedar. Esta es la alegría que nos ofrece Jesús:
la alegría de saber que en este mundo tengo hermanos. Los demás serán enemigos
míos. Yo no. Delante de Jesús yo no puedo decir eso. Ante Jesús tengo que decir:
este es mi hermano.

Recordad lo que veíamos estos días pasados, junto a la cruz de Jesús:
aquellos ladrones, aquellas personas que decían ellos mismos: al fin y al cabo, noso-
tros estamos aquí, en la Cruz, crucificados junto a ti, porque hemos hecho algo mal.
Eso lo decía el ladrón bueno. Y el otro decía: pero este no ha hecho nada, es justo.

Paz, alegría y misión. "Como el Padre me envió, así os envío yo". Yo os
envío al mundo. Y os envío al mundo a entregar mi paz, mi rostro, mi amor, mis
armas. Os envío al mundo para que entreguéis alegría, no tristeza. Alegría. La ale-
gría de saber que tenemos a alguien que nos ama entrañablemente, que nos quiere
entrañablemente, y que nos pide que lo mismo que Él nos ama amemos nosotros a
los demás. Es la alegría de sentirnos salvados, de sentirnos reconocidos.

En una casa que hay aquí, en Madrid, que llevan las Hijas de la Caridad,
hay niños que los dejan allí porque prácticamente tienen vida vegetativa, aparente-
mente, aunque los niños notan perfectamente cuando les haces una caricia, sienten
algo. El Señor nos pide esto: que demos de su amor, que demos de su entrega. Nos
envía a la misión.

Por eso, los que estamos aquí le decimos: Señor, mira, de estos dos modos
de estar en el mundo, nosotros, los que estamos aquí, en Madrid, queremos elegir
este modo de vivir, dejándote entrar en nuestra vida y en nuestra historia; en la
construcción de este mundo queremos dejarte entrar a ti. Y queremos invitar a más
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y más gente cada día, para que haga lo mismo que nosotros, porque sabemos que
tú creas convivencia, creas fraternidad, creas paz, creas entrega, creas respeto,
creas ilusión, das alegría verdadera. Tú sabes Señor lo que es esta noche, que
todos los que estamos aquí sentimos tu cariño, nos sentimos queridos por Dios
mismo, nadie sobra aquí. Nadie.

Lo cuento porque me ha impresionado: en esta Cuaresma estuve un día
entero en la cárcel de Soto del Real, y visité módulo por módulo. Y se me ocurrió
llevar una fotografía, que es un icono pintado por un pintor alemán, de un Jesús que
está arrodillado, lavándole los pies a un discípulo que tiene los pies metidos en un
barreño, en una jofaina, y el Señor está mirando y, naturalmente, en el agua y en los
pies se refleja el rostro de Jesús. Y yo les decía a ellos, cuando les pedía que se
confesaran: mirad, este es Jesús, este es Dios, que viene hoy a entrar -no os pre-
ocupéis- en lo más sucio que tengáis en vuestra vida. Es este el Dios en quien
creemos, queridos amigos. Este es Jesús, que está delante de nosotros en el miste-
rio de la Eucaristía. Quiere entrar en tu vida y en mi vida, aunque esté sucio, para
limpiarlo, porque Él lo limpia. Os digo que algo tan sencillo como explicar el icono
provocó una reacción muy grande: cuánta gente confesé ese día, desde por la ma-
ñana hasta por la tarde. Y les decía: no os avergoncéis. Dios no se avergüenza.
¿Pero es que habéis visto a Dios avergonzarse de alguno de nosotros? No se aver-
güenza de nosotros. Dejad entrar a Jesús.

En segundo lugar, queridos hermanos, seamos discípulos misioneros. Tene-
mos esta vocación que nos ha dado el Señor: discípulos de Él, pero misioneros en
la calle, en medio del mundo, entre los hombres, entre los jóvenes de vuestro ba-
rrio, del instituto, de la universidad, de la escuela profesional, de vuestra familia, de
vuestros amigos. Discípulos misioneros.

Lo habéis visto: nos dice el Señor que cuando los discípulos estaban reuni-
dos, Él exhaló su aliento y les dijo: "recibir el Espíritu". Recibidlo y salid así. A los
apóstoles les dijo lo que me ha dicho a mí también: sal perdonando, sal, perdona los
pecados de los hombres, hazlo en mi nombre, soy yo quien lo hago pero haz tú el
gesto, presta la vida para ello. Yo estoy seguro de que aquí hay gente que está
dispuesta a prestar la vida para regalar el perdón del Señor, para decir a los hom-
bres lo que dije a esa gente: Dios no tiene en cuenta la suciedad, ha venido a este
mundo para limpiarla, para quitar la suciedad que hay en esta tierra, que la mancha-
mos los hombres. Él la viene a quitar. Pero todos, todos, somos discípulos misione-
ros. Vocación de discípulos misioneros tenemos todos los cristianos.
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Voy a intentar daros una sorpresa para que haya un signo concreto que
llevemos en nuestra vida, que diga que somos discípulos misioneros, y que nos
reconozcamos por la calle de Madrid. Y buscando gente, para que salgamos por la
calle, siendo de variadísimos lugares, parroquias, movimientos, pero todos Iglesia
de Jesucristo. Todos. Es lo que intentamos hacer en la oración del viernes.

En tercer lugar: pero ¿y cuándo aparece la incredulidad, qué hacemos?
Habéis visto al apóstol santo Tomas. Cuando los demás le dicen que ha venido el
Señor, ha estado con nosotros, es como si yo os dijese: mirad, está con nosotros, y
alguien dice: anda, déjate de cuentos. Si no veo, no creo. El Señor llega a nuestra
vida. Y así como a Tomás le dijo: toca mis manos, toca mi costado, mete los dedos
en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Yo os diría a vosotros: ¿y cuándo
viene la incredulidad, qué hacemos? Mira al Señor. Mira. Al que está en la Eucaris-
tía. Déjate mirar por Él. No sales de la misma manera. Que no.

Y recuerda a santo Tomás, que una vez que experimentas su presencia,
oirás al Señor diciendo: no seas incrédulo, sé creyente. Esta es la condición de la
que nos ha hecho el Señor: creyentes. ¿No os dais cuenta de que hasta cuando nos
levantamos por la mañana no comprobamos si el agua con la que nos lavamos tiene
una sustancia que nos va a estropear la cara, o nos hace llagas? No. Creemos en los
que están dedicados a poner y darnos el agua. Creemos en eso, en uno que es
como nosotros. ¿Cómo no vamos a creer en quien me ha dicho a mí quién soy yo y
quién es Dios? Que este sea el regalo de Pascua. El regalo de vuestro obispo para
vivir la Pascua.
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HOMILÍA DEL ARZOBISPO DE MADRID,
MONSEÑOR CARLOS OSORO,

EN LA MISA FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS
DE PAKISTÁN Y YEMEN,

Y POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

(5-04-2016)

Querido don Juan Antonio, obispo; secretario de la Nunciatura Apostólica
en España, secretario de la Conferencia Episcopal Española, vicario general de
nuestra archidiócesis de Madrid, vicarios episcopales, querido rector de nuestra
Universidad Eclesiástica San Dámaso, excelentísimo cabildo catedral, queridos
hermanos sacerdotes. Miembros de la Iglesia perseguida, y queridos amigos y her-
manos que trabajáis en esta fundación pontifica de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Queridas hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Señores emba-
jadores, presidenta de la Asamblea, presidente del Consejo de Estado, Fiscal Ge-
neral, subdelegado del Gobierno, autoridades. Hermanos y hermanas todos que en
esta tarde nos reunimos para orar por estos hermanos nuestros que a causa de la fe
han partido de este mundo violentamente.
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El Salmo que acabamos de proclamar y de cantar nos invita a descubrir
quién es el que nos reúne esta noche aquí: el Señor. Pero, como nos ha dicho el
Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso. Tiene pasión por nosotros, los
hombres, por todos los hombres, y quiere llevar su amor hasta el límite, porque
sabe que solo el amor de Dios puede construir al ser humano de una forma diferente
y darle un corazón distinto.

No olvidemos los beneficios de Dios. No olvidemos que Él perdona todas
nuestras culpas. No olvidemos que cura nuestras enfermedades, y sobre todo esa
enfermedad que a veces habita en nuestro corazón que es el odio, la violencia. El
Señor nos colma de gracia y de ternura. Es rico en clemencia y levanta su bondad
sobre todos los hombres, hablándonos precisamente de su misericordia.

Quería acercar esta noche, queridos hermanos, en primer lugar lo que aca-
bamos de escuchar en el Libro de los Hechos de los Apóstoles: el Señor no hace
distinciones. Han tenido una fuerza especial para nosotros las palabras que hemos
escuchado del Libro de los Hechos. Está claro que Dios no hace distinciones, sea
de la nación que sea. Envía su palabra anunciando esa paz que solo trae nuestro
Señor Jesucristo. Palabras especiales, queridos hermanos, para todos nosotros. El
Dios en el que creemos nos dice que la irracionalidad hay que vencerla con el amor.

Esta noche aquí, en la catedral de la Almudena, elevamos nuestro grito a
Dios para que impulse a los hombres a arrepentirse. A que descubramos todos que
la violencia no crea la paz sino que suscita otra violencia, suscita una espiral de
destrucciones en la que en último término todos los hombres son perdedores. Pero,
por otra parte, hermanos y hermanas, el Dios en el que creemos es un Dios de la
razón, pero de una razón que no es matemática y neutral del universo, sino que es
una sola cosa con el amor, con el bien. Por eso esta noche nos reunimos y oramos
a Dios, y gritamos a los hombres. Oramos a Dios por nuestros hermanos cristianos
que han sido asesinados violentamente solo y por razón de la fe. Y, por otra parte,
gritamos a los hombres para que esta razón, la razón del amor y el reconocimiento
de la fuerza de la reconciliación y de la paz, prevalezca sobre todas la amenazas de
la irracionalidad o de una razón falsa que está alejada del Dios verdadero.

Queridos hermanos: el Señor no hace distinciones. Y esto nos lo dice a
todos los hombres. No se puede restablecer la justicia o crear un orden nuevo y
edificar una paz auténtica cuando se recurre al instrumento de la violencia. Como
nos recordaba san Juan XXIII en la encíclica Pacem in terris, la Iglesia ante la
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guerra y todo tipo de conflictos indica siempre el camino de la paz, de la justicia, del
amor y de la libertad.

Queridos hermanos: por otra parte, no solo el Señor nos dice que no hace
distinciones, sino que, en segundo lugar, nos invita a que seamos testigos. Como
acabamos de escuchar en el Libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos
proclamado en la primera lectura. Nosotros somos testigos, decían los apóstoles,
de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero,
pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, y nos encargó predicar dando
solemne testimonio de que este Jesús que esta tarde nos reúne aquí es juez de vivos
y muertos.

Queridos hermanos: somos testigos. Somos testigos de Jesucristo que ha
resucitado, que nos ha encargado a nosotros de algo especialmente importante:
vencer siempre con amor. El Señor ha vencido en la cruz, nuestro Señor Jesucristo
no ha vencido con un nuevo imperio, con una fuerza más poderosa que otras, capaz
de destruirlas. No ha vencido al modo humano, como pudiéramos a veces imagi-
narnos, con un imperio más fuerte que otros. No. Ha vencido con un amor capaz de
llegar hasta la muerte. Este es el nuevo modo de vencer de Dios. Y este es el modo
en que han querido vencer también quienes han padecido la muerte, y hoy recorda-
mos a causa de la violencia.

No se han defendido con más violencia, porque a la violencia no se puede
contestar oponiendo otra violencia más fuerte. Hay que vencer al modo de Dios. El
amor hasta el fin, hasta su cruz. Este es el modo humilde de vencer Dios: con su
amor. El amor pone un límite a la violencia. Este amor es el que acredita a los
discípulos de Cristo. Este modo de vencer parece lento, pero es el verdadero modo
de vencer el mal, la violencia, y debemos fiarnos de este modo divino de vencer.

La venganza no es la solución cristiana. No. ¿Por qué Jesús nos pide que
amemos a los enemigos? ¿Por qué Jesús nos pide un amor que excede la capacidad
humana?. La propuesta de Jesucristo es realista: porque tiene en cuenta que en el
mundo hay demanda de violencia, demasiada injusticia y, por tanto, solo se puede
superar esta situación contraponiendo una especie de plus de amor; pero no de
cualquier amor o de cualquier bondad, sino del amor mismo de Dios. Este plus
viene de Dios. Como nos recuerda el papa Francisco, este plus es su misericordia.
Este plus se ha hecho carne en Cristo, y es la única fuerza que puede desequilibrar
el mundo del mal haciendo el bien, a partir del pequeño y decisivo mundo que es el
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corazón del hombre, cuando ese plus de amor de Dios lo mete y lo pone en su
corazón. Quiere que seamos testigos.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos, somos enviados a anunciar la Resu-
rrección y la vida. Lo habéis escuchado en el Evangelio que acabamos de procla-
mar. Lo habéis oído, queridos hermanos. Es un Evangelio en el que se nos dice que,
es cierto: hay que saber llorar la muerte, como lo estamos haciendo aquí, esta no-
che, nosotros, pensando en nuestros hermanos que han perdido la vida cuando
estaban orando y celebrando la Pascua. Cuando estaban unas hermanas cuidando
ancianos, o desvalidos... Quizá se nos ocurre lo que Marta le dijo a Jesús: Señor, si
hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero también el Señor, esta
noche, nos dice: tu hermano, tus hermanos, resucitarán.

Porque, hermanos y hermanas, no solamente hay que llorar la muerte. Hay
que pensarla. Y solo desde nosotros no tenemos salidas. Hay que pensarla desde
quien ha dado salida a la muerte, desde quien la ha vencido. Y nos lo acaba de decir
nuestro Señor: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre". Hay que
pensar así, hermanos. Y hay que saberlo decir. Pero para saberlo decir nos tenemos
que dejar hacer la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Creéis esto, herma-
nos? ¿Creéis de verdad esto?

Respetando las diferencias de las religiones, queridos hermanos, todos es-
tamos llamados a trabajar por la paz. Quiero convocar a otros hermanos de otras
religiones a trabajar por la paz, a un compromiso activo para promover la reconci-
liación entre los hombres. Este es el auténtico espíritu que se opone a toda forma de
violencia, y al abuso de la religión como pretexto para la violencia. Ante un mundo
desgarrado de conflictos, donde a veces se justifica la violencia en nombre de Dios,
es importante reafirmar que las religiones jamás pueden convertirse en vínculos de
odio, sino de verdadera libertad. Jamás invocando el nombre de Dios se puede
llegar a justificar el mal y la violencia. Al contrario, las religiones deben ofrecer los
recursos para construir una humanidad pacífica, porque hablan de la paz al corazón
del hombre. La iglesia, en nombre de Jesucristo, quiere hacer este camino de diálo-
go para fomentar el entendimiento entre todos los hombres, culturas, tradiciones,
sabidurías...

Sí, queridos hermanos. ¿Creéis esto? ¿Creéis que Jesucristo es la Resu-
rrección y la Vida?. Marta contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el hijo
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de Dios, el que tenía que venir al mundo para establecer otro tipo de relaciones
entre nosotros, para descubrir que el ser humano está hecho para la vida, y que nos
lo ha conquistado Jesucristo a todos los hombres.

Esta noche, pedimos por nuestros hermanos que recientemente fallecieron
en Pakistán celebrando la Pascua, por nuestras hermanas religiosas que fallecieron
en Yemen, y por esos diez mil cristianos que fallecen por la violencia y a causa de la
fe en Jesucristo. Esta noche, queremos decirle: Señor, queremos estar vivos, cree-
mos en ti, creemos que tú eres el hijo de Dios, el que entrega la vida, nos lo mani-
fiestas haciéndote realmente presente en el misterio de la Eucaristía, esta noche, una
vez más, Señor. Te pedimos por quienes partieron de este mundo violentamente.
Por ellos, y por quienes hicieron que ellos murieran. A unos, cámbiales el corazón;
y a quienes han fallecido, dales el descanso eterno. Amén.
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MISA FUNERAL POR LAS VÍCTIMAS
DE LOS ATENTADOS DE BRUSELAS

(4-04-2016)

Ilustrísimo señor Deán, vicario general y vicarios episcopales, excelentísimo
cabildo catedral, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos.

Excelentísima señora presidenta de nuestra Asamblea de Madrid, repre-
sentantes del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, representantes del
Ayuntamiento de Madrid.

Excelentísimo señor Embajador de Bélgica. Representantes de otros paí-
ses, y miembros del cuerpo diplomático. Queridos hermanos y hermanas.

Nos lo acaba de decir el Salmo que hemos recitado juntos: "Aquí estoy
Señor para hacer tu voluntad". Esa fue la expresión de la Santísima Virgen María
cuando Dios le pidió si prestaba la vida para dar rostro a Dios mismo, que quería
venir a esta tierra para decirnos quién es Dios y quién es el hombre.
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Hoy, cuando recordamos a quienes fallecieron, a las víctimas del atentado
terrorista en Bruselas, también recordamos y se nos pone de manifiesto la necesi-
dad de este rostro y de esta manera de ser y de vivir que trae la paz, la solidaridad,
el servicio de unos a otros, la entrega mutua, el valorar a otro como más importante
que uno mismo, que nos da a conocer precisamente aquel que en la anunciación, en
el momento que la Santísima Virgen dijo "Aquí estoy, hágase en mí según tu pala-
bra", se hizo presente en esta tierra y en este mundo.

Hace un instante escuchábamos en la primera lectura del profeta Isaías:
"no canséis a los hombres ni a Dios". El terrorismo ciertamente cansa: destruye a
los hombres, y cansa y destruye la voluntad de Dios. Es verdad que sus causas
son numerosas y complejas, además de las ideológicas y políticas unidas a
aberrantes concepciones religiosas. El terrorismo, todos experimentamos y sabe-
mos que no duda en atacar a personas inermes, sin ninguna distinción, o en impo-
ner chantajes inhumanos, provocando el pánico en todo el mundo, para obligar a
veces a los responsables políticos a favorecer los planes que los mismos terroris-
tas tienen.

Como veis, queridos hermanos y hermanas, después de proclamar esta
palabra en la que esta mujer excepcional y única, que es la Santísima Virgen María,
prestó la vida para dar rostro no al terror sino a la vida, qué bien podemos decir que
ninguna circunstancia puede justificar una actividad criminal que llena de infamia a
quienes la realizan, y que es mucho más deplorable aún cuando tiene su apoyo en
una religión porque rebaja así la pura verdad de Dios a la medida de la propia
ceguera y de la perversión moral.

El profeta nos decía hace un instante: "No canséis a los hombres ni a Dios".
Atentar contra la vida es cansar a los hombres, destruir la vida es cansar a Dios que
es dueño y dador de la vida, siempre.

Por otra parte, nos decía la Carta a los Hebreos, esa segunda lectura que
hemos escuchado, que nosotros vivamos diciendo lo mismo que dijo la Santísima
Virgen María y el mismo Dios que se hizo hombre: "Aquí estoy para hacer la
voluntad de Dios". Tú no quieres sacrificios, tú no quieres ofrendas fáciles, quie-
res la verdad de la paz, que sigue siendo o poniéndose en peligro y negada de
manera dramática por el terrorismo que, con amenazas y acciones criminales, es
capaz de tener al mundo, como nos ha tenido a nosotros, en estado de ansiedad y
de inseguridad.
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Qué bien viene recordar aquellas palabras de san Juan Pablo II cuando
decía que quien mata con atentados terroristas cultiva sentimientos de desprecio
hacia la humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el futuro. Desde esta
perspectiva se puede odiar y destruir todo. Por eso, continuaba diciendo, preten-
der imponer a otros con la violencia lo que se considera como la verdad significa
violar la dignidad del ser humano, y en definitiva ultrajar a Dios del cual el ser
humano es su imagen.

Por eso, queridos hermanos, qué bien nos viene escuchar lo que hace un
instante nos decía la Carta a los Hebreos: "Aquí estoy para hacer tu voluntad". Esto
es lo que Dios mismo, viniendo a este mundo, nos ha dicho: si hacemos la voluntad
de Dios.

Y hacemos la voluntad de Dios cuando entregamos vida, cuando entrega-
mos solidaridad, cuando construimos la fraternidad, cuando tenemos capacidad
para respetarnos los unos a los otros, cuando tenemos la altura de miras y el cora-
zón tan grande que es capaz de acoger a todos los hombres. Por eso, con la anun-
ciación se nos dice que tenemos un modo nuevo de estar en el mundo y de vivir
juntos los hombres. Y esto es lo que hoy recordamos, al hacer memoria de quienes
han fallecido en el atentado de Bruselas, y también de sus familiares que siguen
viviendo y siguen experimentando el dolor inmenso que supone un modo de vivir
viejo, caduco, trasnochado... Qué bien nos viene a todos, para volver a tener espe-
ranza, el escuchar de parte del Señor que un modo nuevo está en el mundo, un
modo de vivir juntos los hombres.

Pero, para ello, son necesarias tres cosas: la primera, dejarnos sorprender
por Dios. Esto es lo que le sucedió a la Santísima Virgen María, tal y como se ha
escuchado en el Evangelio que hemos proclamado. Ella recibe la visita de Dios a
través de un ángel, que le pide la vida, que preste su vida para presentar la vida
verdadera en medio de este mundo. Y Ella no dudó: prestó la vida. Ante la duda
preguntó cómo será esto, y ante la pregunta Dios le contestó que la vida, que viene
de Dios, es Dios mismo el que se la va a dar.

Queridos hermanos: sorpresa. Sorprenderse en la vida por Dios es esen-
cial. Dejarse sorprender por un Dios que es capaz de darlo todo, hasta su propia
vida, de rebajarse a hacerse uno como nosotros, de hacerse esclavo para hacernos
libres a los hombres, es una sorpresa; pero es la única manera de eliminar el terror
y de capacitarnos a los hombres para vivir como hermanos.
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En segundo lugar, hay una llamada también. Este modo nuevo de estar en el
mundo y de vivir juntos implica que nos dejemos sorprender por Dios. Y también
que nos dejemos llamar por Dios. A la Santísima Virgen María la llama Dios, y le
pide que si presta la vida para dar rostro a Dios.

Queridos hermanos. Mirad: yo diría que en la base de los trágicos, difíciles
momentos que vive la humanidad, cuando hay un atentado terrorista del tipo que
fuere, en el fondo está la tergiversación que se hace de lo que es la plena verdad de
Dios. Por una parte, el nihilismo que niega la existencia de Dios y su presencia
providente en la historia, trae siempre tragedias a los hombres, porque el ser huma-
no necesita saber cómo vivir y comportarse junto a los demás. Pero también el
fundamentalismo fanático desfigura el rostro benevolente y misericordioso de Dios,
sustituyéndolo con ídolos que hacemos a nuestra propia imagen y que nada tienen
que ver con Dios.

Por eso, no podemos instrumentalizar la verdad de Dios, que nos dice la
verdad del hombre y la verdad de sí mismo. Todos tenemos una llamada, como la
tuvo la Virgen, para prestar la vida y dar rostro a Dios, que es rostro de vida, de
fraternidad, de verdad, de compromiso, de no desentendernos de los demás.

Por lo tanto, queridos hermanos, un modo nuevo de estar en el mundo y de
vivir juntos se nos manifiesta en la memoria que hoy hacemos de aquellos que mu-
rieron en Bruselas, y por quienes oramos. Que lo vivamos siempre, sorprendidos y
amados por Dios, para dar ese rostro que solamente junto a Jesucristo, que se va a
hacer presente realmente aquí, en el misterio de la Eucaristía, podemos encontrar:
nuestro propio rostro.

Sí, hay que combatir el terrorismo. Pero hay que combatirlo con determina-
ción y eficacia. Si el mal es un misterio que tiende a extenderse, la solidaridad de los
hombres en el bien, la solidaridad de los hombres en mostrar el rostro de Dios, es
un misterio que tiende a difundirse aún más que el mal. Apostemos por el bien. El
bien se hace presente: es Dios mismo. Os invito a acogerlo en vuestro corazón, y a
que ante Jesucristo y junto a Jesucristo pongamos a todos los que fallecieron por
este atentado terrorista en Bruselas. Amén.
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MISA CON LOS VOLUNTARIOS
DE CÁRITAS DIOCESANA

(21-04-2016)

Eminencia reverendísima, cardenal arzobispo de Morelia; excelencia don
Javier Navarro, obispo de Zamora y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de
México; querido vicario general, vicario de Acción Caritativa y Social, queridos
vicarios territoriales y de los diversos sectores, ya que en este día también se hace
presente todo el equipo de gobierno de la diócesis. Queridos hermanos sacerdotes,
queridos diáconos, seminaristas. Querido don Pablo, delegado episcopal de Cáritas:
muchas gracias por tu trabajo, por tu presencia y por lo que nos acabas de decir en
tu introducción, alentándonos a vivir el ejercicio del amor y de la caridad.

Querido don Julio, director de Cáritas diocesana, y queridos miembros del
equipo de Cáritas. Hermanos y hermanas todos -religiosos, religiosas y laicos- que
trabajáis en esta acción, la más importante de la Iglesia, porque es la expresión viva
de lo que aquí estamos celebrando: la Eucaristía.

Ha sido una maravilla hoy poder escuchar, en este día en el que nos reuni-
mos toda la familia de Cáritas, aquello que Jesús le dice a Judas: el que me había
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dado un trozo de pan me había traicionado. Nosotros queremos reunirnos precisa-
mente en torno a la Eucaristía y celebrar este momento también singular y especial
porque no queremos traicionar a nuestro Señor. De lo que Él nos da, que es su
amor, su entrega, su gracia y su fidelidad, es de lo que también deseamos nosotros
entregar y hacer partícipes a todos los hombres.

El papa Francisco ha dicho a la Cáritas italiana que sean estímulo y alma de
la comunidad cristiana. Son palabras que yo acojo en lo más profundo de mi cora-
zón y que os quiero decir también a todos vosotros: sed estímulo, sed alma de la
comunidad cristiana. Si la comunidad cristiana no sigue regalando lo más grande
que nos ha dado el Señor, que es su cuerpo, lo que estamos celebrando aquí; si no
damos de lo que recibimos, que es el amor mismo de Dios, no estamos haciendo el
deseo grande del Señor, con todos los hombres, pero de manera muy especial con
aquellos que más lo necesitan. Gracias a todos vosotros, que hacéis visible y per-
ceptible entre los hombres el amor del Señor.

En el congreso de la Caritas italiana participaban 700 personas. Cele-
braban los 45 años desde que el beato Pablo VI había aprobado la Caritas
italiana. La opción preferencial por los pobres, en los cuales Jesús mismo nos
pide que ayudemos y estemos cercanos, es lo que nos trae aquí, esta noche, a
todos nosotros.

Mirad, hemos hecho un cántico al repetir con el salmista: "cantaré eterna-
mente tus misericordias, Señor". Este es el canto que tiene que hacer toda la Igle-
sia. Y Cáritas nos tiene que ayudar a hacer este canto que todos tenemos que
realizar. Hacer este cántico supone hacer verdad lo que nos decía la primera
estrofa: cantaré eternamente tu amor, el amor de Dios. Un amor que se manifiesta
en concreto, no solamente con palabras, sino con obras. Anunciaré tu fidelidad,
que no solamente se manifiesta -digo- con palabras sino con obras concretas,
con personas concretas que necesitan percibir y tener experiencia del cariño y de
la fidelidad de Dios.

Lo mismo que el Señor encontró a David y le ungió para que siempre
fuese valiente, así el Señor hoy se acerca a nosotros también para que seamos
valientes y para que entreguemos este amor de Dios mismo, y lo cantemos. Un
canto que tiene un pentagrama, y no solamente letra, sino vida y música. El amor
mismo de Dios regalado y entregado a los hombres, y especialmente a los que
más lo necesitan.
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El servicio caritativo se tiene que transformar en un compromiso de cada
discípulo de Cristo, de cada miembro de la Iglesia. El buscar también las causas de
la pobreza para tratar de remover esas causas, para que desaparezcan esas causas,
es la gran tarea también que tenemos que hacer.

Cuántas veces, en este tiempo que llevo con vosotros, os he repetido que
tenemos que hacer trasplante de ojos y trasplante de corazón. Trasplante de ojos
para mirar a los hombres, a todos, como hermanos nuestros. Y para mirarles en las
necesidades más radicales que tienen, que en definitiva es la necesidad de amarles,
en concreto cuando sienten y perciben necesidades elementales, fundamentales, a
las que tienen derecho porque Dios les ha creado a imagen suya. Y la imagen de
Dios no se puede estropear nunca. Todos nosotros tenemos que hacer posible
acercar a esas imágenes, que les falta quizás lo más elemental para vivir la dignidad
que como personas tienen. Tenemos que hacer todo lo posible por hacer este com-
promiso.

Queridos hermanos: mi fidelidad, nos decía el salmista, y mi misericordia os
han de acompañar siempre. Pero que la mostremos. Por eso, en esta tarde quería
recordar tres aspectos que yo creo que son importantes para esta gran familia de
Cáritas diocesana.

En primer lugar, como os he dicho antes, necesitamos un cambio de cora-
zón y de obras. Quien cambia el corazón manifiesta con obras concretas ese cam-
bio. Ha sido bellísima la fuerza que tienen aquí esta noche, para toda esta familia de
Cáritas, las palabras que el Señor nos ha dicho: Jesús acabó de lavar los pies de sus
discípulos. Sí: acabó de lavar los pies de sus discípulos, se acercó a todos los
hombres. En aquellos tiempos de Jesús, los caminos eran de polvo, de tierra, no
tenían zapatos, los que más podían tener quizás unas sandalias, y los pies se ensu-
ciaban. Jesús, al igual que hacían los esclavos con los señores, se arrodilló ante sus
discípulos y les lavó los pies; les mostró su amor, les mostró su cariño, les mostró el
reflejo de su amor en lo sucio que tenían.

Queridos hermanos: eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en
la vida. El Señor nos lo dice: hacer un cambio de corazón y de obras, ponernos al
servicio de los demás para regalarles el rostro de Cristo, para expresarles con
obras -no solamente con palabras, aunque las obras tengan que estar acompañadas
por las palabras- el cariño que Dios les tiene.
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Hace poco tiempo os escribía una carta en la que os decía: ¿qué nos pasa
para no saber lo que nos pasa?. Así titulaba la carta. Qué nos pasa a los hombres,
en esta cultura que estamos haciendo, donde el rostro del ser humano se difumina.
Parece como si no supiéramos qué es el ser humano, y estropeamos y dejamos que
se estropeen los rostros de los seres humanos. ¿Qué nos pasa, para no saber lo que
nos pasa?. En la economía, tanta corrupción de todo tipo; en la vida pública, donde
buscamos a veces nuestros intereses y no el interés de los demás. Qué nos pasa
para no saber lo que nos pasa...

Queridos hermanos: el amor de Dios es necesario. Nos pasa que tenemos
un corazón dividido, un corazón roto, un corazón que mira sus intereses, un corazón
que no se hace grande para mirar los intereses de todos pero, especialmente, de los
que más lo necesitan. Que no se aprovecha de nada. Una cultura que va en búsque-
da de dar sentido, alegría, fidelidad, amor misericordioso a todos los hombres. Un
cambio de corazón y de obras.

Gracias, queridos hermanos, porque vosotros desde Cáritas ayudáis a la
Iglesia a que percibamos -todos los miembros de la Iglesia de Cristo- que tenemos
que hacer un cambio de corazón y de obras, y que hay que arrodillarse como Jesús
y lavar los pies como si fuésemos esclavos, haciéndonos esclavos de los demás.
Porque los señores son los otros, sean quienes sean, hayan hecho lo que hayan
hecho.

En segundo lugar, el Señor nos dice que tenemos que vivir la dicha de haber
sido elegidos para vivir con un corazón nuevo. Os aseguro, nos decía el Señor en el
Evangelio: el criado no es más que su amo, y el enviado es más que el que lo envía.
Qué palabras y qué dicha. Dichosos vosotros si lo ponéis en práctica, nos decía
el Señor. Dichosos vosotros si el amor que recibimos aquí, en la Eucaristía, si a
este Cristo vivo que recibimos en el misterio de la Eucaristía, lo ponemos en
práctica y se lo entregamos a quien nos encontremos en la vida. La dicha. Te-
ned, queridos hermanos, la dicha de haber sido elegidos para vivir con este
corazón nuevo. Sed dichosos. Es la dicha de la que nos hablan las
bienaventuranzas, si os habéis dado cuenta: dichosos los pobres. Dichosos.
Pero mirad que, en las bienaventuranzas, aquellos hombres que a veces viven
llorando, viven en la injusticia, o luchan por la justicia, ¿por qué son dichosos?
Porque se han encontrado con la primera de las bienaventuranzas, que no está
dicha, está predicha, que es Jesucristo mismo. Para poder ser dichosos hay que
encontrarse con la primera bienaventuranza, que es Cristo. Por eso, el Señor esta
noche nos dice: la dicha la tenéis vosotros de haber sido elegidos para tener el
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corazón mismo de Cristo. Dichosos si lo ponéis en práctica.

Y, en tercer lugar, no solamente hay que tener un cambio de corazón y de
obras, no solamente hay que descubrir la dicha, la felicidad, la alegría, la bien-
aventuranza de haber sido elegido para tener el corazón mismo de Cristo, sino
también para tomar conciencia de que somos enviados a regalar este amor. En
Cáritas tenéis una tarea esencial en la Iglesia, que es hacernos ver que no pode-
mos olvidar que el Señor nos ha enviado a regalar su amor: no lo podemos olvi-
dar. Que el día que lo olvidemos, dejamos de ser la Iglesia de Jesucristo; será
otra cosa, una organización. También por eso tenéis que tener mucho cuidado de
no convertir la dicha de regalar el amor en una simple organización que, por cosas
muy bonitas que haga, muy bellas ante los demás, si pierde el corazón de Cristo,
pierde la identidad. Y yo también, como arzobispo, tengo que tener ese cuidado.
Empezando por mí mismo.

Habéis escuchado la primera lectura del Libro de los Apóstoles: qué mara-
villa. Se hicieron a la vela, entraron donde fuere, pero siempre entraban e iban para
mostrar la salvación, que es Jesucristo mismo. Para mostrar el amor de Dios. Y
Pablo se puso en pie, y hacía señales de que se callaran, y les decía a los israelitas
y a todos los que tenían a Dios: escuchadme, escuchadme. "Juan predicó un bautis-
mo de conversión, pero yo predico a Jesucristo, el hijo de Dios que vive, que os
regala su vida". Que nos la ha regalado a nosotros, queridos hermanos. Pero nos la
regala para que la demos y la entreguemos. Y nos la alimenta, como lo hace esta
noche en esta Eucaristía, en este día en que toda la familia de Cáritas diocesana nos
reunimos aquí, en la catedral, en la cátedra del obispo, para tomar conciencia de
que hay que entrar donde fuere, hay que ir a los más pobres, hay que buscar a los
que más necesiten, hay que entregarles el rostro de Cristo, hay que hacer verdad
que somos enviados por el Señor, pero no para cualquier cosa: para decir, con
nuestras obras, y hacer creíble que Jesús es el Salvador.

Queridos hermanos: muchas gracias por vuestro trabajo, por todo lo que
hacéis. Yo lo puedo comprobar en las visitas que hago, no solamente a las parro-
quias. Y, con frecuencia, me impresiono. Pero también lo veo en cosas muy peque-
ñas que muchas veces se hacen, pero en las que se muestra el rostro del Señor.
Gracias por vuestro trabajo, por la conciencia que nos hacéis mantener viva, por
recordarnos que los pobres son los preferidos de nuestro Señor, por recordarnos
lo que el Señor nos dice hoy: cambiad el corazón y haced obras, las obras del
Señor. Sed dichosos. Pero sed dichosos porque sois conscientes de que habéis
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sido elegidos para hacer algo nuevo, para saber de verdad lo que nos pasa. La
tristeza viene a la vida, a la historia del hombre, cuando no regala lo que esta huma-
nidad necesita para vivir, que es el amor mismo de Dios.

Os voy a enviar una vez más. Yo sé que sois conscientes de este envío,
pero no viene mal que una vez al año nos reunamos para sentirnos enviados a
mostrar a este Cristo que se hace presente en el misterio de la Eucaristía y que
nos recuerda aquellas palabras de san Agustín: "De lo que coméis, dais". Si co-
méis a Jesucristo, dad a Jesucristo. Si os alimentáis del amor de Dios, regalad el
amor de Dios. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO:

 De San Jerónimo el Real: D. Daniel Alberto Escobar Portillo
(26-04-2016).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De San Antonio María Claret: P. Miguel Ángel Velasco López, C.M.F.
(26-04-2016).

VICARIO PARROQUIAL:

 De Santísimo Redentor: P. Carlos Galán Moreu, C.SS.R.
(5-04-2016).

 De Nuestra Señora de la Visitación, de Las Rozas: D. Felipe
Rosario (26-04-2016).

 De Nuestra Señora del Val: D. Luis Alberto Jiménez Vargas
(26-04-2016).

NOMBRAMIENTOS
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OTROS OFICIOS:

 Renovación del nombramiento  de Dña. María Eugenia Gómez
Sierra, como profesora del Área de Teología y Pedagogía de la Religión en la
Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense
de Madrid (7-03-2016).

 Director de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada, de
la Universidad San Dámaso: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes
(4-4-2016).

 Juez Diocesano: Ilmo. Sr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques
Heredia (por 4 años) (5-04-2016).

 Documentalista de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación: D.
Jesús López Sotillo (5-04-2016).

 Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría IV: D. César
Montero Utiel (5-04-2016).

 Capellán de la Residencia "Villaverde-Alzheimer": D. Manuel
Francisco Mora Quintana (26-04-2016).

 Notaria del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Hna. Iluliia
Venglovska, O.M.I. (26-04-2016).

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VI ª: D. Ignacio
López-Vivié Nonell (26-04-2016).
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- El 8 de abril de 2016 falleció a los 87 años de edad el Rvdo. Sr. D.
Gumersindo Cuesta García, sacerdote diocesano de Segovia.

- El 11 de abril de 2016 falleció a los 75 años de edad el religioso claretiano
P. Conrado Bueno Bueno. Ordenado en 1966, desde 2013 era párroco de San
Antonio María Claret. También ha sido párroco de Inmaculado Corazón de María
y de Nuestra Señora del Espino.

- El 14 de abril de 2016 falleció a los 87 años de edad el Rvdo. Sr. D.
Albino Tutor Sainz, sacerdote diocesano de Osma-Soria. Desde 1986 colaboró en
la parroquia Santa María Magdalena, de Húmera.

- El 16 de abril de 2016 falleció a los 95 años de edad tras 71 años de
sacerdocio, el Rvdo. Sr. D. Luis Hernández Martín, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 17 de abril de 2016 falleció Sor María Inés Plaza Cortés, a los 88
años de edad y 64 de vida consagrada en el Primer Monasterio de la Visitación, de
Madrid.

DEFUNCIONES
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- El 20 de abril de 2016 falleció a los 87 años de edad, D. Pedro Lozano
de la Hoz, hermano del sacerdote D. Antonio Lozano de la Hoz, diocesano de
Madrid, jubilado.

- El 25 de abril de 2016 falleció a los 80 años de edad, Dña. Fernanda
Espinosa Nogales, empleada del arzobispado de Madrid, departamento de recep-
ción, durante casi 40 años.

- El 26 de abril de 2016 falleció a los 88 años de edad, el Rvdo. Sr. D.
David Lomas Pastor, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 26 de abril de 2016 falleció el Rvdo. P. Hilario Saiz Alonso, C.M.,
religioso Paúl, a los 78 años de edad.

- El 26 de abril de 2016 falleció D. Fernando Medina, padre del sacer-
dote D. Francisco Javier Medina Chávez, párroco de Transfiguración del Señor y
arcipreste de Usera Almendrales.

- El día 27 de abril de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. JAIME CARLOS
MESTRE KOCH, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Zurich (Suiza) el 8
de marzo de 1929. Ordenad en Valledupar (Colombia), el 8 de noviembre de 1969.
Incardinado en Madrid el 27 de marzo de 1991. Fue vicario parroquial de Virgen
de la Paloma y San Pedro el Real (1-2-1987 a 13-12-2002). En 2002 se fue a
Viena para ser Director Espiritual del Seminario Redemptoris Mater de Viena. En
esta ciudad ha seguido residiendo después de su jubilación.

- El 29 de abril de 2016 falleció en Segovia, a los 97 años de edad, el
Rvdo. Sr. D. Eulogio Herrero García. Fue durante 19 años vicario parroquial en
San Miguel de Las Rozas.

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 23 de abril de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de la Preciosa Sangre, de
Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. José Antonio Rodríguez
Conde, C.PP.S.

El día 23 de abril de 2016, 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.

Fernando de Cárdenas Artola,
Juan Francisco Macías Álvarez,
Iñaki Martín Errasti,
Pedro Shengyi Liu,
Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillo,
Juan Parral Puerta,
César Gerardo Pineda Amaya,
José Luis Retegui García,
Juan Manuel Rilo Naya,

SAGRADAS ÓRDENES
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Alfonso Rodríguez Padilla,
Manuel María Sánchez García-Loygorri,
Manuel Sánchez-Galindo Mas,
Michal Dawid Szpruch, diocesanos de Madrid.

El día 30 de abril de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Antonio
Puerto Diosdado, C.SS.R.
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Cristo Joven", de Col-
menar Viejo (20-04-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

 Asociación Pública de Fieles "Jóvenes para la Misión": Dña. Teresa
Romero Arroyo (15-04-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de la
Esperanza", de Valdemorillo: Dña. María Belén Pozuelo González (15-04-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Domus Mariae": Dña. María Soledad
Cosmen García (15-04-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
ABRIL 2016

Día 1 viernes.
09:15 Jornadas de Actualidad Canónica de la Asociación Española de

Canonistas. Celebra la Eucaristía por los socios fallecidos y desarrolla
la Ponencia: "La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo", en la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Pontificia de Comillas.

17:00 Entrevista con el Hno. Jesús Miguel Zamora, Provincial de los Hnos.
de La Salle de España y Portugal, en el Arzobispado.

18:00 Recibe visitas en el Arzobispado.
21:00 Celebra la Vigilia de Oración con los jóvenes, en la Catedral de Santa

María la Real de la Almudena.

Día 2 sábado.
11:00 Encuentro con los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid,

en la Casa de Espiritualidad en Los Molinos.
18:00 Celebra la Eucaristía y Confirmaciones en la Parroquia de San Víctor,

en su 50 Aniversario.
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Día 3 domingo.
09:00 Concelebración de la Eucaristía presidida por el Cardenal Tagle, en

la Basílica-Parroquia de la Milagrosa, con la Comunidad Filipina.
12:00 Celebración de la Eucaristía en la Clausura del V Congreso Internacional

de Pastoral Mercedaria, en la Parroquia de Santa María de Cervellón.
18:00 En la Fiesta de la Divina Misericordia, celebra la Eucaristía en el

Santuario de la Divina Misericordia.

Día 4 lunes.
10:00 Jornada de oración con sacerdotes, en la Capilla del Palacio Arzobispal.
16:00 Encuentro con Párrocos y Vicarios parroquiales religiosos, en el Aula

Magna del Seminario Conciliar. Tema "Una parroquia diocesana
llevada por religiosos; características, riqueza del carisma, peculiaridades
carismática,…". Participa el Vicario Episcopal de la Vida Consagrada,
P. Elías Royón.

20:00 Celebra la Misa de Funeral por las víctimas del atentado terrorista en
Bruselas (Bélgica), en la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena.

Día 5 martes.
09:15 Celebración de la Eucaristía en el Colegio El Ave María. Saluda a los

profesores y alumnos.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
14:00 Encuentro con el Director de Scholas Occurrentes, D. José María

del Corral.
17:00 Entrevistas varias en el Arzobispado.
20:00 Celebra una Misa-Funeral por los cristianos asesinados recientemente

en el Yemen y Pakistán, en la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena.

Día 6 miércoles.
10:00 Se entrevista personalmente con los diáconos que van a ser ordenados

presbíteros, en el Arzobispado.
14:30 Encuentro con los sacerdotes del Centro de Cultura Teológica.
17:00 Se entrevista personalmente con los ordenandos presbíteros, en el

Arzobispado.
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19:15 Asiste a los encuentros que organiza "La Razón", en el que el Ponente
es Mons. Blázquez.

Día 7 jueves.
10:00 Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
17:00 Celebración de la Eucaristía y confirmaciones en el Colegio Retamar

en el 50 Aniversario de su creación.
20:00 Celebra la Eucaristía y cena con la Comunidad del 3er curso del

Seminario Conciliar de Madrid, en el Palacio Arzobispal.

Día 8 viernes.
10:00 Se entrevista personalmente con ordenandos presbíteros, en el Palacio

Arzobispal.
14:00 Almuerzo con los ordenandos presbíteros, en el Palacio Arzobispal.
16:00 Se entrevista personalmente con ordenandos presbíteros, en el Palacio

Arzobispal.
18:30 Recibe a la Superiora General de las Misioneras del Santísimo Sacramento

y Mª Inmaculada, en el Arzobispado.
19:00 Entrevista con sacerdotes, en el Arzobispado.

Día 9 sábado.
12:00 Celebración de la Eucaristía y confirmaciones en el Colegio de El

Pilar.
19:00 Eucaristía y oración ante el Santísimo con motivo de la "Jornada por

la Vida", en la Colegiata de San Isidro.
22:00 Celebra la "Vigilia contra el paro", en la parroquia Nuestra Señora

de las Angustias.

Día 10 domingo.
09:30 Celebración de la Eucaristía en el encuentro de Comunión y Liberación

"Europa, un nuevo inicio" en Teatro Auditorio de la Casa de Campo.
10:00 En el Santuario de Gracia, en La Lorenzana, celebra el Acto Mariano.

El Escorial.
12:30 En la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, de Navacerrada

(Madrid), celebra la Eucaristía y visita y saluda a los fieles de la
Parroquia.
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Día 11 lunes.
10:00 Entrevista con la Superiora General de las Hnas. del Santo Ángel de

la Guarda, en el Arzobispado.
11:00 Entrevistas con sacerdotes, en el Arzobispado.
16:30 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
17:00 Entrevista con el Vicario Episcopal para Asuntos Económicos, en el

Arzobispado.
18:30 Se reúne con el equipo de los "Encuentros en Emaús", para su evaluación,

en el Aula Menor del Seminario Conciliar.

Día 12 martes.
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Entrevistas con sacerdotes, en el Arzobispado.
17:30 Entrevista con D. Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense

de Madrid, acompañado por la secretaria de la Universidad, Profª
Dña. Matilde Carlón Ruiz, en el Arzobispado.

18:30 Entrevista con el Responsable de la Asociación de Sacerdotes del
Prado, D. Lucio Arnaiz Alonso, en el Arzobispado.

19:30 Entrevista con el P. Cristóbal José Galdeano Fernández, de la Fraternidad
Sacerdotal Ramón Pené, en el Arzobispado.

20:30 Encuentro con el Rector, formadores y seminaristas, en el Seminario
Menor.

Día 13 miércoles.
10:00 Entrevista con un sacerdote, en el Arzobispado.
11:00 Entrevista con el Capellán de la Universidad Autónoma de Madrid y

Consiliario de las Milicias de Santa María (rama femenina), Miguel
Fernando García López, en el Arzobispado.

12:15 Encuentro fraterno con los sacerdotes jubilados, en la Residencia
Sacerdotal de San Pedro.

16:30 Entrevista con el representante de la Sociedad de San Vicente de Paúl
en España, Roberto Sánchez, en el Arzobispado.

17:30 Recibe visitas, en el Arzobispado.
19:00 Preside la presentación del libro "Carta del Papa Francisco. Ecología

Integral" del sacerdote salesiano Frances Ríu, en la Sede Provincial
de los Salesianos.
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20:00 Celebra la Eucaristía y cena con la Comunidad del 1er curso del Seminario
Conciliar, en el Palacio Arzobispal.

Día 14 jueves.
11:30 Preside, en la Conferencia Episcopal Española, la presentación de la

Exhortación Apostólica de S.S. el Papa Francisco "Amoris Laetitia",
junto con José Mª Gil Tamayo, secretario general y portavoz de
la CEE; Javier Mª Prades López, rector Universidad Eclesiástica
San Dámaso; Julio Luis Martínez Martínez, SJ, rector Universidad
Pontificia de Comillas, José Luis Segovia Bernabé, profesor de la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y
Pablo Guerrero Rodríguez, SJ, profesor de Teología Pastoral en la
Universidad Pontificia Comillas.

16:00 Recibe visitas de sacerdotes, en el Arzobispado.
18:00 Asiste al Consejo General de Cáritas, en el Centro de Información y

Acogida CDI, acompañado por el Vicario Episcopal de Acción
Caritativa.

Día 15 viernes.
10:00 Recibe visitas, en el Arzobispado
11:00 Se reúne con Patronato de la Fundación Cerralbo, en su Sede.
13:00 Recibe visitas, en el Arzobispado.
17:30 Se reúne con el Patronato Fundación Casas de Nuestra Señora.
19:00 Recibe visitas, en el Arzobispado.
21:30 Asiste a la Vigilia por la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones,

en la capilla del Seminario Conciliar.

Día 16 sábado.
10:30 Encuentro Diocesano de Catequistas, en el Seminario Conciliar.
19:00 Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Vicente Mártir, con

motivo de la conmemoración de los 400 años de la primera piedra
de esta Parroquia, en Braojos de la Sierra (Madrid).

Día 17 domingo.
12:00 Celebración de la Eucaristía en la Solemnidad del Buen Pastor, en la

Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
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Día 18 lunes.
Asiste al Encuentro XIV del Consejo Ordinario de la Secretaría General del
Sínodo de los Obispos, presidido por el Santo Padre, en Roma.

Día 19 martes.
Asiste al Encuentro XIV del Consejo Ordinario de la Secretaría General del
Sínodo de los Obispos, presidido por el Santo Padre, en Roma.

Día 20 miércoles.
11:00 Participa en la CVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,

en Madrid.
20:00 Se reúne con el pleno del Patronato de la Fundación S. Pablo CEU.

Día 21 jueves.
10:00 Participa en la CVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,

en Madrid.
20:00 Celebración de la Eucaristía en el Día Nacional de la Caridad y "Envío"

de los Voluntarios de Cáritas, en la Catedral de la Almudena.

Día 22 viernes.
10:00 Participa en la CVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal,

en Madrid.

Día 23 sábado.
11:00 Preside la Ordenación Presbiteral de un diácono de la Congregación

de los Misioneros de la Preciosa Sangre.
19:00 Preside la Ordenación Presbiteral de varios diáconos, en la Catedral

de Santa María la Real de la Almudena.

Día 24 domingo.
09:30 Celebra la Eucaristía de Clausura del I Congreso de la Escuela Vicenciana.
13:00 Celebración de la Eucaristía y bendición de los nuevos confesionarios

en la Parroquia de San Ginés.
20:00 Celebración de la Eucaristía y rezo de Vísperas, con motivo de la

Conversión de San Agustín en la Parroquia de San Manuel y San
Benito. (PP. Agustinos).
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Día 25 lunes.
10:00 Entrevista con D. José Antonio Poveda, el Secretario General de

FERE-CECA Madrid, en el Arzobispado.
12:30 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Miguel Arcángel-

Santuario de Valverde.
17:30 Entrevistas con sacerdotes, en el Arzobispado.

Día 26 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
13:00 En la Fundación del P. José Mª Llanos, y conmemorando el 110

aniversario de su nacimiento, imparte la conferencia "El misterio de la
Encarnación, predicado y vivido por el P. Llanos", en el Pozo del Tío
Raimundo.

17:30 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
19:30 Se reúne con los COF de la Archidiócesis, acompañado por el Vicario

Episcopal de Evangelización y el Delegado de Familia.

Día 27 miércoles.
10:30 Entrevista varias, en el Arzobispado.
12:30 Celebración de la Eucaristía y Confirmaciones en el Colegio Mater

Salvatoris.
15:30 Presentación del libro "Con rostro de misericordia. Cartas a los niños

para leer con sus padres" a los profesores y alumnos de los Colegios
del Corazón Inmaculado y Virgen Milagrosa.

19:00 Se reúne con la Fundación Universitaria Española (FUE).

Día 28 jueves.
10:00 Encuentro con los profesores y alumnos del Colegio San Ignacio de

Loyola, de Torrelodones. Celebra la Eucaristía y bendice las nuevas
instalaciones.

16:30 Saludo al Obispo de Budjala (Congo), en el Arzobispado.
18:00 Entrevista con D. Pedro José Caballero García, Presidente de la

CONCAPA, y con D. Pablo Pérez Gómez-Aldaraví, Secretario
General, en el Arzobispado.

19:30 Celebra una Misa de Funeral en la Real Academia por los Académicos
fallecidos.
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21:00 Encuentro en la Casa Provincial con el Rector Mayor de los Salesianos,
D. Ángel Fernández Artime.

Día 29 viernes.
09:00 Reunión con el Consejo Económico, en el Palacio Arzobispal.
12:00 Reunión con el Consejo de Consultores, en el Arzobispado.
17:00 Entrevista con el P. Daniel Hallado, Provincial de las Escuelas Pías

de la Provincia Betania y su Vicario, D. Carlos Such, en el Arzobispado.
18:00 Entrevista con D. Luis María Ansón, Presidente de "El Imparcial", en

el Arzobispado.
20:00 Celebración de la Eucaristía y Confirmaciones en el 50 Aniversario

de la Parroquia de Santa María del Pilar (Barrio de La Estrella).

Día 30 sábado.
10:00 Recibe al P. Abad de Santo Domingo de Silos y al P. Prior de Montserrat

en Madrid, en el Palacio Arzobispal.
11:30 Celebración de la Eucaristía con motivo de los votos perpetuos de

Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Carabanchel.
17:00 Ordena a un diácono en la Parroquia del Perpetuo Socorro (PP.

Redentoristas).
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Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
ABRIL 2016

1 Viernes
De la Octava de Pascua.
* A las 21:00 h. Oración de Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.

2 Sábado
De la Octava de Pascua.
Semana Diocesana por la Vida (2-8).
* Jornada por la Vida (mañana y tarde).
- A las 10:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal conferencia

bajo el título: "La pastoral de la vida en la diócesis de Alcalá de Henares. Lectura
actualizada de la Encíclica Evangelium vitae".

- A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa
Misa (Jornada por la Vida).

* A las 13:45 h. en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal reunión con
el Centro de Estudios para la Renovación Social Cardenal Cisneros.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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3 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA.
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996).
* A las 10:30 h. preside la Santa Misa en el Convento de las Agustinas de

Alcalá de Henares, retransmitida en directo por TVE2.
* A las 13:45 h. Comida fraterna con los colaboradores del Centro Diocesano

de Orientación Familiar Regina Familiae (COF).
* Por la tarde Evangelización por las calles de Alcalá de Henares en el

Domingo de la Divina Misericordia - Acto Eucarístico en la Plaza de "las Bernardas".

4 Lunes
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
Jornada Pro-Vida (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia

del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.

* A las 18:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal celebración de
la Asociación Pro-Vida en Alcalá de Henares con la proyección de una película
sobre Jérôme Lejeune titulada "A los más pequeños de los míos".

5 Martes
San Vicente Ferrer, presbítero.
* A las 10:00 h. funeral en Arganda del Rey por el alma de Dª Carmen,

sacristana de la ermita de Ntra. Sra. de la Soledad.
* A las 12:00 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

6 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal asiste a la

presentación de la Encíclica Laudato Si' del Papa Francisco por parte del Prof.
Emilio Chuvieco, Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.

* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

7 Jueves
San Juan Bautista de la Salle, presbítero.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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8 Viernes
Beato Julián de San Agustín.
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal visitas de sacerdotes y laicos.
* A las 20:00 h. Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes de Alcalá de

Henares y a las 21:00 h. Vigilia en la Catedral-Magistral.

9 Sábado
* A las 11:00 h. Encuentro Diocesano de Liturgia. Celebración en la Cate-

dral-Magistral de la clausura de la Escuela con una Liturgia de la Palabra.
* A las 12:15 h. Confirmaciones en la parroquia de Santa Teresa de Jesús

de Alcalá de Henares.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia San Torcuato de

Santorcaz.

10 Domingo
III DE PASCUA
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de la Con-

cepción de Morata de Tajuña.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral Rito de Ingreso en el Catecumenado.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Confirmaciones del Colegio San

Felipe Neri.

11 Lunes
* Asiste a la convivencia de sacerdotes jóvenes en la Casa de Ejercicios

Santa Mónica de las Agustinas Misioneras de Becerril de la Sierra.

12 Martes
* Asiste a la convivencia de sacerdotes jóvenes en la Casa de Ejercicios

Santa Mónica de las Agustinas Misioneras de Becerril de la Sierra.

13 Miércoles
* A las 10:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal y después en la Cripta de los

Santos Niños de la Catedral-Magistral Santa Misa con Profesión de Fe de los
ordenandos.
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14 Jueves
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde visita la Escuela de Familias en el Palacio Arzobispal.

15 Viernes
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral confirmaciones del Colegio Alborada.

16 Sábado
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa en el Encuentro

Diocesano de Monaguillos.
* Saluda a la Escuela de Catequistas en el Salón de Actos del Palacio

Arzobispal.
* A las 17:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Cristóbal de

Alalpardo.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Consagración y

Acogida en el Orden de Vírgenes de Dª. Almudena López de la Ossa.

17 Domingo
IV DE PASCUA.
"Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones" (pontificia) y Jornada y

Colecta de Vocaciones Nativas (pontificia: OMP).
* A las 11:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol de

Los Santos de la Humosa.
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Ntra.

Sra. de Villalbilla.

18 Lunes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

19 Martes
Virgen del Milagro
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

20 Miércoles
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
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21 Jueves
San Anselmo, obispo y doctor.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

22 Viernes
San Francisco de Paula, ermitaño.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

23 Sábado
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir.
* A las 9:30 h. en Verbum Dei de Loeches Laudes y charla en la Jornada de

Profesores de Religión.
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá

de Henares.
* A las 19:00 h. en la Casa de Acogida San Juan Pablo II de Alcalá de

Henares Santa Misa con los voluntarios de Casa.
* A las 22:30 h. en Los Santos de la Humosa Vigilia en el Encuentro Diocesano

de Jóvenes.

24 Domingo
V DE PASCUA.
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa del Jubileo de los

Jóvenes.
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Marcos de Rivas-Vaciamadrid

Santa Misa por la fiesta de su patrón.

25 Lunes
S. MARCOS, evangelista.
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009).
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Marcos de Alcalá de Henares

Santa Misa.

26 Martes
San Isidoro, obispo y doctor.
* Jornada sacerdotal - Presenta la Exhortación Apostólica Postsinodal del

Papa Francisco "Amoris laetitia" sobre el amor en la familia.
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* A las 19:00 h. en el Centro Diocesano de Orientación Familiar Regina
Familiae (COF) reunión con los colaboradores de la Pastoral Familiar y el COF -
Presenta la Exhortación Apostólica Postsinodal del Papa Francisco "Amoris laetitia"
sobre el amor en la familia.

27 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "¿Era Cervantes católico?" Intervie-
ne: D. Juan Manuel de Prada, escritor, articulista y crítico literario.

28 Jueves
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñón de Monfort,

presbítero.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:45 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de

Ardoz preside el Rito de Renovación de la "Traditio Symboli" a la segunda Comu-
nidad Neocatecumenal.

29 Viernes
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa funeral por el alma de

don Miguel de Cervantes Saavedra.

30 Sábado
San Pío V, papa.
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Ordenación de cinco presbíteros.
* A las 18:00 h. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Nuestra

Señora de Meco.
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Diócesis de Getafe

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES

Y COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

OBISPO DE GETAFE

La Asamblea General de Hermandades y Cofradías ha elegido como Presi-
dente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe
a D. Jesús Ocaña Castrejón, con fecha 6 de febrero de 2016.

Por facultades que me otorga el c. 317,1 del vigente Código de Derecho
Canónico sobre las Asociaciones públicas, nombro a

DON JESÚS OCAÑA CASTREJÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES

Y COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Espero y deseo que, al ser elegido para el cargo, continúe trabajando por
el bien espiritual y la unión de todos los miembros de las Hermandades y Cofra-

SR. OBISPO
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días de la Diócesis, fomentando los medios de formación, la colaboración con las
actividades pastorales de las parroquias y el compromiso cristiano en las tareas
seculares.

Dado en Getafe, a 11 de febrero de 2016, fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes, Año Jubilar de la Misericordia y Año de la Gran Misión Diocesana.

† 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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D. Miguel Ángel Ubillús Shigihara, vicario parroquial en la Parroquia San
Salvador, en Leganés, el 1 de abril de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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- Hermana Caya Pellicero, de la Congregación Sagrada Familia de
Burdeos, falleció el 16 de marzo de 2016, en Pinto, a los 93 años de edad y 74 de
vida consagrada.

A nuestra hermana Caya que ha muerto en tu amor, dale también parte en tu
felicidad, con María y todos tus santos.

DEFUNCIONES
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ORDENACIONES

Diácono

D. Alberto Joao Domingo Vicente (SVD), ordenado diácono, por el
Obispo auxiliar Mons. José Rico Pavés, en la Parroquia Verbo Divino, en Leganés,
el 16 de enero de 2016.

Presbítero

Fr. Carlos Simbajon, O.P., fue ordenado presbítero por el Obispo auxiliar
Mons. José Rico Pavés, en la Parroquia San Martín de Porres, en Móstoles, el 2 de
abril de 2016.

INFORMACIONES
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MONS. GERARDO MELGAR VICIOSA
HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE CIUDAD REAL

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  viernes 8 de abril,
que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Gerardo Melgar Viciosa obispo de la
diócesis de Ciudad Real. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pas-
toral de esta diócesis presentada por Mons. Antonio Ángel Algora Hernando, con-
forme al canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico. Mons. Algora
continuará gobernando la diócesis, en calidad de administrador apostólico, hasta la
toma de posesión de su sucesor. Mons. Melgar es en la actualidad obispo de Osma-
Soria. Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal
Española.

Mons. Melgar Viciosa, obispo de Osma-Soria desde 2008.

Mons. Gerardo Melgar Viciosa nació en Cervatos de la Cueza (Palencia) el
24 de septiembre de 1948. Realizó su formación humanística, filosófica y teológica
en los seminarios menor y mayor de Palencia. Obtuvo la Licenciatura en Teología
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1974-1976).

Conferencia Episcopal Española
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Recibió la ordenación sacerdotal el 20 de junio de 1973 en Palencia, sede
en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Comenzó sus tareas pastorales como
cura ecónomo de Polentinos, Vañes, San Felices, Celada y Herreruela y coadjutor
de la parroquia San Lázaro de Palencia. En el seminario menor de Palencia fue
formador (1977-1982) y rector (1982-1987). Desempeñó también otros cargos
pastorales como vicario parroquial, vicario episcopal de pastoral, párroco, confe-
sor ordinario del seminario menor y delegado diocesano de pastoral familiar. En
agosto de 2005 fue nombrado vicario general de la diócesis de Palencia. Desde el
21 de enero al 10 de septiembre de 2006 fue su administrador apostólico.

El 1 de mayo de 2008 se hacía público su nombramiento como obispo de
Osma?Soria. Recibió la ordenación el 6 de julio del mismo año.

En la CEE es miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida, dentro  de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, desde
el año 2008.

Mons. Algora, obispo de Ciudad Real desde 2003.

Mons. Antonio Algora Hernando nació en La Vilueña (Zaragoza), el 2 de
octubre de 1940. Cursó los estudios eclesiásticos en el seminario de Madrid.

El 20 de julio de 1985 fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín. Reci-
bió la consagración episcopal el 29 de septiembre de ese mismo año. Desde el 18
de mayo de 2003 es obispo de la diócesis de Ciudad Real.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
desde 1990 y dentro de esta Comisión, el responsable de la Pastoral Obrera. Tam-
bién es miembro, desde 1993, del Consejo de Economía y el responsable del Se-
cretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia.  Además ha sido miem-
bro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (1987-1999) y de la "Junta San
Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia", que se creó con el encargo de preparar la
Declaración y la promoción de la figura del nuevo Doctor.
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MONS. AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO,
NUEVO OBISPO DE JAÉN

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  sábado 9 de abril,
que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Amadeo Rodríguez Magro obispo de
la diócesis de Jaén. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de
esta diócesis presentada por Mons. Ramón del Hoyo López, conforme al canon
401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico.

Mons. del Hoyo continuará gobernando la diócesis, en calidad de adminis-
trador apostólico, hasta la toma de posesión de su sucesor. Mons. Rodríguez Ma-
gro es en la actualidad obispo de Plasencia. Así lo ha comunicado la Nunciatura
Apostólica a la Conferencia Episcopal Española.

Mons. Rodríguez Magro, obispo de Plasencia desde 2003.

Mons. Amadeo Rodríguez Magro nació en San Jorge de Alor (Badajoz) el
12 de marzo de 1946. Estudió en el seminario diocesano de Badajoz y logró la
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licenciatura en Ciencias de la Educación (sección Catequética) en la Universidad
Pontificia Salesiana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de junio de
1970.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Mérida-Badajoz:
coadjutor de la parroquia San Francisco de Sales de Mérida (1970-1974) y párro-
co (1977-1983); director del secretariado diocesano de Catequesis (1986-1997);
vicario episcopal de Evangelización y Territorial (1986-1997); y vicario general
(1996-2003). Además fue secretario general del Sínodo Pacense (1988-1992) y
secretario de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz (1994-2003). En 1996
fue nombrado canónigo de la Catedral de Badajoz, cuyo cabildo presidió desde
2002 a 2003.

También fue profesor en el seminario y en el centro de estudios Teológicos
(1986-2003), en la escuela diocesana de Teología para Laicos (1986-2003) y de
Doctrina Católica y su Pedagogía (1987-2003) en la universidad de Extremadura.
Fue miembro del consejo asesor de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la
CEE.

El 3 de julio de 2003 Juan Pablo II le nombra obispo de Plasencia y recibe
la consagración episcopal el 31 de agosto de 2003.

En la CEE es el vicepresidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis y presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis desde 2014,
de la que ya era miembro desde 2003. También ha formado parte de la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de 2005 a 2011.

Mons. Ramón del Hoyo, obispo de Jaén desde 2005.

Mons. del Hoyo nació el 4 de septiembre de 1940 en Arlanzón (Burgos).
Cursó estudios en los seminarios menor y mayor de Burgos, entre 1955 y 1963.
Obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
Salamanca (1963-1965) y el Doctorado en la Pontificia Universidad Angelicum
(1975-1977). Fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Burgos el 5 de
septiembre de 1965.

El 26 de junio de 1996 fue nombrado obispo de Cuenca y recibió la orde-
nación episcopal el 15 de septiembre del mismo año. El 19 de mayo de 2005 se
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hacía público su nombramiento como obispo de Jaén, diócesis de la que tomó
posesión el 2 de Julio de 2005.

Desde 1996 es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones y Coope-
ración entre las Iglesias, de la que fue presidente de 2005 a 2011, y desde 2012,
del Consejo de Economía. Fue miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos
(1996-2005) y de la "Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia", que se creó
con el encargo de preparar la Declaración y la promoción de la figura del nuevo
Doctor.
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LUIS JAVIER ARGÜELLO GARCÍA
NOMBRADO OBISPO AUXILIAR DE VALLADOLID

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 14 de abril,
que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote Luis Javier Argüello García obis-
po auxiliar de la archidiócesis de Valladolid, asignándole la sede titular de Ipagro
(Aguilar de la Frontera, Epagren(sis) -España-, que tenía como metropolitana a
Sevilla). Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica a la Conferencia
Episcopal Española (CEE). Luis Javier Argüello García es actualmente vicario ge-
neral de Valladolid.

Luis Javier Argüello, vicario general de Valladolid desde 2011.

Luis Javier Argüello nació el 16 de mayo de 1953 en Meneses de Campos
(Palencia). Estudió en Valladolid, en el colegio de los Hermanos de La Salle y luego
en la Universidad, donde obtuvo la Licenciatura en Derecho Civil. Cursó los estu-
dios eclesiásticos en el centro de los PP. Agustinos en Valladolid.

Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre de 1986 para la archidiócesis
de Valladolid, donde ha desempeñado los siguientes cargos: formador en el semina-
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rio diocesano (1986-1997); vicario episcopal de la ciudad y miembro del consejo
episcopal, durante tres etapas: (1986-1997, 2003-2009 y 2010-2011); delegado
de Pastoral Vocacional (1997-2012); moderador de la capellanía del Monasterio
de la "Concepción del Carmen" (1997-2011); rector del seminario diocesano (1997-
2011); y miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral (2003-
2008).

Actualmente es vicario general y moderador de la Curia diocesana, desde
2011; miembro del colegio de consultores, desde 2000; miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Presbiteral, desde 2010; miembro del Consejo de Asun-
tos Económicos y del Consejo Episcopal, desde 2011; miembro de la Comisión
Permanente del Consejo Pastoral, desde 2013, y miembro de la Comisión para el
Diaconado Permanente, desde 2014.
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"NECESITAMOS PASAR DE LAS PALABRAS
A LOS HECHOS"

La Comisión episcopal de Migraciones, reunida el 20 de Abril de 2016
desea con esta nota informativa seguir insistiendo en la necesaria y urgente toma de
medidas de acogida,  hospitalidad,  y acompañamiento a refugiados. A ella se com-
prometió el Gobierno Español a quien  la Iglesia española se ofreció y se sigue
ofreciendo para lo que necesitara y pudiera ofrecer.

En las diócesis españoles se han establecido ya los mecanismos y previsio-
nes generosas y necesarias para colaborar y sensibilizar en dicha acogida. Y en el
trabajo posterior para su integración social .Del trabajo ya hecho estamos seguros
se beneficiarán emigrantes, refugiados y demás personas en situaciones de especial
vulnerabilidad como lo vienen haciendo hasta la fecha

Agradecemos la labor incisiva y solidaria que está haciendo la Red de En-
tidades eclesiales que trabajan con emigrantes (CEM, Confer, Caritas, Justicia y
Paz y Sector Social de la Compañía de Jesús) y la de tantas organizaciones y enti-
dades de Iglesia y otras a propósito de las personas concretas a quienes tan grave-
mente  afecta esta crisis humanitaria necesitada de repuestas eficaces.
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Deseamos que no se ponga en cuestión la imprescindible necesidad de ayu-
da a los que huyen de la guerra o del hambre, refugiados e inmigrantes. Muchos en
su camino hacia Europa son víctimas de la trata de personas y de muchos otros
tipos de violencia.  Y deseamos también   que no caigamos en estereotipos ni en
estigmatizaciones que afecten a su dignidad y a la fraterna y evangélica acogida.

Tal y como recientemente ha hecho nuestro Santo Padre Francisco debe-
mos  pasar de las declaraciones formales y pronunciamientos a los hechos. Con los
refugiados y emigrantes  en Europa y con los que están en lugares de conflictos,
origen de la gran tragedia que vivimos. Y  necesitamos hacerlo con urgencia porque
está en juego la vida de muchas personas sobre todo las más vulnerables.

Estamos ante una situación muy urgente que necesita también celeridad y
eficacia  en la toma de decisiones. Mientras tanto continuaremos con nuestra labor
humanitaria,  de servicio, de acompañamiento y de defensa de los derechos de
todos los  emigrantes y refugiados. De los que vendrán y de los que ya están entre
nosotros,  favoreciendo su integración social, cultural y religiosa.

Los Obispos de la Comisión episcopal de Migraciones
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DISCURSO INAUGURAL
DE LA CVII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ,
ARZOBISPO DE VALLADOLID Y

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

Saludos

Saludo fraternalmente a los hermanos en el episcopado y les doy la bienve-
nida a esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.

Doy las gracias en nombre de todos a quienes con generosidad y compe-
tencia dedican su tiempo y sus fuerzas a los diversos servicios de la Conferencia. A
cuantos comunicadores cubren este acontecimiento eclesial de la Asamblea expre-
so mi respeto y gratitud por su trabajo.

Recordamos también algunos relevos en el episcopado: felicitamos a Mons.
D. Gerardo Melgar Viciosa, que ha pasado del servicio pastoral en Osma-Soria a



479

Ciudad Real, y agradecemos a Mons. Antonio Algora Hernando el ministerio desa-
rrollado en esta diócesis, de la que continúa siendo administrador apostólico hasta
el día 21 de mayo, en que tomará posesión D. Gerardo. Igualmente agradecemos
sus trabajos apostólicos a Mons. D. Ramón del Hoyo López, a quien el santo
padre ha aceptado la renuncia de la diócesis de Jaén, en la que continúa de adminis-
trador apostólico, y felicitamos a su sucesor, Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro,
hasta ahora obispo de Plasencia, que comenzará su ministerio en la sede jiennense
el próximo 28 de mayo.

Doy un saludo especial de bienvenida a Mons. D. Juan Carlos Elizalde
Espinal, obispo de Vitoria, nombrado el día 8 de enero de 2016 y que tomó pose-
sión el pasado día 12 de marzo, que ha relevado en dicha sede a Mons. D. Miguel
Asurmendi Aramendía, SDB, a quien el papa ha aceptado su renuncia tras un dila-
tado servicio episcopal, que agradecemos de corazón.

Un saludo también a quienes desde nuestra última Asamblea Plenaria han
pasado a ocupar sus nuevas sedes episcopales: Mons. D. Fidel Herráez Vegas en
Burgos, Mons. D. Juan José Omella Omella en Barcelona y Mons. D. Juan Antonio
Menéndez Fernández en Astorga, que sucedieron en ellas respectivamente a Mons.
D. Francisco Gil Hellín, al cardenal D. Lluís Martínez Sistach, y a Mons. D. Camilo
Lorenzo Iglesias, a quienes manifestamos nuestra gratitud por su generoso servicio
ministerial.

A unos nos unimos en la gratitud por el ministerio cumplido y a otros acom-
pañamos en la esperanza al comenzar, después de recibir la ordenación, su ministe-
rio episcopal, como ocurre con Mons. D. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
nombrado obispo de Mondoñedo-Ferrol el pasado día 16 de marzo, y que será
ordenado obispo el día 7 de mayo, así como a Mons. D. Luis Javier Argüello
García, nombrado obispo auxiliar de Valladolid el 14 de abril, que recibirá la orde-
nación episcopal el día 3 de junio.

A todos ellos queremos mostrar nuestra fraternidad en el ministerio episcopal
tanto a los obispos eméritos como a los que ejercen o van a ejercer próximamente
el encargo encomendado.

Cuatro diócesis 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, a D. Gerardo
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Villalonga Hellín, de la diócesis de Menorca, y a D. Vicente Reboredo García,
administrador diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño ¡Bienvenidos a esta
Asamblea!

Saludo también a los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta
sesión inaugural y les pido que recen a nuestro Señor Jesucristo, Pastor y Obispo
de nuestras almas (cf. 1 Pe 2, 25), por los frutos de esta Asamblea de nuestra
Conferencia Episcopal que iniciamos.

Deseo tener un recuerdo especial por un obispo fallecido después de nues-
tra última Asamblea Plenaria. Se trata de Mons. D. Alberto Iniesta Jiménez, obispo
auxiliar emérito de Madrid, que murió el día 3 de enero del presente año. Le agra-
decemos su dilatado ministerio episcopal ejercido, junto a otros hermanos en el
episcopado, en momentos difíciles y a la vez apasionantes de la reciente historia
eclesial y política de España. Oramos al Señor por su eterno descanso; confiamos
que haya escuchado de labios de nuestro Señor: "Siervo bueno fiel, entra en el gozo
de tu Señor" (cf. Mt 25, 21-23).

Exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia

El pasado día 8 de abril se hizo público un documento muy esperado: la
exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, del papa Francisco, que acoge-
mos con especial agradecimiento, por cuanto va a ser para nosotros una verdadera
guía en una de las tareas más necesaria de nuestros servicio ministerial como es la
adecuada atención y fortalecimiento de la pastoral familiar.

"La alegría del amor (Amoris laetitia) que se vive en las familias es también
el júbilo de la Iglesia": así comienza la mencionada exhortación apostólica postsinodal,
firmada por el papa el día 19 de marzo, fiesta de San José. Este comienzo se sitúa
en la misma perspectiva de su primera exhortación apostólica, que a su vez era
programática de su pontificado. "La alegría del Evangelio (Evangelii gaudium) llena
el corazón y la vida entera de los que encuentran a Jesús". La carta apostólica
dirigida a todas las personas consagradas en el inicio del Año de la Vida Consagra-
da lleva por título Testigos de la alegría.

Estas coincidencias reiteradas e intencionadas nos llevan a la conclusión de
que la alegría y el gozo del Evangelio iluminan el magisterio del papa Francisco. No
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es con mirada oscura y triste, sino gozosa y esperanzada por la salvación que pro-
clama el Evangelio y comunica el encuentro con Jesucristo, impregnada por la mise-
ricordia de Dios, con la que contempla el papa Francisco a la humanidad en la hora
presente. Esta alegría es compatible con las pruebas, ya que para los discípulos de
Jesús crucificado y resucitado la cruz y la luz se armonizan en su existencia marcada
por la Pascua 9 (cf. 1 Pe 1, 6-9; 4, 12-14). Esta alegría tiene su versión en el
matrimonio cristiano, que dilata la amplitud del corazón. "La alegría matrimonial,
que puede vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una
necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de
sufrimientos y de liberaciones" (AL, n. 126).

La visión que transmite la exhortación apostólica es realista con finura por la
cercanía cordial a las personas en sus situaciones concretas, y también gozosa por
el amor de Dios. No es difícil descubrir entre el papa Juan XXIII y el papa Francis-
co una afinidad de espíritu y de actitudes. Dios no es fuente de aflicción y tristeza,
sino de gozo y paz. El Evangelio es Buena Noticia para los hombres, que alegra el
corazón de quienes lo reciben y de los misioneros que lo anuncian. Por ello, un
santo triste es un triste santo". Cargar con la cruz siguiendo al Señor vencedor del
pecado y de la muerte fortalece el ánimo y otorga confianza.

Ha sido una significativa coincidencia el que la publicación de la exhortación
Amoris laetitia (AL) haya tenido lugar en el Año Jubilar de la Misericordia, ya que
la lógica de la misericordia es clave del documento. Así leemos: "Es providencial
que estas reflexiones se desarrollan en el contexto de un Año Jubilar dedicado a
la misericordia, porque también frente a las más diversas situaciones que afectan
a la familia, 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" (AL, n. 309). La misericordia del padre bueno de la parábola
restituye al pródigo en la dignidad de hijo y lo reintegra en la casa paterna; en
cambio, el rigor del hermano mayor, que se juzgaba cumplidor intachable de las
órdenes del padre, excluía a su hermano y se negaba a entrar en la fiesta del
perdón y de la alegría (cf. Lc 15, 11-32). "Dos lógicas recorren, según el papa
Francisco, toda la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. El camino de la
Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El
camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la
misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero;
porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Na-
die puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio"
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(AL, n. 297). Esto es válido para todos nosotros y también para los divorciados
vueltos a casar.

Por este dinamismo de la misericordia que tiende a integrar se comprende
que nadie, aunque se halle en situación "irregular" por la unión matrimonial debe
considerarse excomulgado, al margen de la Iglesia y abandonado por Dios. No
está remitido definitivamente solo a la misericordia de divina en su propio corazón y
aisladamente, sino que puede continuar contando y viviendo en la Iglesia, que es
casa de misericordia y sacramento de salvación. En diálogo cercano y confiado con
otros cristianos y en movimiento de humilde retorno a Dios puede ser admitido por
el ministro de la comunión eclesial en la vida y en las tareas de la Iglesia hasta donde
ambos con sinceridad de conciencia y fidelidad evangélica, el presbítero y el cristia-
no que se halla en esa situación "irregular", juzguen oportuno.

En la exhortación apostólica es primordial el discernimiento cristiano. Su-
pone la aceptación de la doctrina de la Iglesia y el respeto de las normas canónicas.
Pero el discernimiento espiritual tiene algo de singular, ya que se trata de buscar la
voluntad de Dios en una situación concreta de una persona singular. No basta para
ello enumerar una casuística hasta el límite de lo previsible para encuadrar el caso
concreto. Se requiere un aliento nuevo y una nueva actitud. El discernimiento, que
nunca puede separarse de las exigencias de la verdad y del amor del Evangelio,
busca abrirse a la Palabra de Dios que ilumina la realidad concreta de la vida de una
persona, por definición irrepetible. Por ello, el discernimiento acontece en docilidad
al Espíritu Santo. El discernimiento no significa ceder al individualismo ni al capricho
de la persona; no es menos fiel al Evangelio que el atenimiento estricto a la letra.

La conciencia personal, en que resuena la voz de Dios y brilla su luz, debe
ser formada en el conocimiento del Evangelio y en la obediencia a Dios, pero no
puede ser sustituida (cf. AL, n. 38); es como un santuario que nadie puede invadir.

Como el discernimiento debe abrirse paso en la complejidad de una vida
concreta con muchos condicionamientos, y como cada persona recorre su camino
y tiene un ritmo propio de asimilación del Evangelio, no basta recordar y aplicar sin
más los principios generales; debemos ejercitar la docilidad al Espíritu Santo, que
actualiza, apropia y personaliza la Palabra de Dios en Jesucristo a cada cristiano.
Acompañamiento de otros cristianos adultos, comunión leal en la Iglesia, obedien-
cia fiel a Dios y escucha atenta de la conciencia convergen en el discernimiento. "A
partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos
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agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis
de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concep-
ción de matrimonio. Ciertamente que hay que alentar la maduración de una con-
ciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio
del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa con-
ciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la
propuesta general del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y ho-
nestidad aquello que por ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a
Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo
está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque toda-
vía no sea plenamente el ideal objetivo" (AL, n. 303).

La exhortación apostólica es un gran documento por ser un escrito largo y
por ser un documento importante. Las dimensiones de Amoris laetitia se explican
por varios motivos. En la exhortación se recogen abundantemente párrafos de las
dos Relaciones sinodales, de catequesis del papa Francisco y de otros documen-
tos magisteriales, e incluso citas interesantes de teólogos y de personas dotadas
de sabiduría y del don de la palabra. Es larga la exhortación porque está escrita
con un estilo esponjado, ágil y bello. No es un escrito denso apto solo para
técnicos; es de fácil lectura y comprensión. Aunque se lee sin necesidad de releer
para entender bien, compensa siempre el trabajo de relecturas para percibir su-
gerencias interesantes antes inadvertidas. No es un escrito "plano", sino rico y
estimulante. Por otra parte, aunque los capítulos están bien trabados en el con-
junto, se puede leer cada capítulo separadamente. El capítulo centrado en la Sa-
grada Escritura; el dedicado a los desafíos de la cultura y la sociedad actuales
planteados a la familia; el bello capítulo cuarto, que trata del amor matrimonial,
siguiendo el hilo conductor del llamado himno de la caridad (cf. 1 Cor 13), donde
aparece que al amor genuino otras realidades le han robado indebidamente el
nombre (santa Teresa de Jesús); el interesante capítulo sobre la educación de los
hijos etc., pueden ser leídos por sí mismos. Igual que en una novela no se va direc-
tamente a ver el desenlace sin haber leído los capítulos precedentes, yo pediría que
no se pase inmediatamente al octavo, donde los medios de comunicación fijaron su
atención y atrajeron la de todos.

Ha merecido la pena este largo recorrido. Desde la "corazonada" del papa
para convocar dos veces el Sínodo de los Obispos sobre la familia; pasando por
los cuestionarios distribuidos capilarmente, con numerosas respuestas, ya que la
familia es un bien de la sociedad y de la Iglesia, que a todos nos afecta y ha experi-
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mentado tantos desafíos y cambios en los últimos decenios; con paradas en las dos
Asambleas del Sínodo sobre las cuales se proyectaron muchas expectativas; con
vivacidad en las discusiones y actitudes diferentes de los padres sinodales dentro de
la comunión de la Iglesia etc., el camino ha sido trabajoso e intenso. Este largo
itinerario recorrido "sinodalmente" ha culminado en esta preciosa exhortación; no
hay cambio de doctrina, como era de suponer, pero sí hay aliento nuevo, lenguaje
nuevo y actitud nueva ante las variadas situaciones, que ya no son o todavía no son
plenamente matrimonio cristiano. Abre caminos nuevos de actuación pastoral en la
Iglesia, o, como dijo en la 14 presentación el cardenal Schönborn, "algo ha cambia-
do en el discurso eclesial".

Amoris laetitia es, por tanto, un buen y un bello servicio a la Iglesia, que
tendrá una repercusión muy positiva en la humanidad y pone al descubierto con
valentía confusiones en la concepción del matrimonio y de la familia, que a veces
han pasado a la legislación civil. Es, en definitiva, una invitación profunda y lúcida
para que cuidemos como oro en paño el tesoro de la familia, base de la humanidad
y de la Iglesia.

La Conferencia Episcopal Española cumple 50 años

Este año de Jubileo eclesial de la Misericordia, la Conferencia celebra tam-
bién otro jubileo particular: el 50 aniversario de su creación. La Conferencia Episcopal
Española realizó su reunión constitutiva entre los días 26 de febrero y el 4 de marzo
de 1966. Se han cumplido hace poco tiempo cincuenta años. Tuvo lugar la reunión
en la Casa de Ejercicios del Pinar de Chamartín, cerca de aquí; participaron setenta
obispos. Presidió la asamblea inicial el cardenal Enrique Pla y Deniel, arzobispo de
Toledo y primado de España, hasta que el día 28 fuera elegido presidente de la
Conferencia el cardenal Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de
Compostela.

La Junta de Metropolitanos estuvo en activo desde el año 1921 hasta la
terminación del Vaticano II. La última reunión tuvo lugar el día 30 de enero de 1965
bajo la presidencia de Pla y Deniel. Este organismo supradiocesano era una solu-
ción insuficiente y transitoria que pasó a otro nivel en la Conferencia Episcopal de la
que son miembros todos los obispos. A continuación diré solamente algunas pala-
bras sobre la Conferencia, ya que con ocasión de estas efemérides recibiremos a lo
largo del año cumplida información de carácter histórico, eclesiológico y pastoral.
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Si Menéndez Pelayo escribió que el Concilio de Trento había sido tan ecu-
ménico como español, debemos reconocer que en el Concilio Vaticano II el
protagonismo del episcopado español se hizo notar poco. El profesor Santiago
Madrigal, en su libro Protagonistas del Vaticano II. Galería de retratos y episodios
conciliares (Madrid 2016), en una lista de 100 protagonistas del Concilio solo in-
cluye a seis españoles. En este sentido se ha escrito: "Se puede decir que España es
uno de los países que -en proporción a su historia y al volumen de su población
católica- menos influyeron en el Vaticano II, y a la vez es uno de los países en que el
Vaticano II influyó más poderosamente"[1]. En el decurso de las sesiones fueron
percibiendo los obispos españoles la distancia que los separaba en orientación
teológica y en actitudes de la Asamblea conciliar. Por esto, el Concilio fue para los
mismos obispos una oportunidad de cambio. Es de alabar la docilidad operativa
que desde el primer momento de la clausura del Concilio manifestaron. Si en un
principio había existido menor sintonía, la recepción eclesial y la comunión con el
Concilio presidido por el papa fueron inequívocas. Ante el desfase experimentado
se comprende que el influjo fuera entonces como un crisol y que el Concilio Vatica-
no II haya sido una referencia fundamental para la Iglesia en España.

La recepción y actuación del Concilio no fue fácil ni pacífica. Hubo desaso-
siego, polémicas, resistencias e impaciencias. Hacía mucho tiempo que las aguas
estaban estancadas, de modo que al romperse las compuertas arrastró consigo
tantas corrientes de vida cristiana auténtica como hábitos envejecidos. No fue tarea
fácil mantener el equilibrio en aquella agitación. La confesionalidad del Estado no
era compatible con las relaciones diseñadas por el Concilio entre el Estado y la
Iglesia y caracterizadas por la mutua independencia y la sana colaboración. Se
comprende que la declaración conciliar Dignitatis humanae sobre el derecho a la
libertad social y civil en materia religiosa encontrara dificultades para ser compren-
dida y llevada a la práctica. La transición política, que no fue exclusivamente políti-
ca, realizó esta doble tarea pendiente.

Las efemérides de acontecimientos importantes, tanto en la vida personal y
familiar, como en la social y eclesial, nos invitan a recordar nuestra historia ante el
Señor de la historia. La misma liturgia y la piedad cristiana cuando termina un año y
comienza otro nos impulsa a dirigir la mirada al pasado, al presente y al futuro. La

[1] E. Vilanova Bosch, "La teología en España en los últimos 50 años", en Revista
Española de Teología 50 (1990), p. 412.
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relación con Dios se despliega en acción de gracias (confesssio laudis), en recono-
cimiento de los pecados (confessio peccati) y en mirada confiada hacia el futuro
(confessio fidei). ¿Por qué no hacer también este ejercicio mirando en las diversas
perspectivas del tiempo al cumplir 50 años nuestra Conferencia Episcopal?

Tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por el acierto del Conci-
lio al decidir la erección de las Conferencias Episcopales. La nuestra ha desarrolla-
do una intensa actividad que se ha traducido en una ayuda inestimable para diócesis
y obispos, para todos los fieles cristianos y los diversos servicios en la Iglesia. El
trabajo llevado a cabo por la Conferencia ha repercutido positivamente en nuestra
sociedad. La acción de gracias es la primera reacción que queremos expresar. Los
volúmenes, publicados por la BAC, que recogen los documentos de la Conferencia
Episcopal de este medio siglo, y que serán presentados a final de este mes, son un
testimonio fehaciente de esta inmensa actividad. La Conferencia Episcopal Espa-
ñola no ha estado ociosa; ha trabajado intensamente atendiendo a las necesidades
y conveniencias pastorales del momento. Sin su trabajo hubiéramos estado más
desguarecidos para comprender las situaciones y actuar en consecuencia. ¿Nos
imaginamos qué habría sido de la Iglesia en España en los decenios pasados sin el
apoyo y la orientación de la Conferencia Episcopal Española?

También habrá motivos para pedir perdón a Dios y disculpa a las personas.
Se puede comprender a priori que la Conferencia Episcopal Española, como otras
instituciones eclesiales, no habrá acertado siempre; es de suponer que a veces no
haya respondido a lo que de ella se esperaba. Las limitaciones humanas; la mirada,
unas veces corta y otras, superficial; la comunión y comunicación entre sus miem-
bros puede haberse resentido por personalismos excesivos debilitándose de esta
forma el servicio que debía a la Iglesia. Reconocemos nuestros fallos y nos remiti-
mos al Dios de la Misericordia, precisamente en este Año Jubilar, solicitando la
comprensión de todos.

Ciertamente necesitamos, de cara al futuro, ejercitar la confianza y la es-
peranza en Dios. Necesitamos ante los desafíos de cada situación histórica remi-
tirnos al poder del Espíritu (cf. Hch 20, 22-24). La conciencia de nuestra fragili-
dad, la magnitud de los problemas y la fidelidad prometida por Dios nos invitan a
mirar unidos en fraternidad ministerial al futuro con vigilancia, laboriosidad y de-
terminación. El decreto conciliar Christus Dominus, que en los números 37-38
mandó crear las conferencias episcopales para promover el servicio pastoral a
las diócesis en las circunstancias de nuestra época, recomienda también en el
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dinamismo de ayuda recíproca que se fomente las relaciones entre las conferen-
cias episcopales de diversos países. Pues bien, en varios sentidos se ha llevado a
cabo entre nosotros esta indicación. La Conferencia Episcopal Española forma
parte del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), que celebra
anualmente su Asamblea general. Presta este Consejo una ayuda no desde- ñable.
Lo mismo cabe decir de nuestra pertenencia a la Comisión de Obispos de la Unión
Europea (COMECE).

Existe también la colaboración de nuestra Conferencia Episcopal con las
conferencias episcopales de América Latina. Nos sentimos particularmente herma-
nados por la historia, la evangelización, la lengua y la cultura, con sus obispos. De
hecho, el presidente de la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM); en esta
condición participó en la Conferencia de Aparecida (Brasil), celebrada el mes de
mayo del año 2007. Con algunas conferencias de América nuestra relación, por
diversos motivos y circunstancias, es más intensa. Quiero aludir ahora a la Confe-
rencia Episcopal de Cuba, Venezuela y de México. A nuestras Asambleas invitamos
a representantes de las conferencias de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Polonia,
y somos invitados por ellos. Nos sentimos gozosos en la fraternidad de la fe cristia-
na y del ministerio episcopal, al compartir la ayuda que se presta y el beneficio que
se recibe. Es un "intercambio de dones", del que ya habló el Concilio Vaticano II
(Lumen gentium, n. 13).

Con varias iniciativas queremos recordar y celebrar los cincuenta años trans-
curridos desde la constitución de la Conferencia Episcopal Española. A través de
un mensaje dirigido al Pueblo de Dios, que someteremos a aprobación en la pre-
sente Asamblea, queremos hacer partícipes a todos de este aniversario, que, dada
su incidencia en la Iglesia, merece la pena ser subrayado. Las Facultades de Teolo-
gía y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca junto con las
otras Facultades similares del resto de España celebrarán, promovido por nuestra
Conferencia Episcopal, en junio un congreso sobre la figura de las conferencias
episcopales.

Con motivo de este 50 aniversario de nuestra Conferencia aparecen tam-
bién en cinco volúmenes, editados por la BAC, todos los documentos elaborados y
hechos públicos durante estos cinco decenios. Esta mole de escritos es un monu-
mento a la memoria y un empeño del presente que incesantemente se abre al futuro.
Por fin, aprovecharemos el cincuenta aniversario para revisar y eventualmente ac-
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tualizar el funcionamiento, organización y Estatutos de la Conferencia y sometere-
mos, como establece nuestro vigente Plan Pastoral, a una evaluación evangelizadora
todos los organismos de la CEE. La memoria no nos retiene en su posible nostalgia,
se abre al compromiso que renovamos en el presente mirando al futuro.

En la encrucijada política

Aunque el fin que asignó Cristo a su Iglesia es, como nos señala el Concilio,
"de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan fun-
ciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comuni-
dad humana según la ley divina" (GS, n. 42), por ello estamos llamados, en nuestro
caso como pastores de la Iglesia, a decir una palabra sobre las especiales circuns-
tancias políticas que está viviendo nuestro pueblo.

Los resultados de las elecciones generales celebradas el día 20 de diciem-
bre del año pasado, aunque hubieran sido anticipados en las anteriores locales y
autonómicas, comparados con las consultas generales de los decenios anteriores
fueron realmente inéditos. Para formar un gobierno era preciso un ejercicio de diá-
logo y generosidad entre los partidos políticos, ya que se preveía una tarea particu-
larmente complicada. Hace ya más de tres meses de la convocatoria a las urnas y
los ciudadanos estamos sumidos en la incertidumbre. Nos preocupa no solo el
tiempo largo transcurrido, sino también las exclusiones en la comunicación. Con las
hipótesis diversas y de hondo calado, nos hallamos como en una encrucijada. Pedi-
mos a los responsables de la gestión de los resultados electorales que prevalezca
claramente el bien común sobre los intereses particulares. Esta situación tan difícil y
prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la
comunicación y el trabajo que a todos afecta. Abundan las descalificaciones perso-
nales que nunca son razones. La desacreditación mutua hace imposible una re-
flexión serena sobre los problemas básicos y las tareas pendientes.

Me permito citar unas palabras de un observador penetrante de nuestra
historia, pasada y presente, impregnadas de preocupación porque considera tales
actitudes ya superadas en los decenios anteriores. "Junto al hecho (de la perversión
del lenguaje) hay otro hecho moral que me parece gravísimo: la escisión y confron-
tación de la sociedad española, siendo una descalificada por la otra. Es una injusti-
cia mayor reclamar para una de ellas la verdad de España negándosela a la otra,
como si esta no existiera, no perteneciera a la única historia, y sacando la conse-
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cuencia de no dialogar con ella. Esta postura reclama para sí la única que tiene
dignidad cultural y posee la primacía moral, y con ello lanza una mirada despreciativa
a la otra. Ella reclama a su vez representar e interpretar lo que es modernidad,
progreso, democracia y capacidad de creación de riqueza. Es un juicio sobre las
realidades fundamentales identificadas con un programa político, moral y cultural,
con rechazo de las propias del prójimo" (O. González de Cardedal).

Al parecer se han removido hasta los cimientos de nuestra convivencia como
pueblo; cuando esto acontece y tememos que acontezca, vacilamos y nos sentimos
desconcertados, mirando al futuro con particular aprensión. En esta situación me
permito recordar algunas realidades básicas que nos garantizan mayor estabilidad y
una mirada más confiada al futuro.

La Constitución española regula básicamente nuestra convivencia señalan-
do los valores fundamentales y las instituciones básicas. La Constitución fue gestada
en un ambiente de diálogo y de consenso, al que no fue ajena la Iglesia y más en
concreto nuestra Conferencia Episcopal; deseábamos entrar en una nueva etapa en
la que todos tuviéramos espacio, reconciliándonos como ciudadanos y convivientes,
sin privilegios ni exclusiones. La Constitución fue ratificada libremente en referendum
por la sociedad. Aunque haya aspectos en los que el paso del tiempo nos indique la
conveniencia de ser actualizados, no es razonable ni legítimo poner en cuestión las
líneas fundamentales de la misma; sin esta casa común quedaríamos a la intemperie.

Nuestro marco más amplio como pueblo es Europa, en cuya historia Es-
paña ha tenido una contribución importante. Europa ha ejercido un influjo inmen-
so con sus luces y sus sombras, en la humanidad. Sería indebido que Europa se
redujera a los aspectos económicos, técnicos y de bienestar. ¿No faltan confian-
za en el futuro, generosidad y magnanimidad? Ha emitido Europa una irradiación
que la ha hecho grande; olvidar las raíces grecorromanas, cristianas, de la Ilustra-
ción u otras de índole solidaria nos debilitan. La desmemoria de la historia inca-
pacita para proyectos atrayentes de futuro. Cerrar ahora, por ejemplo, nuestras
fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debili-
dad vital. Como lo son también los muros levantados frente a la llamada apre-
miante y dramática de los refugiados, ante la que no podemos hacer oídos sordos
en una actitud egoísta, aunque esta se revista en las instituciones europeas de un
falso aparejo jurídico, que elimine de facto el inalienable derecho de asilo de los
refugiados y contradice nuestra tradición humanitaria europea. La visita del papa
Francisco a la isla griega de Lesbos, junto al patriarca ecuménico de Constantinopla
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Bartolomé I, el pasado sábado día 16, es para nosotros un llamamiento a una ma-
yor solidaridad europea, signo de nuestra verdadera tradición y raíces humanistas y
cristianas.

Recordemos en este sentido las palabras del papa Juan Pablo II pronun-
ciadas el 9 de noviembre de 1982 en Santiago de Compostela como un grito
lleno de amor que apela a nuestra identidad: "Vieja Europa, vuelve a encontrarte.
Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Renueva aquellos valores
auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás
continentes".

Los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad de la persona.
El respeto mutuo, la libertad, la defensa de todo ser humano se asienta en la perso-
na con su dignidad inviolable e innata. El carácter sagrado de la persona, de cual-
quier condición social, raza, sexo, origen, religión, es idéntico. La discriminación es
una ofensa a la persona, que lleva en su rostro el resplandor de Dios.

La Declaración conciliar Dignitatis humanae, de cuya aprobación se han
cumplido cincuenta años el día 7 de diciembre último, después de acaloradas discu-
siones y de una clarificación cada vez mayor, afirma: "Este Concilio Vaticano decla-
ra que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste
en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de
personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano, de
modo que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia,
ni se le impida que actúe conforme a ella, pública y privadamente, solo o asociado
con otros, dentro de los debidos límites". Y continúa: "El derecho 24 a la libertad
religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal
como se conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón" (DH, n. 2).
Este derecho debe ser reconocido, ya que es inherente a la persona, que lo tiene
por sí misma y no porque se le otorgue.

Consideramos un servicio prestado a los demás advertir que si se oscurece
en la humanidad la luz de Dios, se obnubila al mismo tiempo la dignidad de la
persona humana. También debemos denunciar que Dios sea utilizado para justificar
la violencia contra las personas. Ni promover la exclusión de Dios ni la profanación
de su nombre, ni fundamentalismo intolerante ni laicismo disolvente. Es bueno para
el hombre respetar a Dios, y es bueno para la paz de la humanidad apoyarnos en
Dios, Creador de todos los hombres que nos hermana.
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Sin el reconocimiento de Dios, o al menos sin su búsqueda, no tenemos
capacidad para afrontar nuestras indigencias más hondas. El camino es el amor y no
la violencia; la violencia, que se alimenta del rencor, siembra muerte y, viceversa, la
injusticia y el desprecio generan violencia. El amor, en cambio, une a las personas
para caminar juntos hacia el futuro. La Misericordia de Dios, como nos recuerda
insistentemente el papa Francisco, nos impulsa a acercar el corazón a los despre-
ciados, los enfermos, los descartados, los pobres, los excluidos de la mesa de los
bienes de la humanidad. La misericordia recibida nos hace mensajeros y ministros
de las obras de misericordia.

La Iglesia no aspira en España a ser privilegiada ni quiere ser preterida. Se
siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa y este mismo derecho quiere
compartirlo con las demás confesiones cristianas, con otras religiones y con quie-
nes no se reconocen en ninguna religión. La aconfesionalidad significa que el
Estado no profesa ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sentir
igualmente libres e igualmente respetados, garantizando una sociedad plural en
lo religioso. El Estado es aconfesional, y los ciudadanos seremos lo que crea-
mos conveniente. El Estado debe proteger el derecho a la libertad religiosa. La
fe tiene una dimensión colectiva y social irrenunciable. "Un sano pluralismo no
implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al
silencio y a la marginalidad de los recintos cerrados de los templos, sinagogas o
mezquitas" (papa Francisco).

Existe una convergencia prácticamente coincidente entre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea de la ONU en París el 10 de
diciembre de 1948, la Declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano
II y la Constitución española de 1978 en relación con el derecho a la libertad reli-
giosa, individual y colectivamente, tanto en privado como en público, por la ense-
ñanza, la práctica y el culto. En este ámbito nos movemos pacíficamente como
ciudadanos y católicos.

Por lo que se refiere a la educación, nuestra Constitución, teniendo en cuenta
la Declaración universal de los Derechos Humanos en el artículo XXVI ("Toda
persona tiene derecho a la educación"; "La educación tendrá por objeto el ple-
no desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales"; "Los padres tendrán derecho
preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos"),
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afirma en su artículo 27: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce
la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a los de-
rechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Según nuestra Constitu-
ción, que se remite a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
enseñanza religiosa no es un privilegio de la Iglesia católica que la habilitara
para imponerla a los demás ciudadanos; es un derecho que asiste a los padres
para elegirla para sus hijos; este derecho es un servicio a los alumnos, a las
familias y a la misma sociedad. La lealtad en el cumplimiento de los derechos rige
también en el derecho a la educación.

La "laicidad positiva", como expresó en alguna ocasión el Tribunal Consti-
tucional, que implica "cooperación" y "neutralidad", se ha encauzado a través de los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español (firmados el año 1979 y poste-
riores, por tanto, a la ratificación de la Constitución española). Hay también Acuer-
dos del Estado español con otras confesiones: judíos, protestantes y musulmanes.
Ni en un caso ni en otro se trata de privilegios, sino de instrumentos jurídicos de
armonía con el derecho a la libertad religiosa (Julio L. Martínez).

En la presente encrucijada me ha parecido conveniente recordar el mar-
co fundamental de nuestra convivencia como pueblo y sociedad. Si estos ci-
mientos se conmovieran, nuestra convivencia se volvería insegura. Obviamente,
ruptura es distinta de actualización, que en algunos aspectos pudiera ser opor-
tuna. En la transición política, elaborada en un clima de diálogo y de encuentro
o reencuentro, mirando a un futuro de respeto y de convivencia en las legítimas
diferencias, se hizo converger en la Constitución española la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y la Declaración conciliar. Nació la Constitu-
ción de la concordia y está ordenada a la paz. Quiero en este momento expre-
sar nuestra gratitud a quienes llevaron a cabo pacientemente y en escucha recí-
proca este noble edificio en que nos sentimos protegidos como personas, como
españoles y como católicos.

En este contexto social y político quiere vivir la Iglesia contribuyendo me-
diante su específica misión pastoral al bien común de todo nuestro pueblo. La parte
esencial de esta misión la constituye nuestra tarea evangelizadora, que encuentra en



493

el vigente Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española un instrumento para
avanzar en sus objetivos según el espíritu marcado por el papa Francisco en la
exhortación Evangelii gaudium.

Así lo haremos en esta Asamblea, dedicando también una parte importante
de nuestras reflexiones y diálogo al estudio del proyectado documento Jesucristo,
Salvador del Mundo y Esperanza de los hombres, ya que Él constituye el contenido
esencial de la evangelización y la vocación suprema del ser humano, pues "en reali-
dad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado
(…). Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del mis-
terio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el 28 hombre al propio hombre
y le descubre la sublimidad de su vocación" (GS, n. 22).

Por último, como saben, el santo padre Francisco convocó, durante el rezo
del Regina coeli del pasado día 3 de abril, fiesta de la Divina Misericordia, una
colecta especial a beneficio de Ucrania, que se celebrará en todas las Iglesia cató-
licas de Europa el próximo 24 de abril, V domingo de Pascua. En sus palabras, el
papa Francisco se refirió textualmente "al drama de los que sufren las consecuen-
cias de la violencia en Ucrania: en los que permanecen en las tierras devastadas por
las hostilidades que han causado ya varios miles de muertos, y en los más de un
millón que fueron empujados a dejarlas por la grave situación que perdura", por lo
que, continúa, "decidí promover un apoyo humanitario a su favor. Por eso, tendrá
lugar una colecta especial en todas las Iglesias católicas de Europa el próximo do-
mingo 24 de abril".

Para secundar esta convocatoria del papa, todas las diócesis de Espa-
ña, junto con las organizaciones caritativas y asistenciales de la Iglesia, hemos
puesto en marcha una campaña conjunta con este fin, con el lema "Con el papa
por Ucrania". En ella participan CONFER, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a
la Iglesia Necesitada.

Lo recogido en estas colectas será enviado a la Santa Sede, y la distribu-
ción de la misma en los territorios afectados de Ucrania se realizará a través del
Pontificio Consejo Cor Unum.

Como gesto de nuestra Conferencia Episcopal para esta campaña "Con el
papa para Ucrania" se destinará una ayuda extraordinaria de 300.000 euros.
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Unamos a esta campaña propuesta por el papa Francisco en aporte más
valioso por nuestra parte: la oración confiada a Dios para que cesen todas estas
situaciones injustas de sufrimiento en tantos escenarios conflictivos de nuestro mun-
do, y, por lo que se refiere a nuestro país, que el Señor nos conceda un verdadero
espíritu de cooperación y concordia en la búsqueda del bien común de nuestro
pueblo por encima de intereses partidistas.

Que santa María, Madre del Señor, nos ayude con su intercesión materna
en los trabajos de esta Asamblea.
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MENSAJE CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA CEE

LA CVII ASAMBLEA PLENARIA,
CELEBRADA DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2016,

HA APROBADO UN MENSAJE CON MOTIVO
DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CEE CON EL TÍTULO

AL SERVICIO DE LA IGLESIA
Y DE NUESTRO PUEBLO

Al cumplirse cincuenta años de la creación de la Conferencia Episcopal
Española, los obispos valoramos su existencia y su fecunda trayectoria de servicio
con profunda gratitud: de agradecimiento a Dios que nos ha confiado un ministerio
para la Iglesia y un servicio benéfico y necesario para la entera sociedad española.
Nuestro reconocimiento se dirige igualmente a todos los obispos que han formado
parte de ella a lo largo de estas décadas, así como a los colaboradores en sus
distintos organismos, comisiones y departamentos.

Nuestra gratitud va destinada también a tantas personas e instituciones que
han participado en las distintas actividades y que han sostenido y colaborado en las
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iniciativas y proyectos surgidos de la Conferencia Episcopal. Esta no es un mero
organismo administrativo; sus documentos y actuaciones, sus planes y programas
han estado insertos en el caminar de una comunidad eclesial viva, como es la Iglesia
en España, que tiene tras de sí una larga y fecunda historia cristiana que arranca de
la época apostólica y testimonia una multitud de santos, y que peregrina a través de
las variadas y cambiantes circunstancia de la sociedad.

La Conferencia Episcopal, como instrumento de la espíritu colegial de los
obispos (cfr. Apostolos suos, 14; CIC., c. 447), ha desarrollado su tarea en un
periodo de profundas transformaciones tanto en lo eclesial como en lo social, cultu-
ral y político. A lo largo de estas décadas que han transcurrido los obispos, junto
con el resto de los miembros del Pueblo de Dios, asumimos nuestra responsabili-
dad y nuestro papel en un tiempo apasionante, cargado de tensiones pero también
de expectativas y de promesas.

En todos estos años hemos querido hacer realidad la afirmación conciliar
de que "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo" (GS, 1), pero también
hemos de confesar y pedir perdón por las ocasiones en que no ha sido así y no
hemos estado a la altura de las exigencias evangélicas que, como pastores de la
Iglesia, se esperaba de nosotros.

Con el impulso del Concilio

Nuestra Conferencia surgió "como primer fruto del Concilio", según dijeron
los obispos españoles en una carta escrita el mismo día de la clausura del aconteci-
miento conciliar. Señalaban ya entonces que "su importancia para el futuro de nues-
tro catolicismo es muy grande, porque el Concilio ha encomendado a las Conferen-
cias Episcopales la aplicación de muchas de sus determinaciones". En 1966 se
constituyó formalmente a fin de que los obispos pudiéramos ejercer de modo cole-
gial nuestro ministerio, coordinando las actividades comunes y facilitando la recep-
ción del Vaticano II en nuestra Iglesia y en nuestro contexto social e histórico.

Nuestra nación ha experimentado, a lo largo de estos cincuenta años, un
cambio de régimen político, la instauración de un sistema democrático constitucio-
nal, el desarrollo de un pluralismo creciente, el mayor protagonismo y diversidad de
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las comunidades autónomas, la irrupción de corrientes de pensamiento y de mode-
los de vida diferentes, cuando no distantes de la tradición cristiana. Con la ayuda de
Dios los obispos, unidos a nuestros sacerdotes, vida consagrada y fieles, y a una
infinidad de conciudadanos, hombres y mujeres de buena voluntad, hemos querido
ser, como testigos de las tradición cristiana de nuestro pueblo, constructores de
paz, buscando la reconciliación entre todos los españoles, la superación de las he-
ridas del pasado, y la unión esperanzada de todos por el logro de un presente y un
futuro mejor para la entera sociedad.

Por esto y con un permanente espíritu de servicio, hemos debido realizar
como Pastores un discernimiento de la situación moral de nuestra nación y de sus
instituciones, así como del modo de presencia de la Iglesia en una sociedad en
constante transformación. Hemos afrontado las relaciones con la comunidad políti-
ca y con grupos culturales de diferente ideología en actitud sincera de diálogo y de
colaboración. De este modo la Iglesia reivindicaba su libertad para actuar en la
sociedad desde la propia identidad, lo cual reclamaba una conciencia de sí misma
más profunda y una actitud evangelizadora renovada y comprometida.

En comunión con el Sucesor de Pedro

La Iglesia se ha encontrado así ante la inmensa tarea de ir acogiendo y
desarrollando las enseñanzas conciliares en unos momentos de efervescencia
ideológica, que en ocasiones podía desembocar en polarizaciones y contrapo-
siciones. En este escenario histórico y a lo largo de los años los obispos espa-
ñoles hemos seguido las indicaciones de los Papas: el beato Pablo VI, que nos
pedía trabajar incansablemente por la paz y el diálogo, con mirada de largo
alcance, para afirmar el Reino de Dios en todas sus dimensiones; san Juan Pa-
blo II que, durante su primera visita a la sede de la Conferencia Episcopal, nos
señaló como objetivo central de nuestra misión la aplicación de las enseñanzas
del Vaticano II, actuando como "garantes de la comunión eclesial y coordina-
dores de las fuerzas eclesiales" y animó a la defensa de la familia y de la vida
humana, así como de nuestra identidad cristiana; Benedicto XVI, que recordó
los criterios de una adecuada interpretación del Concilio que armonizara la tra-
dición con la renovación, así como la primacía de Dios, especialmente necesa-
ria en nuestro tiempo amenazado por el secularismo y el relativismo. Ahora con
el Papa Francisco, a la par que le mostramos nuestra plena comunión con su
persona y magisterio, queremos secundar su renovado llamamiento a una verdade-
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ra conversión pastoral, mostrando a todos el rostro misericordioso de Dios a través
de un mayor empeño evangelizador.

San Juan Pablo II nos ha indicado al "Concilio como la gran gracia de la que
la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una
brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza" (Novo Millennio
Ineunte, 57). Así ha sido ciertamente para nosotros, desde los criterios que brota-
ban fundamentalmente de sus cuatro constituciones: profundizar en la realidad más
esencial de la Iglesia, como misterio que vive de la comunión de la Trinidad, como
Pueblo de Dios que peregrina en la historia y que ha sido enviada como sacramento
de salvación, siendo fieles a Dios y a los hombres, integrando la pluralidad y varie-
dad de sus miembros (Lumen Gentium); procurar que nuestra Iglesia se alimente de
la Palabra de Dios (Dei Verbum) y de la liturgia, especialmente de la Eucaristía
(Sacrosanctum Concilium) para hacer posible una espiritualidad viva y auténticamente
cristiana; promover un encuentro cordial y dialogante con un mundo, una sociedad
y una cultura que defienden su justa autonomía y un pluralismo enriquecedor (Gaudium
et Spes).

Corresponsables en la misión eclesial

A pesar de nuestras deficiencias, hemos procurado siempre, conforme a la
dimensión colegial y de servicio de nuestro oficio episcopal, que esa comunión se
viva como gozo de pertenencia eclesial, evitando posiciones unilaterales, recono-
ciendo y potenciando la diversidad de carismas y de ministerios en la unidad irre-
nunciable del ministerio episcopal, fomentando la corresponsabilidad en todo el
Pueblo de Dios, en especial de los sacerdotes, nuestros más estrechos colaborado-
res, y de los miembros de la Vida Consagrada y de los laicos. Así hemos valorado
grandemente la renovación de las parroquias y la contribución de asociaciones,
movimientos y comunidades como un enriquecimiento de todos, gracias a la acción
permanente del Espíritu que crea la diversidad y es fundamento de la unidad. Desde
esa convicción hemos publicado documentos y hemos suscitado encuentros nacio-
nales dedicados a los laicos, a los presbíteros, a los diáconos, a la Vida Consagra-
da, a los catequistas, a distintos tipos de voluntariados, al diálogo ecuménico e
interreligioso y a la piedad popular.

Este trabajo ha sido siempre planteado como un servicio a las diócesis,
el verdadero espacio de la tarea pastoral, desde la unidad que garantiza la
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Eucaristía y el ministerio apostólico. Los cristianos formamos parte de la Iglesia
universal a través de las Iglesias diocesanas; en ellas se insertan todos los carismas
asociativos y comunitarios, se experimenta en lo concreto la comunión, y para
servirlas mejor se planearon y realizaron los distintos congresos y encuentros
pastorales.

Esta comunión la hemos vivido como apertura y solicitud por todas las
Iglesias, más allá de nuestras fronteras. Hemos expresado nuestra vinculación afectiva
y efectiva con el Papa, Sucesor de Pedro, que se manifestó popularmente de modo
especial en sus visitas a nuestro país y en los eventos internaciones como las Jorna-
das Mundiales de la Juventud y el Encuentro de las Familias; hemos prestado apo-
yo a las Iglesias en necesidad en otros países y hemos recordado la actualidad
permanente de la misión ad gentes de nuestros misioneros como servicio evangeli-
zador y de cooperación entre las Iglesias.

El desarrollo de la reforma litúrgica, que facilita la participación activa y
fructuosa del pueblo cristiano, ha exigido un inmenso esfuerzo para actualizar los
libros litúrgicos, para redescubrir el valor del domingo y de los diversos sacramen-
tos; esta renovación ha sido acompañada y facilitada por un mayor acercamiento a
la Palabra de Dios, que ha culminado con la traducción oficial de la Sagrada Biblia
y las distintas ediciones del Leccionario. De este modo la Iglesia es evangelizada
para poder ser evangelizadora.

Al servicio de todos

La Iglesia en España ha querido ser la Iglesia de todos, haciéndose cercana
a los más variados ámbitos sociales y culturales, pero hemos buscado que aparezca
como servidora de los más pobres y débiles: los enfermos, los inmigrantes, los
marginados o excluidos; por ello hemos potenciado la pastoral general y la secto-
rial. La defensa de los derechos humanos, especialmente de los más desfavorecidos,
nos ha llevado a ser socorro y voz de los que no son escuchados, sobre todo a
través de Cáritas, Manos Unidas y las demás organizaciones eclesiales de acción
social y caritativa. De ahí también el empeño en estimular la presencia y compromi-
so de los católicos en la vida pública, la caridad política y la dimensión social de la
fe, con el fin de defender la justicia, la vida humana, la igualdad de todos, el verda-
dero matrimonio, la familia, el derecho de los padres en la educación y la libertad de
enseñanza.
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Nuestro servicio a la sociedad y nuestra fidelidad al Señor Resucitado nos
ha exigido una profunda renovación pastoral que ponga en el centro la transmisión
de la fe y la evangelización, el anuncio primero y explícito del Evangelio. Ello se ha
expresado con actualidad siempre renovada en los planes pastorales, en congre-
sos, así como en el cuidado de la iniciación cristiana y de la catequesis, sobre todo
fomentando la acción catequética mediante la publicación de los distintos catecis-
mos de la Conferencia Episcopal adecuados a cada etapa. Siempre hemos intenta-
do presentar el aspecto más positivo y luminoso del misterio cristiano, para que
pudiéramos ser testigos del Dios vivo y de su amor, fuente de felicidad y de realiza-
ción personal y social.

Mayor compromiso evangelizador

De la mirada agradecida al pasado brota el compromiso ilusionante y
esperanzado hacia el futuro, con el aliento del Papa Francisco; nos invita a una
más intensa conversión pastoral y misionera, para la cual destaca el papel de
las conferencias episcopales, las cuales deben desarrollar sus potencialidades y
asumir nuevas atribuciones al servicio de las diócesis, protagonistas principales
de la evangelización; de este modo realizaremos "el compromiso de edificar una
Iglesia sinodal", pues el trabajo compartido (sinodalidad) "es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio", de nosotros los pastores y de cada uno de
los bautizados.

Nuestro vigente Plan Pastoral Iglesia en misión, al servicio de nuestro
pueblo recoge con claridad estos objetivos de intensificar la dimensión
evangelizadora de la Iglesia y de ponernos al frente de un movimiento de con-
versión misionera de nuestras diócesis, tanto aquí como más allá de nuestras
fronteras, para lo cual aspiramos a implicar a toda la comunidad cristiana, con
una mirada llena de compasión y de misericordia hacia nuestro mundo; con
realismo y confianza, pues la esperanza cristiana supera toda decepción, resig-
nación o indiferencia, ya que nace de un amor apasionado a Jesucristo y de la
caridad sincera y cordial con el prójimo.

Con la confianza de que la entera comunidad cristiana nos acompañe con
su oración, nos ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María, en sus
diversas advocaciones presentes en toda nuestra geografía, que S. Juan Pablo II en
su última visita a nuestro país, calificó como "Tierra de María". A su amor materno
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os confiamos y a la protección del Apóstol Santiago, a fin de que "por su martirio
sea fortalecida la Iglesia y, por su patrocinio, España se mantenga fiel a Cristo hasta
el final de los tiempos" (Misal Romano. Oración colecta de la solemnidad del Após-
tol Santiago).

Madrid, 22 de abril de 2016.
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EL P. MANUEL HERRERO, O.S.A.,
HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE PALENCIA

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  martes 26 de abril,
que el papa Francisco ha nombrado al agustino P. Manuel Herrero Fernández obis-
po de la diócesis de Palencia. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica
en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE). El P. Manuel Herrero
Fernández, O.S.A, es en la actualidad vicario general de Santander.

La diócesis de Palencia está vacante por traslado, como auxiliar de Valen-
cia, de Mons. Esteban Escudero Torres. Está al frente de la misma, como adminis-
trador diocesano,  D. Antonio Gómez Cantero.

El P. Manuel Herrero, vicario general de Santander desde 2002

El obispo electo de Palencia nació el 17 de enero de 1947 en Serdio-Val de
San Vicente (Cantabria). Entró en el seminario menor San Agustín de Palencia (1957-
1963). Realizó los cursos de Filosofía y los primeros de Teología en el Monasterio
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Agustino de Santa María de La Vid, la Vid y Barrios (Burgos) (1963-1964). Los
completó en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y luego en el Monaste-
rio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Obtuvo el Bachillerato en Teología por
la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y la Licenciatura en Teología Pasto-
ral por la Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid (1972-1974).

Emitió su profesión simple el 27 de septiembre de 1964 y la solemne el 25
de octubre de 1967, siendo miembro de la Orden Agustina, provincia del Santísimo
Nombre de Jesús de España. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1970.

Inició su ministerio sacerdotal como formador en el colegio seminario agus-
tino de Palencia (1970-1971). Después se trasladó a Madrid donde fue: director
espiritual del colegio Nuestra Sra. del Buen Consejo (1971-1974); párroco de
Ntra. Sra. de la Esperanza que, desde 1978, se funde también con la Parroquia
Santa Ana (1974-1984); delegado del vicario de religiosas, Vicaría III (1976-1984);
miembro de la comisión provincial de estudios (1977-1979); prior de la comunidad
de Santa Ana y La Esperanza (1978-1983); y arcipreste de Ntra. Sra. de la Mer-
ced, Vicaría III (1977-1984). En Santander desempeñó los cargos de: primer pá-
rroco de San Agustín y profesor del seminario diocesano de Monte Corbán (1985-
1995); delegado episcopal de Cáritas y Acción Social (1985-1989); y delegado
episcopal de Vida Consagrada (1989-1995). De nuevo en Madrid, fue consejero
provincial de Pastoral Vocacional y coordinador de la comisión provincial de Pas-
toral Vocacional; además de profesor de Pastoral en los centros teológicos agusti-
nos de El Escorial y de los Negrales (1995-1999); y vicario parroquial de San
Manuel y San Benito (1997-1999). Regresó de nuevo a Santander, donde continúa
en la actualidad, como vicario general de pastoral (1999-2002) y párroco de S.
Agustín (1999-2014).

Actualmente es profesor del Instituto Teológico de Monte Corbán, desde
1999; vicario general y moderador de la curia, desde 2002; y párroco de nuestra
señora del Carmen, desde 2014.

Del 22 de diciembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 fue administra-
dor diocesano de Santander.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 53 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

LA IGLESIA, MADRE DE VOCACIONES

Queridos hermanos y hermanas:

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia, todos los bautizados pudieran experimentar el gozo de pertenecer a la Iglesia.
Ojalá puedan redescubrir que la vocación cristiana, así como las vocaciones parti-
culares, nacen en el seno del Pueblo de Dios y son dones de la divina misericordia.
La Iglesia es la casa de la misericordia y la "tierra" donde la vocación germina, crece
y da fruto.

Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión de esta 53ª Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones, a contemplar la comunidad apostólica y a agrade-
cer la mediación de la comunidad en su propio camino vocacional. En la Bula de
convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia recordaba las palabras
de san Beda el Venerable referentes a la vocación de san Mateo: misereando atque
eligendo (Misericordiae vultus, 8). La acción misericordiosa del Señor perdona
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nuestros pecados y nos abre a la vida nueva que se concreta en la llamada al segui-
miento y a la misión. Toda vocación en la Iglesia tiene su origen en la mirada com-
pasiva de Jesús. Conversión y vocación son como las dos caras de una sola mone-
da y se implican mutuamente a lo largo de la vida del discípulo misionero.

El beato Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, descri-
bió los pasos del proceso evangelizador. Uno de ellos es la adhesión a la comuni-
dad cristiana (cf. n. 23), esa comunidad de la cual el discípulo del Señor ha recibido
el testimonio de la fe y el anuncio explícito de la misericordia del Señor. Esta incor-
poración comunitaria incluye toda la riqueza de la vida eclesial, especialmente los
Sacramentos. La Iglesia no es sólo el lugar donde se cree, sino también verdadero
objeto de nuestra fe; por eso decimos en el Credo: "Creo en la Iglesia".

La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios
nos llama a pertenecer a la Iglesia y, después de madurar en su seno, nos concede
una vocación específica. El camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y
hermanas que el Señor nos regala: es una con-vocación. El dinamismo eclesial de la
vocación es un antídoto contra el veneno de la indiferencia y el individualismo. Es-
tablece esa comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor, porque
nos exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra vida al servicio del designio
de Dios y asumiendo la situación histórica de su pueblo santo.

En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a
todos los fieles a asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento voca-
cional. Cuando los apóstoles buscaban uno que ocupase el puesto de Judas Iscariote,
san Pedro convocó a ciento veinte hermanos (Hch. 1,15); para elegir a los Siete,
convocaron el pleno de los discípulos (Hch. 6,2). San Pablo da a Tito criterios
específicos para seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9). También hoy la comuni-
dad cristiana está siempre presente en el surgimiento, formación y perseverancia de
las vocaciones (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107).

La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una vocación es
necesario un adecuado "sentido" de Iglesia. Nadie es llamado exclusivamente para
una región, ni para un grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de la Iglesia y del
mundo. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capa-
cidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el
bien de todos (ibíd., 130). Respondiendo a la llamada de Dios, el joven ve cómo se
amplía el horizonte eclesial, puede considerar los diferentes carismas y vocaciones
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y alcanzar así un discernimiento más objetivo. La comunidad se convierte de este
modo en el hogar y la familia en la que nace la vocación. El candidato contempla
agradecido esta mediación comunitaria como un elemento irrenunciable para su
futuro. Aprende a conocer y a amar a otros hermanos y hermanas que recorren
diversos caminos; y estos vínculos fortalecen en todos la comunión.

La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los candida-
tos a las distintas vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad eclesial, supe-
rando las percepciones limitadas que todos tenemos al principio. Para ello, es opor-
tuno realizar experiencias apostólicas junto a otros miembros de la comunidad, por
ejemplo: comunicar el mensaje evangélico junto a un buen catequista; experimentar
la evangelización de las periferias con una comunidad religiosa; descubrir y apreciar
el tesoro de la contemplación compartiendo la vida de clausura; conocer mejor la
misión ad gentes por el contacto con los misioneros; profundizar en la experiencia
de la pastoral en la parroquia y en la diócesis con los sacerdotes diocesanos. Para
quienes ya están en formación, la comunidad cristiana permanece siempre como el
ámbito educativo fundamental, ante la cual experimentan gratitud.

La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del compromiso defini-
tivo, el camino vocacional en la Iglesia no termina, continúa en la disponibilidad para
el servicio, en la perseverancia y en la formación permanente. Quien ha consagrado
su vida al Señor está dispuesto a servir a la Iglesia donde esta le necesite. La misión
de Pablo y Bernabé es un ejemplo de esta disponibilidad eclesial. Enviados por el
Espíritu Santo desde la comunidad de Antioquía a una misión (Hch 13,1-4), volvie-
ron a la comunidad y compartieron lo que el Señor había realizado por medio de
ellos (Hch 14,27). Los misioneros están acompañados y sostenidos por la comuni-
dad cristiana, que continúa siendo para ellos un referente vital, como la patria visible
que da seguridad a quienes peregrinan hacia la vida eterna.

Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los sacerdotes.
A través de su ministerio se hace presente la palabra de Jesús que ha declarado: Yo
soy la puerta de las ovejas… Yo soy el buen pastor (Jn 10, 7.11). El cuidado
pastoral de las vocaciones es una parte fundamental de su ministerio pastoral. Los
sacerdotes acompañan a quienes están en buscan de la propia vocación y a los que
ya han entregado su vida al servicio de Dios y de la comunidad.

Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial
de la vocación, para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen
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María, seno materno que acoge el don del Espíritu Santo (cf Lc 1,35-38). La ma-
ternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración perseverante por las voca-
ciones, de su acción educativa y del acompañamiento que brinda a quienes perci-
ben la llamada de Dios. También lo hace a través de una cuidadosa selección de los
candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Finalmente es madre de
las vocaciones al sostener continuamente a aquellos que han consagrado su vida al
servicio de los demás.

Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un camino voca-
cional una profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo refuerce en los
Pastores y en todos los fieles la comunión eclesial, el discernimiento y la paternidad
y maternidad espirituales:

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y
nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunida-
des cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que
despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización.
Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis voca-
cional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario dis-
cernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la grandeza de tu amor
misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una
de las comunidades cristianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo,
sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios.

Vaticano, 29 de noviembre de 2015

Primer Domingo de Adviento.
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VISITA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LESBOS
(GRECIA)

PALABRAS DEL PAPA EN EL VUELO DE IDA A
LESBOS

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016

Padre Lombardi

Santo Padre, sea bienvenido entre nosotros. Le presento nuestros mejores
votos por el éxito de este viaje tan difícil, en el que lo acompañaremos, esperando
prestar un buen servicio para que su mensaje y su gesto sean bien entendidos por el
mundo entero. Somos alrededor de 50. Como es habitual, representamos un poco
a los diversos países, continentes, lenguas y medios de comunicación. Y hemos
logrado armar este grupo en pocos días. Esto quiere decir que siempre hay gran
atención, deseo y disponibilidad de acompañarlo. No sé si quiere dirigirnos unas
pocas palabras al comienzo de este viaje…

VISITA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LESBOS
(GRECIA)
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Santo Padre

Antes que nada, ¡buenos días! Les deseo un buen día. Les agradezco su
compañía. Este es un viaje un poco diferente de los demás. En los viajes apostóli-
cos vamos a hacer muchas cosas: a ver a la gente, a hablarle… y también la alegría
de encontrarla. Éste, en cambio, es un viaje marcado por la tristeza. Esto es impor-
tante. Se trata de un viaje triste. Vamos a encontrarnos con la catástrofe humanitaria
más grande después de aquella de la Segunda Guerra Mundial. Vamos -y nos dare-
mos cuenta- a encontrar a mucha gente que sufre, que no sabe a dónde ir, que ha
tenido que huir.  Y vamos también a un cementerio: el mar. Allí, mucha gente se ha
ahogado. No lo digo para amargarlos. No, no es por amargura, sino para que su
trabajo del día de hoy pueda trasmitir a sus medios de comunicación el estado de
ánimo con el que hago este viaje. Gracias por acompañarme. Muchas gracias.

Una última cosa. Quisiera recordarles que hoy el Papa Benedicto cumple
89 años. Una oración por él.
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DISCURSOS DE SU BEATITUD IERONYMOS,
ARZOBISPO DE ATENAS Y DE TODA GRECIA,

DE SU SANTIDAD BARTOLOMÉ,
PATRIARCA ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA

Y DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA, LESBOS

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016

SU BEATITUD IERONYMOS, ARZOBISPO DE ATENAS Y DE
TODA GRECIA

Con gran alegría recibo hoy en Lesbos al responsable de la Iglesia católica
romana, el Papa Francisco.

Consideramos fundamental su presencia en el territorio de la Iglesia de Gre-
cia. Fundamental, porque juntos traemos ante el mundo, cristiano y no sólo, la
actual tragedia de la crisis de refugiados.
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Agradezco de corazón a Su Santidad y a mi amado hermano en Cristo, el
patriarca ecuménico Bartolomé, que nos bendice con su presencia como primero
de la Ortodoxia, uniéndose con su oración, para que la voz de las Iglesias pueda ser
más fuerte y oída en todos los rincones del mundo civilizado.

Hoy unimos nuestras voces para condenar el desarraigo, para denunciar
todas las formas de degradación de la persona humana.

Desde esta isla de Lesbos espero que comience un movimiento mundial de
conciencia, para que quienes tienen en su mano el destino de las naciones cambien
el rumbo actual y a cada hogar, a cada familia, a cada ciudadano se les restituya la
paz y la seguridad.

Lamentablemente, no es la primera vez que denunciamos las políticas que
han conducido a estas personas a la actual situación de estancamiento.

Sin embargo perseveraremos hasta que no terminen la aberración y la de-
gradación de la persona humana. No hace falta decir muchas palabras.

Sólo quien ve los ojos de los niños que encontramos en los campos de
refugiados es capaz de reconocer de inmediato, en su totalidad, la "bancarrota" de
la humanidad y la solidaridad mostrada por Europa en los últimos años a estas
personas, y no sólo a ellos.

Estoy orgulloso de los griegos que, a pesar de atravesar sus propias dificul-
tades, están ayudando a los refugiados a hacer un poco menos pesado su calvario,
a hacer un poco menos arduo su camino cuesta arriba.

La Iglesia de Grecia, y yo mismo, lloramos por las muchas almas perdidas
en el Egeo.

Ya hemos hecho mucho y seguimos haciéndolo, cuanto nos permiten nues-
tras capacidades, para gestionar esta crisis de los refugiados.

Me gustaría concluir mi discurso con una petición, solamente una invitación,
una sola provocación: que las agencias de las Naciones Unidas, utilicen finalmente
su gran experiencia y afronten esta trágica situación que estamos viviendo.



513

Espero que nunca más se vean niños arrastrados por las olas hasta las cos-
tas del mar Egeo.

Espero verles pronto, sin preocupaciones, disfrutando de la vida.

SU SANTIDAD BARTOLOMÉ, PATRIARCA ECUMÉNICO DE
CONSTANTINOPLA

Queridos hermanos y hermanas, amados jóvenes y niños, hemos venido
aquí para miraros a los ojos, escuchar vuestra voz y tomaros la mano. Hemos
venido aquí para deciros que a nosotros nos importáis. Hemos venido aquí porque
el mundo no os ha olvidado.

Junto con nuestros hermanos, el Papa Francisco y el arzobispo Jerónimo,
estamos hoy aquí para expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo grie-
go que os ha acogido y se ha preocupado por vosotros. Y estamos aquí para
recordaros que -incluso cuando la gente os da la espalda- a pesar de todo "Dios es
para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto. Por
eso no tememos" (Salmo 45, 2-3).

Sabemos que venís de zonas de guerra, de hambre y sufrimiento. Sabemos
que vuestro corazón está lleno de preocupación por vuestras familias. Sabemos
que buscáis un futuro más seguro y luminoso.

Hemos llorado viendo el mar Mediterráneo convertirse en un cementerio
para vuestros seres queridos. Hemos llorado viendo la compasión y la sensibilidad
de la gente de Lesbos y de otras islas. No obstante, también hemos llorado viendo
la dureza de corazón de nuestros hermanos y hermanas -vuestros hermanos y her-
manas- que han cerrado las fronteras y han mirado para otro lado.

Quien tiene miedo de vosotros no os ha mirado a los ojos. Quien tiene
miedo de vosotros no ha visto vuestros rostros. Quien tiene miedo no ve a vuestros
hijos. Olvida que la dignidad y la libertad trascienden el miedo y la división. Olvida
que la migración no es un problema de Oriente Medio y del norte de África, de
Europa y de Grecia. Es un problema del mundo.

El mundo será juzgado por la forma en la que os haya tratado. Y todos
seremos responsables del modo de responder a la crisis y al conflicto en las regio-
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nes de las que procedéis. El Mediterráneo no debería ser una tumba. Es un lugar de
vida, un cruce de culturas y civilizaciones, un lugar de intercambio y de diálogo. Con
el fin de descubrir su vocación original, el mare nostrum, y más particularmente el
mar Egeo, donde estamos reunidos hoy, tiene que convertirse en un mar de paz.

Recemos para que los conflictos en Oriente Medio, que son la base de la
crisis migratoria, cesen pronto y se restablezca la paz. Recemos por todas las
personas de esta región. En particular, nos gustaría evidenciar la dramática situa-
ción de los cristianos en Oriente Medio, así como la de las demás minorías étnicas
y religiosas en la región, que requieren una acción urgente si no queremos verlas
desaparecer.

Prometemos que nunca os olvidaremos. Nunca vamos a dejar de hablar
por vosotros. Y os aseguramos que haremos todo lo posible para abrir los ojos y
los corazones del mundo.

La paz no es el fin de la historia. La paz es el inicio de una historia ligada al
futuro. Europa debería saber esto mejor que cualquier otro continente. Esta hermo-
sa isla, donde nos encontramos ahora, es sólo un punto en el mapa. Para domar el
viento y el mar agitado Jesús, según Lucas, ordenó al viento que cesase justo cuan-
do la barca en el que estaban él y sus discípulos estaba en peligro. Luego la calma
siguió a la tormenta.

Dios os bendiga. Dios os guarde. Y Dios os fortalezca.

SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

Queridos hermanos y hermanas

He querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En
estas semanas y meses, habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida
mejor. Muchos de vosotros os habéis visto obligados a huir de situaciones de con-
flicto y persecución, sobre todo por el bien de vuestros hijos, por vuestros peque-
ños. Habéis hecho grandes sacrificios por vuestras familias. Conocéis el sufrimiento
de dejar todo lo que amáis y, quizás lo más difícil, no saber qué os deparará el
futuro. Son muchos los que como vosotros aguardan en campos o ciudades, con la
esperanza de construir una nueva vida en este Continente.
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He venido aquí con mis hermanos, el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo
Ieronymos, sencillamente para estar con vosotros y escuchar vuestras historias.
Hemos venido para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria
y para implorar la solución de la misma. Como hombres de fe, deseamos unir nues-
tras voces para hablar abiertamente en vuestro nombre. Esperamos que el mundo
preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente deses-
peradas, y responda de un modo digno de nuestra humanidad común.

Dios creó la humanidad para ser una familia; cuando uno de nuestros her-
manos y hermanas sufre, todos estamos afectados. Todos sabemos por experiencia
con qué facilidad algunos ignoran los sufrimientos de los demás o, incluso, llegan a
aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero también somos conscientes de que estas
crisis pueden despertar lo mejor de nosotros. Lo habéis comprobado con vosotros
mismos y con el pueblo griego, que ha respondido generosamente a vuestras nece-
sidades a pesar de sus propias dificultades. También lo habéis visto en muchas
personas, especialmente en los jóvenes provenientes de toda Europa y del mundo
que han venido para ayudaros. Sí, todavía queda mucho por hacer. Pero demos
gracias a Dios porque nunca nos deja solos en nuestro sufrimiento. Siempre hay
alguien que puede extender la mano para ayudarnos.

Este es el mensaje que os quiero dejar hoy: ¡No perdáis la esperanza! El
mayor don que nos podemos ofrecer es el amor: una mirada misericordiosa, la
solicitud para escucharnos y entendernos, una palabra de aliento, una oración. Oja-
lá que podáis intercambiar mutuamente este don. A nosotros, los cristianos, nos
gusta contar el episodio del Buen Samaritano, un forastero que vio un hombre en
necesidad e inmediatamente se detuvo para ayudarlo. Para nosotros, es una pará-
bola sobre la misericordia de Dios, que se ofrece a todos, porque Dios es "todo
misericordia". Es también una llamada para mostrar esa misma misericordia a los
necesitados. Ojalá que todos nuestros hermanos y hermanas en este Continente,
como el Buen Samaritano, vengan a ayudaros con aquel espíritu de fraternidad,
solidaridad y respeto por la dignidad humana, que los ha distinguido a lo largo de la
historia.

Queridos hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos y, de modo
especial, a vuestros hijos, a los ancianos y aquellos que sufren en el cuerpo y en el
espíritu. Os abrazo a todos con afecto. Sobre vosotros y quienes os acompañan,
invoco los dones divinos de fortaleza y paz.
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DECLARACIÓN CONJUNTA
DE SU SANTIDAD BARTOLOMÉ,

PATRIARCA ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA,
DE SU BEATITUD IERONYMOS,

ARZOBISPO DE ATENAS Y DE TODA GRECIA
Y DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CAMPO DE REFUGIADOS DE MORIA, LESBOS

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016

Nosotros, el Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Arzo-
bispo de Atenas y de Toda Grecia Ieronymos, nos hemos encontrado en la isla
griega de Lesbos para manifestar nuestra profunda preocupación por la situación
trágica de los numerosos refugiados, emigrantes y demandantes de asilo, que han
llegado a Europa huyendo de situaciones de conflicto y, en muchos casos, de ame-
nazas diarias a su supervivencia. La opinión mundial no puede ignorar la colosal
crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del conflicto arma-
do, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como
también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus
libertades y derechos humanos fundamentales.
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La tragedia de la emigración y del desplazamiento forzado afecta a millones
de personas, y es fundamentalmente una crisis humanitaria, que requiere una res-
puesta de solidaridad, compasión, generosidad y un inmediato compromiso efecti-
vo de recursos. Desde Lesbos, nosotros hacemos un llamamiento a la comunidad
internacional para que responda con valentía, afrontando esta crisis humanitaria
masiva y sus causas subyacentes, a través de iniciativas diplomáticas, políticas y de
beneficencia, como también a través de esfuerzos coordinados entre Oriente Me-
dio y Europa.

Como responsables de nuestras respectivas Iglesias, estamos unidos en
el deseo por la paz y en la disposición para promover la resolución de los
conflictos a través del dialogo y la reconciliación. Mientras reconocemos los
esfuerzos que ya han sido realizados para ayudar y auxiliar a los refugiados, los
emigrantes y a los que buscan asilo, pedimos a todos los líderes políticos que
empleen todos los medios para asegurar que las personas y las comunidades,
incluidos los cristianos, permanezcan en su patria y gocen del derecho funda-
mental de vivir en paz y seguridad. Es necesario urgentemente un consenso
internacional más amplio y un programa de asistencia para sostener el estado
de derecho, para defender los derechos humanos fundamentales en esta situa-
ción que se ha hecho insostenible, para proteger las minorías, combatir la trata
y el contrabando de personas, eliminar las rutas inseguras, como las que van a
través del mar Egeo y de todo el Mediterráneo, y para impulsar procesos segu-
ros de reasentamiento. De este modo podremos asistir a aquellas naciones que
están involucradas directamente en auxiliar las necesidades de tantos hermanos
y hermanas que sufren. Manifestamos particularmente nuestra solidaridad con el
pueblo griego que, a pesar de sus propias dificultades económicas, ha respondido
con generosidad a esta crisis.

Juntos imploramos firmemente por fin de la guerra y la violencia en Medio
Oriente, una paz justa y duradera, así como el regreso digno de quienes fueron
forzados a abandonar sus hogares. Pedimos a las comunidades religiosas que
incrementen sus esfuerzos para recibir, asistir y proteger a los refugiados de todas
las confesiones religiosas, y que los servicios de asistencia civil y religiosa traba-
jen para coordinar sus esfuerzos. Hasta que dure la situación de necesidad, pedi-
mos a todos los países que extiendan el asilo temporal, ofrezcan el estado de
refugiados a quienes son idóneos, incrementen las iniciativas de ayuda y trabajen
con todos los hombres y mujeres de buena voluntad por un final rápido de los
conflictos actuales.
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Europa se enfrenta hoy a una de las más graves crisis humanitarias desde el
final de la Segunda Guerra Mundial. Para afrontar este desafío serio, hacemos un
llamamiento a todos los discípulos de Cristo para que recuerden las palabras del
Señor, con las que un día seremos juzgados: "Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme…
Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis" (Mt 25,35-36.40).

Por nuestra parte, siguiendo la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo, deci-
dimos con firmeza y con todo el corazón de intensificar nuestros esfuerzos para
promover la unidad plena de todos los cristianos. Reiteramos nuestra convicción de
que "la reconciliación (entre los cristianos) significa promover la justicia social en
todos los pueblos y entre ellos… Juntos queremos contribuir a que los emigrantes,
los refugiados y los demandantes de asilo se vean acogidos con dignidad en Euro-
pa" (Charta Oecumenica, 2001). Deseamos cumplir la misión de servicio de las
Iglesias en el mundo, defendiendo los derechos fundamentales de los refugiados, de
los que buscan asilo político y los emigrantes, como también de muchos marginados
de nuestra sociedad.

Nuestro encuentro de hoy se propone contribuir a infundir ánimo y dar
esperanza a quien busca refugio y a todos aquellos que los reciben y asisten. Noso-
tros instamos a la comunidad internacional para que la protección de vidas humanas
sea una prioridad y que, a todos los niveles, se apoyen políticas de inclusión, que se
extiendan a todas las comunidades religiosas. La situación terrible de quienes sufren
por la crisis humanitaria actual, incluyendo a muchos de nuestros hermanos y her-
manas cristianos, nos pide nuestra oración constante.

Lesbos, 16 de abril de 2016

Ieronymos II
Francisco
Bartolomé I
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ENCUENTRO CON LA POBLACIÓN
Y CON LA COMUNIDAD CATÓLICA.

MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
DE LAS MIGRACIONES

PUESTO DE LA GUARDIA COSTERA

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016

Señor Jefe de Gobierno,
Distinguidas Autoridades
Queridos hermanos y hermanas:

Desde que Lesbos se ha convertido en un lugar de llegada para muchos
emigrantes en busca de paz y dignidad, he tenido el deseo de venir aquí. Hoy,
agradezco a Dios que me lo haya concedido. Y agradezco al Presidente
Paulopoulos haberme invitado, junto al Patriarca Bartolomé y al Arzobispo
Ieronymos.
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Quisiera expresar mi admiración por el pueblo griego que, a pesar de las
graves dificultades que tiene que afrontar, ha sabido mantener abierto su corazón y
sus puertas. Muchas personas sencillas han ofrecido lo poco que tenían para com-
partirlo con los que carecían de todo. Dios recompensará esta generosidad, así
como la de otras naciones vecinas, que desde el primer momento han acogido con
gran disponibilidad a muchos emigrantes forzados.

Es también una bendición la presencia generosa de tantos voluntarios y de
numerosas asociaciones, las cuales, junto con las distintas instituciones públicas,
han llevado y están llevando su ayuda, manifestando de una manera concreta su
fraterna cercanía.

Quisiera renovar hoy el vehemente llamamiento a la responsabilidad y a la
solidaridad frente a una situación tan dramática. Muchos de los refugiados que se
encuentran en esta isla y en otras partes de Grecia están viviendo en unas condicio-
nes críticas, en un clima de ansiedad y de miedo, a veces de desesperación, por las
dificultades materiales y la incertidumbre del futuro.

La preocupación de las instituciones y de la gente, tanto aquí en Grecia
como en otros países de Europa, es comprensible y legítima. Sin embargo, no de-
bemos olvidar que los emigrantes, antes que números son personas, son rostros,
nombres, historias. Europa es la patria de los derechos humanos, y cualquiera que
ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo. Así será más consciente
de deberlos a su vez respetar y defender. Por desgracia, algunos, entre ellos mu-
chos niños, no han conseguido ni siquiera llegar: han perdido la vida en el mar,
víctimas de un viaje inhumano y sometidos a las vejaciones de verdugos infames.

Vosotros, habitantes de Lesbos, demostráis que en estas tierras, cuna de la
civilización, sigue latiendo el corazón de una humanidad que sabe reconocer por
encima de todo al hermano y a la hermana, una humanidad que quiere construir
puentes y rechaza la ilusión de levantar muros con el fin de sentirse más seguros. En
efecto, las barreras crean división, en lugar de ayudar al verdadero progreso de los
pueblos, y las divisiones, antes o después, provocan enfrentamientos.

Para ser realmente solidarios con quien se ve obligado a huir de su propia
tierra, hay que esforzarse en eliminar las causas de esta dramática realidad: no basta
con limitarse a salir al paso de la emergencia del momento, sino que hay que desa-
rrollar políticas de gran alcance, no unilaterales. En primer lugar, es necesario cons-
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truir la paz allí donde la guerra ha traído muerte y destrucción, e impedir que este
cáncer se propague a otras partes. Para ello, hay que oponerse firmemente a la
proliferación y al tráfico de armas, y sus tramas a menudo ocultas; hay que dejar sin
apoyos a todos los que conciben proyectos de odio y de violencia. Por el contrario,
se debe promover sin descanso la colaboración entre los países, las organizaciones
internacionales y las instituciones humanitarias, no aislando sino sosteniendo a los
que afrontan la emergencia. En esta perspectiva, renuevo mi esperanza de que ten-
ga éxito la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que tendrá lugar en Estambul el
próximo mes.

Todo esto sólo se puede hacer juntos: juntos se pueden y se deben buscar
soluciones dignas del hombre a la compleja cuestión de los refugiados. Y para ello
es también indispensable la aportación de las Iglesias y Comunidades religiosas. Mi
presencia aquí, junto con el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo Hieronymos, es un
testimonio de nuestra voluntad de seguir cooperando para que este desafío crucial
se convierta en una ocasión, no de confrontación, sino de crecimiento de la civiliza-
ción del amor.

Queridos hermanos y hermanas, ante las tragedias que golpean a la hu-
manidad, Dios no es indiferente, no está lejos. Él es nuestro Padre, que nos
sostiene en la construcción del bien y en el rechazo al mal. No sólo nos apoya,
sino que, en Jesús, nos ha indicado el camino de la paz. Frente al mal del
mundo, él se hizo nuestro servidor, y con su servicio de amor ha salvado al
mundo. Esta es la verdadera fuerza que genera la paz. Sólo el que sirve con
amor construye la paz. El servicio nos hace salir de nosotros mismos para
cuidar a los demás, no deja que las personas y las cosas se destruyan, sino que
sabe protegerlas, superando la dura costra de la indiferencia que nubla la mente
y el corazón.

Gracias a vosotros, porque sois los custodios de la humanidad, porque
os hacéis cargo con ternura de la carne de Cristo, que sufre en el más pequeño
de los hermanos, hambriento y forastero, y que vosotros habéis acogido (cf.
Mt 25,35).

?????????!

MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LAS MIGRACIONES

Oración
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SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

Dios de Misericordia,
te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños
que han muerto después de haber dejado su tierra,
buscando una vida mejor.
Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre,
para ti cada uno es conocido, amado y predilecto.
Que jamás los olvidemos,
sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras.

Te confiamos a quienes han realizado este viaje,
afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación,
para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza.
Así como tú no abandonaste a tu Hijo
cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro,
muéstrate cercano a estos hijos tuyos
a través de nuestra ternura y protección.
Haz que, con nuestra atención hacia ellos,
promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa
y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz.

Dios de misericordia y Padre de todos,
despiértanos del sopor de la indiferencia,
abre nuestros ojos a sus sufrimientos
y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano
y del encerrarnos en nosotros mismos.
Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros,
para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas
a quienes llegan a nuestras costas.
Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones
que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos,
como una única familia humana,
somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti,
que eres nuestra verdadera casa,
allí donde toda lágrima será enjugada,
donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo.
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SU BEATITUD IERONYMOS, ARZOBISPO DE ATENAS Y DE
TODA GRECIA

? ???? ??? ????????? ??? ????? ??????, ? ??? ??????? ???????????, ???
?? ???????? ??????????, ??? ???? ?? ????? ??? ???????????, ?????, ?????,
????????? ??? ????? ??? ???????????? ?????? ???, ?? ???? ???????, ?? ????
??????, ?? ???? ?????????, ???? ?????? ?????, ???? ??? ?????????. ??? ????????
?? ???' ????? ??????? ?? ???? ? ???? ? ???????, ?? ?????? ??? ??????????? ????,
?????????? ??? ??? ????? ????????, ?? ??????? ??? ??? ?????????, ?? ??? ?????
????? ???????? ????????, ? ??????-???? ??? ?????????? ??? ??? ?????, ??? ?
????? ??? ???????.

 ??? ?? ?? ? ?????????, ? ???, ??? ? ????????? ??? ???????????? ??????
???, ?????? ? ???? ????, ??? ??? ??? ????? ???????????, ??? ?? ?????? ??? ?????,
??? ?? ??????? ??? ????? ??? ??????? ??? ????????, ??? ??? ??? ??? ??? ????
?????? ??? ??????. ????.

O God of all spirits and flesh, Who has trodden down death, destroying
the power of the devil, bestowing life on Your world to the soul of Your servants
departed this life, do You Yourself, O Lord, give rest in a place of light, in a
place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain and sorrow
and mourning are fled away. Every sin by them committed in thought, word, or
deed, do You as our good and loving God forgive, seeing that there is no man
that shall live and sin not, for You alone are without sin: Your righteousness, and
Your law is truth.

For You are the Resurrection, the Life, and the Repose of Your servants, O
Christ our God; and to You do we send up Glory, as to Your Eternal Father and
Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, both now and ever, and to the ages
of ages. Amen.

SU SANTIDAD BARTOLOMÉ, PATRIARCA ECUMÉNICO DE
CONSTANTINOPLA

Lord of mercy, compassion and all comfort, we pray to You for our brothers
in difficult circumstances and we offer to Your Goodness:
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Nurture the infants; instruct the youth; strengthen the aged; give courage to
the faint hearted; reunite those separated; sail with those who sail; travel with those
who travel; defend the widows; protect the orphans; liberate the captives; heal the
sick. Remember, O God, those who are in mines, in exile, in harsh labor, and those
in every kind of affliction, necessity, or distress; and all those who entreat Your
loving kindness; those who love us and those who hate us; and pour out upon all
Your rich mercy, granting them their petitions for salvation

Again we pray, Lord of life and of death, grant eternal repose to the souls of
Your departed servants, those who lost their lives during their exodus from war-torn
regions and during their journeys to places of safety, peace and prosperity.

For You, Lord, are the helper of the helpless, the hope of the hopeless,
the savior of the afflicted, the haven of the voyager, and the physician of the
sick. Be all things to all, You who know each person, his requests, his household,
and his need. Deliver this island, O Lord, and every city and country, from
famine, plague, earthquake, flood, fire, sword, invasion of foreign enemies, and
civil war. Amen.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2016

(Padre Lombardi)

Demos la bienvenida al Santo Padre, que viene para tener con nosotros una
conversación después de este viaje, breve pero muy intenso. Vuelvo a leer el comu-
nicado que han recibido, de manera que, si alguien no lo pudo escuchar o recibir en
su teléfono, tenga ahora el texto completo. El Papa desea que sea claro todo su
contenido.

"El Papa ha querido tener un gesto de acogida hacia los refugiados, trayen-
do consigo, en su mismo avión, tres familias de refugiados de Siria, 12 personas en
total, de las cuales, 6 menores de edad. Se trata de personas que ya estaban pre-
sentes en los campos de Lesbos antes del acuerdo entre Europa y Turquía. La
iniciativa del Papa se llevó a cabo a través de negociaciones de la Secretaría de
Estado con las competentes autoridades griegas e italianas. Los miembros de las
familias son todos musulmanes. Dos familias vienen de Damasco, y una de Deir
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Azzor, que es la zona ocupada por el Daesh. Sus casas fueron bombardeadas. La
acogida y el mantenimiento de las familias serán asumidos por el Vaticano. La hos-
pitalidad inicial está garantizada por la Comunidad de San Egidio".

Ahora damos inmediatamente la palabra a los colegas, pidiéndoles que se
limiten a hacer preguntas pertinentes al viaje, si bien el Papa, como sabemos, está
siempre disponible con nosotros. La primera es Inés San Martín de "Crux".

(Papa Francisco)

Antes que nada, quiero darles las gracias por el trabajo de este día, que ha
sido para mí muy fuerte, muy fuerte. Seguramente, también para ustedes.

Por favor, señora.

(Inés San Martín)

Santo Padre, espero que no le moleste, pero voy a hacerle dos preguntas
sobre dos temas distintos. La primera es específicamente sobre el viaje. Este viaje
se da luego de un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para tratar de solucio-
nar la cuestión de los refugiados en Grecia. ¿A usted le parece que es un plan que
puede funcionar o es sólo una cuestión política para tratar de ganar tiempo y ver
qué se hace? La segunda pregunta, si me permite: Esta mañana usted se encontró
con el candidato presidencial Bernie Sanders de los Estados Unidos, en Santa Marta.
Quería preguntarle su sensación sobre el encuentro y si es su manera de intervenir
en la política norteamericana.

(Santo Padre)

No, ante todo no existe ninguna especulación política porque esos acuer-
dos entre Turquía y Grecia yo no los conocía bien. Lo he visto en los diarios, pero
es algo puramente humano [se refiere a la iniciativa de acoger un grupo de prófu-
gos]. Es un hecho humanitario. Fue una inspiración que le vino hace una semana a
un colaborador mío. Yo acepté en seguida, en seguida, porque vi que era el Espíritu
quien hablaba. Todo se hizo según las reglas: estas personas vienen con documen-
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tos, los tres gobiernos -el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Gobierno italiano y
el Gobierno griego- han verificado todo, todo, y concedieron el visado. Los recibe
el Vaticano. Será el Vaticano, con la colaboración de la Comunidad de San Egidio,
quien les busque un empleo, si se encuentra; o, en caso contrario, se encargará de
su sustento. Son huéspedes del Vaticano, y se añaden a las dos familias sirias que ya
han sido acogidas por las dos parroquias vaticanas. Segundo. Esta mañana, cuando
yo salía, allí estaba el Senador Sanders, que vino al Convenio de la Fundación
Centesimus Annus. Sabía que yo me iba a aquella hora y tuvo la amabilidad de
saludarme. Lo saludé, le di la mano a él, a su mujer y a otra pareja que estaba con
él. Estaban alojados en Santa Marta, porque todos los miembros del convenio,
excepto los dos Presidentes participantes, que creo se alojaban en sus embajadas,
estaban hospedados en Santa Marta. Y cuando yo bajaba, él se presentó, me salu-
dó, le di la mano y nada más. Esta es buena educación. Se llama educación y no
meterse en política. Y si alguien piensa que saludar sea meterse en política, le acon-
sejaría que mejor se buscara un psiquiatra.

(Padre Lombardi)

A continuación, la segunda pregunta la hace Franca Giansoldati, que cono-
ce bien al Papa y que el Papa conoce bien.

(Papa Francisco)

Pero debe prepararse para Armenia.

(Franca Giansoldati)

Gracias, Santidad, usted habla mucho de "acogida", pero tal vez muy poco
de "integración". Viendo lo que está sucediendo en Europa, sobre todo con este
consistente flujo de inmigrantes, nos damos cuenta que hay varias ciudades que tienen
barrios-gueto… De todo esto, emerge claramente que a los inmigrantes musulmanes
les resulta más difícil integrarse a nuestros valores, a los valores occidentales. Le
quisiera preguntar, ¿no sería tal vez más útil para la integración dar prioridad a la
llegada de inmigrantes no musulmanes? Y luego, ¿por qué usted hoy, con ese gesto
tan hermoso y tan noble, ha favorecido a tres familias todas ellas musulmanas?
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(Papa Francisco)

No hice ninguna selección entre cristianos y musulmanes. Estas tres familias
tenían los papeles en regla, los documentos en regla, y era factible. En la primera
lista, por ejemplo, había dos familias cristianas, pero no tenían los documentos en
regla. No se trata, pues, de un privilegio; estas doce personas son también hijos de
Dios. El "privilegio" es ser hijos de Dios, esto es verdad. Sobre la integración, es
muy inteligente lo que usted dice y le agradezco que lo haya dicho. Ha mencionado
una palabra que, en nuestra cultura actual, parece haber sido olvidada después de
la segunda guerra mundial. Hoy siguen existiendo guetos. Algunos de los extremistas
que han perpetrado atentados terroristas - algunos -, son hijos y nietos de personas
nacidas en el país, en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha habido ningu-
na política de integración, y esto para mí es fundamental; hasta el punto que usted ve
que en la exhortación postsinodal sobre la familia -aun cuando se trate de otra
problemática-, una de las tres dimensiones pastorales para las familias en dificultad
es su integración en la vida de la Iglesia. Porque a Europa han llegado muchos
nómadas, como los Normandos y mucha otra gente, y los ha integrado y ha enri-
quecido su cultura. Creo que tenemos necesidad de una enseñanza y de una educa-
ción a la integración. Gracias.

(Elena Pinardi - European Broadcasting Union)

Santo Padre, se oye hablar de reforzar las fronteras de varios países euro-
peos, de vigilancia, e incluso de despliegue de batallones a lo largo de las fronteras
de Europa. ¿Es el final de Schengen y del sueño europeo?

(Papa Francisco)

No lo sé. Entiendo a los gobiernos y también a los pueblos que tienen un
cierto temor. Esto lo comprendo y debemos tener una gran responsabilidad en la
acogida. Uno de los aspectos de dicha responsabilidad es este: cómo hacer posible
integrarnos nosotros y estas personas. Siempre he dicho que construir muros no es
la solución. En el siglo pasado vimos la caída de uno. No se resuelve nada. Debe-
mos construir puentes. Pero los puentes se construyen inteligentemente, se hacen
con el diálogo, con la integración. Y por eso comprendo que haya un cierto temor.
Pero cerrar las fronteras no resuelve nada, porque la clausura, a la larga, perjudica
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al propio pueblo. Europa debe elaborar urgentemente políticas de acogida, de
integración, de crecimiento, de trabajo y de reforma de la economía. Todas
estas cosas son los puentes que nos llevarán a no construir muros. El miedo
tiene toda mi comprensión, pero después de todo lo que he visto -y cambio de
tema, pero quiero decirlo ahora-, y que también ustedes mismos han visto en
ese campo de refugiados, daban ganas de llorar. Los niños… Traje estos dibu-
jos conmigo para enseñárselos, los niños me han regalado muchos [el Papa
muestra varios dibujos, uno después del otro, y los comenta] Uno; ¿qué quie-
ren estos niños? Paz, porque sufren. Allí, en el campo, tienen cursos de educa-
ción. Pero, ¡qué no han visto esos niños! Miren esto: han visto también ahogar-
se a un niño. Esto lo llevan en su corazón. Hoy, de verdad, daban ganas de
llorar. Daban ganas de llorar. El mismo tema lo dibujó también este niño de
Afganistán: se ve que la barcaza que viene de Afganistán regresa a Grecia. Los
niños tiene esto en la memoria. Se necesitará tiempo para que lo elaboren.
Miren este otro dibujo: el sol que observa y llora. Y si el sol es capaz de llorar,
también nosotros lo somos. Nos haría bien una lágrima.

(Fanny Carrier, Agence France Presse)

Buenos días. ¿Por qué no hace usted ninguna diferencia entre quienes hu-
yen de la guerra y quienes huyen del hambre? ¿Puede Europa acoger toda la mise-
ria del mundo?

(Papa Francisco)

Es verdad. Hoy dije en mi discurso que "algunos huyen de las guerras y
otros, del hambre". Ambas situaciones son efecto de la explotación. También de la
explotación de la tierra. Hace más o menos un mes, un jefe de gobierno de África
me decía que la primera decisión de su gobierno fue la reforestación, porque la
tierra se había muerto por la explotación de los bosques. Hay que hacer obras
buenas con ambas categorías. Porque algunos huyen del hambre y otros de la gue-
rra. Yo invitaría a los traficantes de armas -porque las armas, es verdad que hay
acuerdos, hasta cierto punto se fabrican;  pero los traficantes, los que trafican para
hacer la guerra en diversas partes, como en Siria, por ejemplo, ¿quién arma a los
diversos grupos?- los invitaría a que pasaran un día en ese campo de refugiados.
Creo que sería saludable para ellos.
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(Néstor Pongutá, W Radio Colombia)

Santidad, muy buenas tardes. Esta mañana ha dicho usted algo muy espe-
cial, que nos ha llamado mucho la atención: que éste era un viaje triste, y ha demos-
trado con sus palabras que está muy conmovido. Pero algo debe haber cambiado
también en su corazón, sabiendo que trae doce personas, y que con este pequeño
gesto ha dado una lección a aquellos que a veces voltean la mirada frente a tanto
dolor, a esta Tercera Guerra Mundial en pedazos, que usted ha denunciado.

(Papa Francisco)

Voy a hacer un plagio y a responder con una frase que no es mía. La misma
cosa le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto
trabajo, sólo para acompañar a las personas a morir? ¡Eso que usted hace no sirve
para nada! El mar es inmenso. Y ella contestó: sí, es una gota de agua en el mar,
pero después de esa gota, el mar ya no será el mismo. Es un pequeño gesto. Pero
son pequeños gestos los que debemos hacer todos nosotros, hombres y mujeres,
para tender la mano quien lo necesita.

(Joshua Mc Elwee, National Catholic Reporter)

Gracias Santo Padre. Hemos venido a un país de inmigración, pero también
de política económica de austeridad. ¿Quisiera preguntarle cuál es su concepto de
economía de austeridad? También en lo que se refiere a otra isla, Puerto Rico. Si
tiene usted un concepto sobre esta política de austeridad.

(Papa Francisco)

La palabra austeridad tiene diferentes significados, según el punto de vista
desde el que se vea: económicamente significa un capítulo de un programa; política-
mente es otra cosa; espiritual y cristianamente es otra. Cuando yo hablo de austeri-
dad, lo hago en contraste con el desperdicio. Escuché en la FAO -creo que fue en
una reunión de la FAO- que con la comida desperdiciada se podría resolver el
problema del hambre en el mundo. Y nosotros, en nuestra casa, cuánto desperdi-
ciamos sin quererlo. Esta es la cultura del descarte y del desperdicio. Yo hablo de
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austeridad en este sentido, en sentido cristiano. Detengámonos aquí y vivamos más
austeramente.

(Francisco Romero, Rome Reports)

Santidad, usted ha dicho que esta crisis de refugiados es la peor crisis des-
pués de la de la Segunda Guerra Mundial. Quisiera preguntarle ¿Qué piensa usted
sobre la crisis de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, de México y de
otros países de América Latina?

(Papa Francisco)

Lo mismo. Es lo mismo, porque llegan allí huyendo, sobre todo del hambre.
Se trata del mismo problema. En Ciudad Juárez celebré la Misa a cien metros, o tal
vez menos, de la valla. Del otro lado, había unos cincuenta Obispo de Estados
Unidos y un estadio con cincuenta mil personas que seguían la Misa en pantallas
gigantes. Del lado mexicano, aquel campo lleno de gente. Pero se trata de los mis-
mo. Llegan a México, de Centro América. ¿Se acuerda de hace dos meses? Hubo
un conflicto con Nicaragua, porque no quería que los refugiados transitaran por su
territorio. Al final, se resolvió. Los llevaban en avión al otro país, sin pasar por
Nicaragua. Es un problema mundial. Yo se lo dije a los Obispos mexicanos. Pedí
que se hicieran cargo de los refugiados.

(Francis Rocca, Wall Street Journal)

Gracias, Santo Padre. Veo que ya le hicieron las preguntas sobre la inmi-
gración que yo tenía en mente. Y usted ha respondido muy bien. Si me permite,
quisiera hacerle una pregunta sobre otro acontecimiento de los días pasados: su
exhortación apostólica. Como usted bien sabe, después de su publicación ha
habido muchas discusiones sobre uno de los puntos - y se han concentrado par-
ticularmente en este -. Algunos sostienen que no ha cambiado nada sobre la dis-
ciplina que regula el acceso a los sacramentos para los divorciados que se han
vuelto a casar; que la ley y la praxis, y obviamente también la doctrina, no han sido
tocadas. Otros, en cambio, sostienen que ha cambiado mucho y que hay muchas
nuevas aperturas y posibilidades. Mi pregunta sería: para una persona, para un
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católico, ¿hay nuevas posibilidades concretas que no existían antes de la publica-
ción de la exhortación o no?

(Papa Francisco)

Podría decir que sí, y punto. Pero sería una respuesta muy simplificada. Les
recomiendo que lean la presentación del documento que hizo el cardenal Schönborn,
que es un gran teólogo. Es miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y
conoce bien la doctrina de la Iglesia. Ahí encontrarça usted la respuesta a su pre-
gunta. Gracias.

(Guénois, Le Figaro)

Tenía la misma pregunta, pero le hago, en cambio, una pregunta comple-
mentaria: No se ha entendido bien por qué haya puesto usted en esa famosa nota al
pie de página, la nota 351, en la Amoris Laetitia, lo que concierne a los problemas
de los divorciados vueltos a casar. ¿Por qué una cuestión tan importante se trata en
una pequeña nota al pie de página? ¿Es porque ha previsto oposición, o porque ha
querido que no se le diera mucha importancia a ese punto?

(Papa Francisco)

Escuche, uno de los últimos Papas, hablando sobre el Concilio, dijo que
había habido dos concilios: el Vaticano II, en la Basílica de San Pedro, y el otro, el
"concilio de los medios de comunicación". Cuando convoqué el primer Sínodo, la
gran preocupación de la mayor parte de los medios de comunicación era: ¿podrían
recibir la comunión los divorciados que se han vuelto a casar? Y como yo no soy
santo, eso me molestó un poco y también me dio un poco de tristeza. Porque yo
pienso: pero esos medios de comunicación, que dicen tantas cosas, ¿no se dan
cuenta de que no es ese el problema principal? ¿Acaso no se dan cuenta que la
familia, en todo el mundo, está en crisis? Y la familia es la base de la sociedad. ¿No
se percatan de que los jóvenes no quieren casarse? ¿No ven que la disminución de
la natalidad en Europa es como para ponerse a llorar? ¿No saben que la falta de
trabajo y la dificultad para encontrarlo obligan a que el padre y la madre tengan dos
empleos, y que los niños crezcan solos, sin aprender a crecer en diálogo con papá
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y mamá? Estos son los grandes problemas. No me recuerdo de esa nota, pero si
una cuestión como la que usted señala está en una nota, es porque fue dicha en la
Evangelii gaudium. Seguro. Debe tratarse de una cita de la Evangelii gaudium. No
recuerdo el número, pero seguro que es así.

(Padre Lombardi)

Gracias Santidad. Nos ha concedido una amplia conversación sobre temas
de este viaje,  extendiéndose, también, a la Exhortación. Le deseamos buen viaje y
una fructífera continuación de su obra.

(Papa Francisco)

Les agradezco su compañía. Realmente me siento cómodo con ustedes.
Muchas gracias. Gracias por acompañarme.
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OFREZCAMOS AL PRÓJIMO
ALGO MÁS QUE TÉCNICA Y ECONOMÍA

(2 al 8 de mayo)

¡En cuántas circunstancias y ocasiones la Iglesia levanta su voz en nombre
de Jesucristo para decir que, si lo hace, es para defender y promover la dignidad de
la persona! Cuando solamente ofrecemos técnica y economía para la convivencia
de los hombres y para edificar la familia humana, no estamos dando todo lo que
construye a la persona. Precisamente por ello, cuando la Iglesia se acerca a todos
los hombres, sin imponer nada, pero ofreciendo gratuitamente el tesoro que posee
y que le es propio, nos recuerda principios que no se pueden negociar, que están
inscritos en la misma naturaleza humana y que son comunes a toda la humanidad: la
protección de la vida en todas sus etapas, desde su concepción hasta la muerte
natural; el reconocimiento y la promoción de la estructura natural de la familia basa-
da en el matrimonio, que tan maravillosamente nos describe Dios mismo en su Pa-
labra, entre un hombre y una mujer; la protección del derecho de los padres a
educar a sus hijos. Son principios que, por estar inscritos en la naturaleza humana,
se dirigen a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Ofrezcamos

Diócesis de Madrid
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a quienes nos encontremos por el camino el abrazo de Dios, que es mucho más que
técnica y economía.

La humanidad, y por supuesto nuestro país, vive un momento histórico en el
que es necesario asumir responsabilidades concretas que nos afectan a todos. He-
mos de tener la valentía necesaria para abrir nuestra vida y ver qué elementos deben
acompañar a cualquier proyecto que quiera hacer personas y poner en el centro a la
persona. ¿Bastan solamente técnicas? ¿Basta solamente la economía? Ofrezcamos
el abrazo de Dios, que contiene también elementos morales, espirituales, sociales y
culturales, además de técnica y economía. La Iglesia como tal no hace política,
respeta la aconfesionalidad, pero tiene la obligación de ofrecer las condiciones en
las que puede madurar una sana política que ayuda a la solución de los problemas
sociales. ¿Cómo? Formando las conciencias, siendo abogada de la justicia y de la
verdad, educando en las virtudes individuales y políticas. Jesús abrió camino a un
mundo más humano y más libre, sabiendo la autonomía de lo que es de Dios y de lo
que es del César.

Dejemos que Dios nos abrace, dejemos que nos toque el corazón con su
misericordia y seamos cauces por los que esta llegue a los hombres. Es un abrazo
incondicional, que vence porque a la larga convence, cambiando el corazón y el
modo de vivir entre los hombres. El amor de Dios es tan grande y tan profundo
que nunca decae, se aferra siempre a nosotros y nos sostiene, nos levanta y nos
guía.

Siempre me impresiona el momento en que el apóstol Tomás no se fía de lo
que le dicen los demás apóstoles: "Hemos visto al Señor". Ni le basta la promesa de
Jesús, que les había dicho que al tercer día resucitaría. Quiere algo más, quiere
meter su mano en el hueco de los clavos y del costado. La reacción de Jesús es la
paciencia. No abandona a Tomás a sus propias fuerzas e intereses; su terquedad no
es motivo de abandono por parte de Jesús, no le cierra las puertas, lo espera. Es así
como vence y convence a Tomás. Por eso, cuando este llega a reconocer su pobre-
za, su falta de fe y de confianza en el Señor y en sus testigos, se vuelve a Él para
decirle: "Señor mío y Dios mío".

Exactamente igual le pasa a Pedro, que por miedo y vergüenza niega a
Jesús. Pero más tarde, ante sus preguntas-"¿Me amas?"-, reconoce su falta de fe
y compromiso, y llora, dándole el Señor toda su confianza y poniéndolo al frente
de la Iglesia. De igual manera, como os recordé en la carta pastoral de inicio de
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curso, a los discípulos de Emaús, que iban caminando errantes, tristes y
desesperanzados, les explica las Escrituras, se sienta con ellos a compartir la comi-
da y, a pesar de su desconfianza y falta de fe, les devuelve la esperanza, la alegría
que elimina la desconfianza. Este abrazo es el que Dios quiere dar a todos los
hombres en el camino de sus vidas y en el lugar en el que se encuentren. Lo quiere
dar Él, acercándose a los hombres, y también a través de nosotros; quiere que, con
la misma paciencia, cercanía y amor, ofrezcamos esos principios inscritos en la
naturaleza que nosotros vemos y otros que van a nuestro lado no ven. A ellos nos
acercamos para darles ese abrazo de Dios, que lo es de alegría, de confianza y de
esperanza. Hay que ser muy valientes para confiarnos a la misericordia del Señor, a
su paciencia.

Ofrezcamos al prójimo el cultivo del conocimiento, de la acogida y adora-
ción de Dios. Hagamos descubrir a nuestros contemporáneos que la fe no es un
estorbo para la convivencia de los hombres; es todo lo contrario cuando es una
fe en la persona viva del Señor y no se convierte en una idea más de las muchas
que hay, que se vuelven armas arrojadizas para hacer muros y destruir puentes.
Ni el hombre ni Dios pueden ser nunca medios para nada, sino todo lo contario,
son fin a lo que se ordena todo lo demás. "la religión no es un estorbo en la vida
social, al contrario, sana, nutre, inspira y es crítica con los proyectos que hieren a
los hombres":

1. La fe nutre la vida humana y las relaciones entre los hombres y los pue-
blos. Cuando el ser humano se abre a Dios, lo hace a los estratos más profundos de
su ser y da cauce a los anhelos más hondos de su verdadera naturaleza humana.
Abiertos a Dios, la fe no es percibida como unas ideas, sino como vida que hace
vivir, que da luz y alumbra. No tengan miedo los que no creen, ni los que creen.
Unos, a descubrir con honradez la función nutricia de la fe en la convivencia y en la
construcción del presente y del futuro de la sociedad. Los creyentes, a serlo con
todas las consecuencias, mostrando a un Dios vivo y verdadero que nutre, acom-
paña y sostiene.

2. Pero la fe tiene también una función inspiradora en la sociedad para las
acciones históricas nobles: proyectos de vida, búsqueda de salidas para los más
pobres, creaciones culturales que han transformado la realidad y suscitado justicia,
libertad y solidaridad en el mundo. ¡Cuántas obras en favor de los hombres, exten-
didas hoy por el mundo, se han inspirado en Jesucristo y han sido promovidas por
la Iglesia!
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3. La fe tiene además una función crítica con todos aquellos proyectos so-
ciales, políticos o económicos que no ponen en sus bases la dignidad sagrada del
hombre como imagen de Dios que es.

Coloquemos en el mundo al ser humano como imagen de Dios. Esta com-
prensión del hombre es tan decisiva y totalizante que hace del ser humano un ser
moralizado. Por esta semejanza divina, el ser humano es el centro y la culminación
de todo cuanto existe y ha sido constituido por Dios. Es señor de todas las criaturas
terrenas. Y esta semejanza divina es el fundamento de la igualdad fundamental de
todas las personas y, por tanto, a todo ser humano. Ha habido muchos revoluciona-
rios. La verdadera revolución la hizo Jesucristo con su Resurrección, que cambia el
corazón por la gracia.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Hacemos memoria de un amigo fuerte de Dios, cuya santidad dejó una
huella tan profunda en Madrid que ha traspasado fronteras. El trabajo realizado, las
relaciones mantenidas con quienes se encontraba y con quienes venían en su ayuda,
convirtieron su casa y sus campos en un lugar de encuentro; en una casa común en
la que quien llegaba no se sentía forastero, advenedizo o un estorbo, sino que per-
cibía que era de su familia. Hizo verdad lo que muchos siglos después con palabras
muy bellas nos dice el Concilio Vaticano II: "Los gozos y las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípu-
los de Cristo".

San Isidro, su esposa y su hijo dieron testimonio de generosidad, entrega,
misericordia y justicia; vivieron pendientes de las necesidades de los demás, tuvie-
ron siempre abiertas las puertas a todos. Su vida perfiló de una manera singular

EN SAN ISIDRO, AMIGO FUERTE DE DIOS,
SE REVELA PENTECOSTÉS

(9 al 15 de mayo de 2016)
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quién es el ser humano y qué está llamado a ser en esa imponente obra de la crea-
ción. La vida de san Isidro es una manifestación clara y sabia de que Dios ha creado
todo por amor, que ha hecho un mundo bueno, ordenado y que tiene un fin. ¡Con
qué hondura, según la tradición, manifiesta san Isidro en su vida que todo lo que
existe, por muy pequeño que sea, tiene un autor que es Dios mismo! Precisamente
por eso, el ser humano, que ha sido creado a su imagen y semejanza, tiene necesi-
dad de vivir abierto a Dios y a los demás, tiene necesidad de relación con Él y con
los otros. Y no de cualquier apertura o relación, sino de la misma que Dios tiene con
todo y que nosotros tenemos por gracia.

San Isidro es amigo de Dios por la fuerza que en su vida tiene la acción del
Espíritu Santo. En su persona se revela Pentecostés. Entre otras cosas por su cono-
cimiento vivo de Jesucristo, que le hacía vivir en tono pascual y que se manifiesta en
estas realidades: a) Supo vivir teniendo las puertas de su vida totalmente abiertas
para que todos pudieran entrar; b) Precisamente por ello, nunca tuvo miedos, sabía
que estos llegan a la vida cuando queremos guardar algo por nuestras fuerzas. Él
todo lo ponía para que lo guardase Jesucristo, de ahí su generosidad y caridad
absoluta con todos los que se acercaban a su vida; c) Jesucristo y el Espíritu Santo
le daban un modo de entender la vida que tenía y daba paz, la que tiene un rostro
que es Cristo; d) Su vida estaba llena de alegría que contagiaba a quienes vivieron
con él, una alegría que no venía de sí mismo, sino de saberse salvado, querido,
ayudado, conformado por Jesucristo; e) Y todo lo anterior le hizo vivir como discí-
pulo misionero; su trabajo, su tarea, su familia, todas sus relaciones, los vivía como
alguien que se sabía enviado por Cristo para regalar la Buena Noticia.

Os invito a contemplar a este amigo fuerte de Dios que es san Isidro en
cinco dimensiones de su existencia:

1. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro nada vive, hace o construye sin
experimentar y hacer experimentar a quienes viven a su lado que somos criaturas de
Dios. De alguna manera su vida enlaza con lo que el Papa Francisco nos dice en la
encíclica Laudato si, recordando el Cántico de las criaturas de san Francisco: "Ala-
bado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba". ¡Qué hondura
alcanza descubrir a hombres como san Isidro, quien nos dice con su vida que el
auténtico desarrollo humano supone el respeto a la persona humana en su conexión
con todo lo creado! Acoge la vida de Dios que siempre nos impulsa a darnos y a no
guardarnos.
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2. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro crea fraternidad y compromi-
so en el cuidado de todo lo que existe. Lo manifiesta en el cuidado de sus
campos, en la caridad expresada en toda su vida. El fruto de la tierra que él
cultivaba era para el hombre. ¡Qué profundidad tiene para nosotros descubrir
que todo lo que existe y creó Dios tiene parentesco! Llamados siempre a bus-
car el bienestar de todos, llamados siempre a comportarnos como Dios mismo,
que cuando creó lo que existe vio que todo era bueno y todo lo puso al servicio
de los hombres.

3. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro buscaba siempre la justicia, no su
beneficio, su placer o su propio enriquecimiento. Supo compartir todo lo que tenía.
Para él todos los hombres eran hermanos, de tal modo que el egoísmo inmisericorde
nunca habitó en su corazón. Como buen labrador, ¡cómo le preocupaban el clima,
el agua, las plantas, los árboles, los animales! Pero era una preocupación y ocupa-
ción por el daño que se podía hacer a las personas, especialmente a los pobres y
débiles, si no se cuidaba lo creado.

4. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro quiso vivir desde la verdadera
imagen que Dios ha dado al hombre. No valen imágenes falsas construidas des-
de ideologías, filosofías o antropologías que no reconocen todas las dimensio-
nes del ser humano. Cuando no se respetan todas las dimensiones, aunque exis-
tan personas que no quieran vivir desde ellas, se instauran dictaduras de diver-
sa naturaleza, que son el mayor deterioro ecológico que existe. San Isidro nos
muestra la identidad más radical del ser humano, diciéndonos con ello que la
dignidad humana se realiza, se manifiesta en su verdadero esplendor, en ser
imagen de Dios. Nada ni nadie puede destruir esta imagen. Pero para dar dig-
nidad al ser humano, hay que recurrir al origen y destino en Dios que tiene el
hombre. Cada persona es mucho más que un simple individuo de una especie, un
pueblo o una clase social.

5. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro supo que tenemos el deber de
comportarnos entendiendo que la libertad no puede ser exclusivamente un instru-
mento para ponernos al servicio de nuestros fines particulares, sean los que sean.
La libertad tiene que estar orientada al bien común. ¡Qué servicio a la humanidad
hizo san Isidro al darnos con su vida un concepto de persona abierto a los demás,
soñando fraternidad y paz, sabiendo que él es un regalo de alguien más grande,
abrazado por Dios que le pide que él mismo abrace a quienes lo rodean. Este es san
Isidro "presencia de Cristo en el mundo" que se convierte en parábola viva del
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"Dios con nosotros". El amigo fuerte de Dios es audaz y creativo. Es capaz, para
que otros tengan esa misma amistad, de pensar nuevos objetivos, estilos y méto-
dos. Tenemos una cultura inédita y se elabora en la ciudad, en nuestra ciudad de
Madrid. Nuestra presencia en la misma requiere imaginar espacios de encuentro
con Dios y con los hombres. San Isidro los hizo, ¿y tú?

Con gran afecto, os bendice:

† Carlos, arzobispo de Madrid
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En este mes de mayo, necesariamente tengo que hablaros de la Santísima
Virgen María, a quien la Iglesia se dirige de una manera especial. Os invito a todos
a invocarla. En Madrid, acercaos a nuestra catedral y rezad a santa María la Real
de la Almudena. Llevadle esa flor que sois cada uno de vosotros, con vuestras vidas
concretas, con alegría unas veces y otras con sufrimientos. Santa María os escucha
y os hace sentir en el hogar en el que la puso el Señor, la Iglesia, para acompañar-
nos, alentarnos, darnos esperanza y recordarnos lo que tenemos que hacer como
discípulos de su Hijo.

¡Cuántos poetas y pintores, teólogos y escritores, han cantado las grande-
zas de Santa María! En el Siglo de Oro español, muchos artistas supieron captar la
realidad del hecho más importante de la historia: la victoria sobre el mal. En la
Santísima Virgen María descubren cómo la creación entera exulta de gozo pues
Ella, como dice Lope de Vega, "da muerte al que nos quita la vida". El pueblo
también ha sabido captar las glorias de María e incluso antes de proclamar el dog-
ma de la Inmaculada Concepción, muchos hombres y mujeres así lo reconocían y

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
RUEGA POR NOSOTROS

(16 al 22 de mayo de 2016)
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vivían. Esta realidad ha configurado su historia, sus costumbres, sus ideales más
altos. Todos nosotros hemos sido partícipes de momentos y circunstancias en las
que se nos ha contagiado la gloria de esa nueva imagen de humanidad que se mani-
fiesta en Santa María. Gloria que alcanza su dimensión más grande cuando nos
situamos ante Ella diciéndole: "Ruega por nosotros pecadores".

Hay una fecha muy bella que os quiero recordar: el día 8 de diciembre de
1854, cuando el Papa Pío IX proclamaba solemnemente el dogma de la Inmaculada
Concepción, cuyo contenido estricto quedó sancionado con la bula Ineffabilis Deus.
Con palabras muy precisas, entre otras cosas se dice: "declaramos, afirmamos y
definimos que ha sido revelada por Dios, y por consiguiente, que debe ser creída
firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísi-
ma Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, en el
primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipo-
tente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano". Os
invito a vivir la alegría que nace del cariño inmenso de Dios a los hombres y que la
encontramos ya en la Virgen María. Son muy conocidas las palabras del Concilio
Vaticano II: "Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado. Pues, Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir,
es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre
y le descubre la grandeza de su vocación. [...] Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros excepto en el peca-
do" (GS 22).

El Salvador del género humano debía recoger a todos los hombres. El nue-
vo Adán debía nacer de una tierra inmaculada y virgen, sin lluvia de varón, para
posibilitar el inicio de la nueva creación. La Virgen María refleja la perfección del
plan de Dios, vincula a Cristo con el primer capítulo del Génesis. No habrá hombre
nuevo sin tierra nueva. No habrá un cielo sin suelo. ¡Qué bien viene aquí recordar
aquellas palabras que fray Luis de León dirige a María: "A Dios de Dios bajáis del
cielo al suelo, del hombre alzáis del suelo al cielo" (L. Mª Herrán, Mariología poé-
tica española, Madrid 1988, p. 151). Es impresionante contemplar la bendición
que la Virgen María oyó por dos veces: "Bendita tú entre las mujeres". Así se lo
dijeron el ángel en la Anunciación y su prima Isabel en la Visitación. La primera
mujer es causa de muerte para los que vivían y la segunda, María, es causa de salud
para los mortales. Cuando meditamos lo que los poetas han cantado, lo que los
pintores han captado y lo que los teólogos nos han mostrado sobre María, siente
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uno algo muy especial: Ella es la materia santa de donde Cristo recibe la carne. El
seno de María, como dicen gran parte de los Santos Padres, se convierte en
testigo del abrazo y el beso entre Dios y el hombre; según el salmo: "La misericor-
dia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de
la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra
dará su fruto" (Sal 84, 12-13). El seno de Santa María se convierte en hogar de la
misericordia.

Os invito a decir conmigo esta oración a la Virgen en este mes de mayo:
"Santa María Madre de Dios, como discípulos de tu Hijo y miembros de la Iglesia,
queremos cumplir y acoger las palabras que desde la Cruz dirigió el Señor a san
Juan apóstol: "Ahí tienes a tu Madre", y también las que dijo a su Madre: "Madre,
ahí tienes a tu hijo". En el apóstol Juan estábamos todos nosotros: niños, jóvenes,
adultos, ancianos, sanos y enfermos, ricos y pobres. Hoy te decimos: Santa María,
te acogemos como Madre, te queremos como hijos. En Madrid te invocamos con
el título de Santa María la Real de la Almudena; apareciste en una muralla. La
muralla y los muros separan a los hombres. Abriste un hueco tan grande que te
hiciste presente en medio del pueblo para darnos el mensaje de tu Hijo que lo es de
libertad, de unidad, de fraternidad. ¿Qué quieres de nosotros Madre de Dios y de
todos los hombres? Como Jesús tu Hijo, rompamos la separación del cielo y la
tierra, hagamos un puente. Nos dijiste así que somos hermanos de todos los hom-
bres y que juntos formamos la gran familia de los hijos de Dios. Gracias, eres bien
aparecida, Santa Madre de Dios, santa y santina, señora de los desamparados,
eres Santa María la Real de la Almudena. Ruega por nosotros". Amén.

Aparece María como la expresión máxima de la belleza y de la hermosura
transfigurada, la imagen de la nueva humanidad. Se nos presenta en esta historia
como la criatura que vive en una dependencia total y absoluta de Dios; en la que
manifiesta lo que es la libertad plena que tiene sus cimientos en el reconocimiento de
la genuina dignidad que Dios le ha dado, y nos desvela nuestra propia dignidad, la
que podemos alcanzar en Cristo. Ella nos muestra que ponerse en manos de Dios
es encontrar el camino de la libertad verdadera, ya que, solamente volviéndose
hacia Dios, el ser humano llega a ser él mismo. En manos de Dios encuentra su
verdadera vocación creada a su imagen y semejanza.

Precisamente aquí está el drama del hombre hoy: cuando margina a Dios de
su vida y vive desde sí mismo, no se encuentra, vive aturdido, sin sentido, en la
desesperanza. Y es que solo en manos de Dios encuentra su vocación verdadera,
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su imagen real. Santa María es el reflejo de la Belleza que salva al mundo, nada más
ni nada menos que la belleza de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, a quien
Ella ha llevado en su vientre y lo entrega en la historia para que los hombres contem-
plemos su Gloria y su Belleza. ¡Qué fuerza tienen estas palabras! "Llena de gracia"
es el nombre más hermoso de María. Desde siempre y para siempre, Ella es la
amada, la elegida, la escogida para acoger el don más precioso, "el amor encarna-
do de Dios": Jesucristo. Ella se convierte en una nueva fuerza viva que orienta e
impregna el mundo, desde el momento que dice sí a Dios. Es templo vivo de Dios.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Ante la próxima celebración de la Fiesta del Corpus Christi, el próximo día
29 de mayo, quiero aproximaros lo que significa para nosotros los cristianos la
realidad de la presencia viva y real de Nuestro Señor Jesucristo en el misterio de la
Eucaristía. Dios mismo presente entre nosotros, a nuestro lado, acompañándonos
en nuestra vida diaria. Él ha querido quedarse con nosotros, permanecer entre no-
sotros para que nos alimentemos de Él, para que lo contemplemos, para que lo
adoremos, para que cada día más y más "eucaristicemos" nuestra vida, y sea desde
ahí desde donde vayamos hacia los demás, desde donde hagamos nuestros pro-
yectos de vida personales y comunitarios, desde donde encontremos la pasión por
entregar la Buena Noticia a todos los hombres y en todas las circunstancias.

Este año el lema que nos convoca a esta Fiesta es Cristo fuente de la Mise-
ricordia. ¡Acompáñale!. La misericordia es la expresión del corazón de Dios delan-
te de la miseria de su pueblo. ¿No recordáis el momento en que Dios se le aparece
a Moisés en la zarza ardiendo y le dice "he visto la aflicción de mi pueblo"? Dios,
siempre preocupado y ocupado por los hombres. Tanto es así, que llega un mo-

CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID
EN LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

(29-05-2016)
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mento de la historia de la humanidad en la que Dios envía a su Hijo Jesucristo a este
mundo, se hace hombre, no retuvo el ser igual a Dios, pasó por uno de tantos. Es la
expresión más grande de misericordia y de amor. Y esto lo sigue haciendo el Señor
hoy. En el Misterio de la Eucaristía nos acompaña, nos alienta, nos da de su vida, su
amor, su entrega, nos manifiesta su cariño. Y lo hace incondicionalmente. A todos
los hombres desea acercarse. Y quiere hacerlo, para que de lo que Él nos da demos
nosotros. Se trata de dar de lo suyo, no de lo nuestro. Dar a Dios mismo. Ser
rostros de la misericordia de Dios. No es fácil para nosotros. No es fácil hacerlo
desde nuestras fuerzas. Sí es fácil hacerlo con la gracia de Dios, que nunca falta,
cuando se la pedimos de corazón.

Os invito a vivir la Fiesta del Corpus Christi integrando estas dos realida-
des: 1) Celebrando y viviendo la Eucaristía. Que ella te lleve a ver que tu misterio se
descubre en toda su plenitud, cuando te dejas hacer por la Eucaristía. Es decir,
dando la vida por los hombres y acogiendo la gracia de un Dios que desea ocupar
tu existencia para que puedas decir como San Pablo, "no soy yo, es Cristo quien
vive en mí". Y, 2) Asiste a la procesión, cuando el Señor sale a nuestras calles y
las inunda con su presencia. "¡Acompáñale!", aproxima su misericordia a todos
los hombres. El amor de Dios incondicional es para darlo, manifestarlo y no rete-
nerlo. Deja que Él te contagie su modo de ser y de estar con los hombres. "¡Acom-
páñale!} de corazón y en toda su verdad. Que vean que crees en la acción de su
presencia.

De Cristo mana la misericordia. Él es fuente de misericordia. Los hombres
estamos necesitados de saciar nuestra sed en esa fuente. La humanidad para reno-
varse desde dentro, necesita de esta agua viva. La presencia real de Jesús en la
Eucaristía renueva a los hombres, suscita y genera amor en los corazones, engendra
creatividad, comunica fuerza, constituye la mejor operación que se puede hacer en
el ser humano para cambiar su corazón.

Familias, ¡participad de la Eucaristía, entrad en comunión con quien es Fuente
de misericordia, contemplad la presencia del Señor, acompañad a Jesucristo por
las calles!.

Jóvenes, ¡tened pasión por renovar la sociedad desde dentro, dejaos cam-
biar el corazón por Cristo, alentad una nueva época marcada por la alegría que
genera Jesucristo! Tomemos la decisión de vivir como Él, en la entrega a los demás,
viendo en cada hombre una imagen viva y preciosa de Dios mismo, siendo valientes
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ejecutores de un cambio que comienza cuando nos dejamos transformar el corazón
por Nuestro Señor.

Con la seguridad de que la Virgen Santísima nos acompaña en esta Fiesta y
que lo hace con la alegría con la que acompañó las bodas de Caná y nos dijo
"haced lo que Él os diga", os bendice

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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La fiesta del Corpus Christi surge a mediados del siglo XIII, en el año
1264, en Lieja, y se extiende por voluntad del Papa Urbano IV a la Iglesia univer-
sal. La celebración litúrgica alcanza su máxima expresión cuando comienza a
introducirse la procesión del Santísimo con la participación de todo el pueblo. De
tal manera que esta procesión asumió un carácter solemne de manifestación de la fe
en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de adoración pública del Señor.

San Agustín es probablemente entre los Santos Padres de la Iglesia quien
expresó de forma más precisa y profunda el vínculo que existe entre la Eucaristía y
la Iglesia. La Eucaristía engendra y genera que el mandamiento del amor sea
vinculante para los discípulos de Cristo. Quienes nos alimentamos de Cristo, hemos
de hacer las obras de Cristo, y hemos de dar y vivir con el amor de Cristo. Si no
vivimos en este amor, si no lo mostramos en obras y palabras, ofendemos la Euca-
ristía. Es en ella y desde ella donde engendramos un nuevo tipo de relaciones entre
los hombres, las que nacen de la comunión con Cristo. Por eso, os invito, en el día
del Corpus Christi, a vivir la procesión que se hace en todas las iglesias particulares:

"VIVID EN EL 'ASOMBRO EUCARÍSTICO'.
CONTEMPLADLO"

(23 al 29 de mayo de 2016)
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"Miradlo, contempladlo: crea y educa para la comunión". Y así entendemos las
palabras del Señor: "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo
en él. [...] El que me come vivirá por mí" (Jn 6, 56-57). La comunión con Nuestro
Señor Jesucristo cura heridas, rupturas, enfrentamientos y nos lleva siempre a bus-
car el encuentro con el otro. Así lo hizo nuestro Maestro.

La encíclica Ecclesia de Eucharistía (17 abril, 2003), en el capítulo cuarto,
"Eucaristía y comunión eclesial", nos recuerda que no podemos olvidar lo que san
Pablo decía a los Corintios, cuando les mostraba el gran contraste que existía
entre sus divisiones y enfrentamientos y lo que celebraban en la Cena del Señor.
San Agustín lleva al culmen estas enseñanzas que nacen de la Cena del Señor, y
de la reflexión que hace san Pablo. Dirá así: si los cristianos somos el cuerpo de
Cristo y somos sus miembros, entonces, cuando el Señor está realmente presente
en el altar, sobre la mesa, allí está el misterio que somos nosotros mismos. Somos
uno en Cristo, los miembros no pueden separarse de la Cabeza. De ahí que la
conclusión sea clara: hemos sido consagrados para la unidad y la paz, para re-
crear y educar en la comunión a todos los que nos encontremos en la vida. Si
hacemos lo contrario, estamos negando lo que somos y negando a Cristo. Por
eso es una gracia para la Iglesia esta fiesta del Corpus Christi: saliendo el Señor
por las calles, nosotros los cristianos, podemos mirarlo, contemplarlo, y en esa
actitud se crea en nuestra vida una nueva manera de vivir y se convierte en una
escuela para la comunión.

La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta expresión encierra en sí misma, y en
una síntesis perfecta, el núcleo del misterio de la Iglesia. De ahí que el Concilio
Vaticano II proclamase el Sacrificio eucarístico diciendo que es "fuente y cima de
toda la vida cristiana" (LG 11). La fiesta del Corpus Christi quiere suscitar en los
cristianos y en quienes ven el paso del Señor, lo que podemos llamar el asombro
eucarístico. Pido al Señor, que se suscite en todos el asombro eucarístico, que en
definitiva es la invitación a que contemplemos el rostro de Cristo. Ahora que la
humanidad padece la enfermedad de las tres D, de la que os he hablado en otras
ocasiones, pues desconoce su rostro, desconoce su meta y la desesperanza se
establece en su vida, os invito a que contemplemos a Cristo. Él es Fuente de Mise-
ricordia. Los hombres estamos necesitados de saciar nuestra sed en esa Fuente. La
humanidad para renovarse desde dentro necesita de esta agua viva.

La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. En la Eucaristía, nos hace cuerpo
suyo. Recuerdo unas palabras del Papa Francisco: "La Eucaristía es el sacramento



558

de la comunión; nos lleva del anonimato a la comunión, a la comunidad [...] nos
hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él". La
Última Cena es para Jesús un momento cumbre, muy esperado y anhelado por
Él. Es la hora suprema y definitiva de su existencia terrena. Se puede ver el acto
con que Jesús, al instituir la Eucaristía, manifiesta en un denso resumen sus
intenciones respecto a la Iglesia. El Pueblo de la Alianza Antigua había surgido
con los acontecimientos del Éxodo. Todos los años, los judíos hacían memoria
solemne de esos acontecimientos fundadores en la celebración de la Pascua.
La Última Cena se dibuja como el acontecimiento fontal de la Iglesia. Es la
fuente de la Iglesia. Es la memoria actualizada de la Alianza Nueva y definitiva
que reúne al Israel de los últimos tiempos. El Pueblo reunido por la Cena del
Señor es signo para todos en la historia del presente y del futuro de la promesa de
Dios.

En la Eucaristía recibimos el don de sí mismo de Jesucristo ¡Qué grato
resulta a los discípulos de Cristo tomar conciencia, cada día más viva, de que la
Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, y no solamente como un don,
sino como el don por excelencia, ya que es el don de sí mismo, de su persona, de su
humanidad santa, de su obra salvadora! La Eucaristía muestra de una manera pal-
pable el amor del Señor que llega hasta el extremo, pues es un amor que no conoce
medida. Míralo, contémplalo. Haz el gran descubrimiento de lo que engendra en tu
vida, pues crea una manera de vivir y educa para una manera de estar con los
hombres.

Contemplar al Señor en el Misterio de la Eucaristía, su presencia real, dar
culto a la Eucaristía fuera de la Misa, es un privilegio para aprender el arte de la
oración. En la fiesta del Corpus Christi se quiere resaltar el culto que se da a la
Eucaristía, también fuera de la Misa. Es extraordinario estar con el Señor, palpar el
infinito amor de su corazón en el culto eucarístico, particularmente con la exposición
y adoración del Santísimo Sacramento. El Papa san Juan Pablo II nos dijo en la
carta apostólica Novo millennio ineunte que el cristianismo ha de distinguirse en
nuestro tiempo, sobre todo, por al arte de la oración, por ser un pueblo de diálogo
permanente con Dios. Es verdad que la oración se puede hacer de muchas mane-
ras. Pero, ¿cómo no sentir necesidad de largos ratos de conversación y de adora-
ción silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente realmente en el Santísimo
Sacramento? Un cristiano que quiere anunciar al Señor y ser testigo suyo, tiene que
contemplar el rostro de Cristo para no ser testigo falso, y decir y hablar de quien
desconoce.
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Para un cristiano que celebra y adora la Eucaristía, nada de rupturas, divi-
siones, cerrazones en las relaciones y la convivencia social, cultural, económica o
política. La Eucaristía nos compromete de lleno al servicio, al testimonio y a la
solidaridad con los hermanos, es decir, a la vivencia del mandamiento del amor
nuevo: "Amaos los unos a los otros, como yo os he amado". Por eso, en este día del
Corpus Christi se nos recuerda a través de la organización de Cáritas, que el sacra-
mento de la Eucaristía no se puede separar del mandamiento de la caridad. No se
puede recibir el Cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed,
son explotados o extranjeros, están encarcelados o se encuentran enfermos. Hay
que dar de lo que nos alimentamos y contemplamos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(6-05-2016)

Esta noche se hace verdad en nuestra vida, en estos instantes, esta página
del Evangelio tal y como habéis escuchado: ellos se postraron ante Él. Con alegría.
Con gran alegría. No es una página de antes de ayer, no es una página de la historia;
es una página que se hace realidad hoy, en esta noche del 6 de mayo, aquí, en
Madrid. Nos postramos ante el Señor, creemos de verdad que Jesucristo está
realmente presente en el misterio de la Eucaristía, entre nosotros. El único Se-
ñor, el único que ha dicho al hombre quién es el ser humano, cómo tiene que
vivir el ser humano, está entre nosotros. Y como aquellos primeros con los que
comienza la historia de la Iglesia, que esperaban al Espíritu Santo, que se lo
había prometido el Señor, para lanzarse al mundo a anunciar el Evangelio, tam-
bién nosotros hoy seguimos postrados ante el Señor y le pedimos que envíe su
Espíritu Santo, porque queremos que la alegría que está en nuestro corazón salga
de nosotros mismos y se la contagiemos y se la demos a todos los hombres, muy
especialmente a los jóvenes.
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Hoy es un milagro, queridos amigos. Hoy sigue existiendo aquel milagro, en
el que el Señor los bendice, subió a los cielos, pero dejó a su Iglesia para que
siguiese mostrando su rostro. Y después de 21 siglos, nosotros, postrados ante
el Señor, queremos mostrar también su rostro, darle a conocer; pero no con
palabras solamente: con nuestras obras. Yo os invito a que esta página del Evan-
gelio, que es la que se proclama en este próximo domingo, acojáis tres realida-
des que aparecen claramente: postrados ante el Señor, viendo su presencia
real, dejando que entre en nuestro corazón, descubramos que hay que dar la
vida, en primer lugar para resucitar. Así nos lo enseña Jesús. Nos ha dicho el
Evangelio: el Mesías padecerá, pero resucitará de entre los muertos al tercer
día. El Señor quiere que esta realidad viva que nos presenta la vivamos también
sus discípulos.

Queridos amigos: demos la vida, gastemos la vida por algo importante,
gastemos la vida por lo que es más necesario para los hombres. El ser humano no
puede vivir sin amor, el ser humano no puede vivir en pie de guerra, el ser humano
no puede vivir separado, con muros. Ya sabéis: normalmente, cuando empieza una
guerra lo primero que se hace es eliminar los puentes, para que no pueda pasar el
enemigo. Eso no es de Jesucristo. De Jesucristo es: cuando hay dificultad, puente
para unirnos, amor para construir, camino para orientarnos, vida para tener la ale-
gría que nace de sabernos queridos y que Dios cuenta con nosotros, verdad para
saber que la verdad del ser humano está escrita en Cristo mismo, que se da por
amor a todos los hombres. Demos la vida. Expresemos la resurrección. Entregue-
mos, seamos dadores de la noticia del triunfo de Dios. Pero esta noticia se da
dando la vida como Él, siendo puente que une. Y siendo un puente por el que
transitan, no armas que destruyen, sino el amor de Dios que construye y liquida
toda forma de egoísmo.

En segundo lugar, seamos testigos audaces. Nos lo ha dicho el Señor en el
Evangelio: se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los
pueblos. Seamos testigos audaces. Un testigo audaz es el que da a su vida la
versión de Cristo; una vez que uno ha conocido la noticia del Señor, una vez
que uno ha visto que Él es el verdadero camino del ser humano, una vez que
uno ha visto que dando la vida resucitamos con Él y nos unimos y vivimos en
comunión con Él, demos la versión de la vida que Él quiere que tengamos los
hombres. Esta es la verdadera revolución que tenemos que hacer en el mundo.
Las revoluciones que hacemos los hombres, a nuestro estilo y a nuestras medi-
das, no valen absolutamente para nada, dejan peor a la gente: rota, dividida,
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estropeada, maltratada, enfrentada... La revolución que hace nuestro Señor, cuando
le dejamos entrar en nuestra vida, cambia de tal manera nuestra existencia, queridos
amigos, queridos hermanos... Yo no puedo decir a nadie: no quiero saber nada
contigo. A nadie.

Yo os pregunto esta noche, delante del Señor, postrados como los prime-
ros discípulos: ¿estáis dispuestos a hacer esta revolución? Yo ya soy más viejo
que vosotros, claro, pero si me ayudáis, lo hacemos. Aquí, hoy, estáis presentes
cantidad de carismas, de vida preciosa de la Iglesia que ha sido derramada para
enriquecer y embellecer ese templo nuevo que es la Iglesia de Jesucristo. ¿Es-
tamos dispuestos todos a ser testigos audaces? ¿Estamos dispuestos a vivir
de verdad la palabra perdón? Parece que la hemos quitado del diccionario,
que la hemos olvidado. Perdón en las familias, perdón en los grupos, a los
abuelos. Perdón. Perdón pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados,
que los tenemos. Y los tenemos que reconocer. Y le tenemos que decir al
Señor: dame tu perdón, dame tu gracia, dame tu vida, reconstruye mi existen-
cia. Vosotros sabéis que la mejor manera de hacerlo es celebrando el sacra-
mento de la penitencia, donde el Señor nos entrega un abrazo tremendo, el que
más vale, que es el de Dios, diciéndonos: sigue adelante, no peques más, yo te
perdono. Testigos audaces.

Pero, mirad: para dar la vida y ser resucitados, para ser testigos audaces,
en tercer lugar hay que salir preparados, como nos dice el Evangelio, revestidos de
la fuerza del Espíritu Santo. Hay que decirle al Señor: Señor, danos tu Espíritu, el
que tú has prometido, el que diste en el inicio de la Iglesia, el que diste a aquellos
hombres miedosos que se cerraron en una estancia porque tenían miedo a los ju-
díos, porque preveían que les podía pasar lo mismo que te había pasado a ti. Danos
tu Espíritu. Dánoslo para que abramos las puertas, para que salgamos por el mun-
do, para que entreguemos tu noticia, para que demos noticia tuya, pero no de
palabras, sino con nuestra vida, con nuestra entrega, con el misterio de tu resurrec-
ción, con la alegría de sabernos salvados por ti. No siendo hombres y mujeres que
damos noticias verbalizadas simplemente, sino testigos audaces, que lo que deci-
mos lo vivimos.

Ven Espíritu Santo.

"Vosotros sois testigos. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido". Va-
mos a esperarlo, queridos amigos.
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Qué maravilla estar aquí, postrados. El Señor os invita a dar la vida para
mostrar su resurrección, para creer que el triunfo es del Señor. Da la vida, no te
importe. Dala. Lo que te pida el Señor. Si te la pide entera, dásela, exclusivamente
para Él. No te arrepentirás nunca. Sé valiente, sé testigo audaz. Pero no salgas con
tu fuerza: sal con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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HOMILÍA EN LA MISA DE SAN ISIDRO
EN LA COLEGIATA

(15-05-2016)

Nos reúne san Isidro, amigo fuerte de Dios, que expuso su vida para mos-
trar el rostro de Dios. ¿Cómo? Os voy a hablar de la alegría, de esa alegría que se
siente cuando experimentamos la misericordia de Dios. Cuando escuchamos esta
palabra, misericordia, todo cambia; pues un poco de misericordia hace que nuestro
mundo y nuestras relaciones sean menos frías y más justas. Os invito hoy a todos
los madrileños a comprender en esta fiesta de san Isidro lo que es la misericordia de
Dios. Con su vida y sus obras nos la muestra y nos la regala este amigo fuerte de
Dios. La misericordia no es entregarse a una emoción pasajera y dulzona que nada
cambia en la vida.

Cuando la misericordia es la de Dios y se recibe de Dios, se nos pone en
condiciones para hacer de este mundo una gran familia, que vive el calor de hogar,
que se hace menos duro y más respetuoso con cada persona, pues se impregna
todo del amor incondicional de Dios a todo ser humano, esté como esté. Captemos
este amor. Creamos o no, Dios se acerca a nuestra vida. Dios no ha muerto, está
vivo, ha resucitado. Yo no os hablo en nombre de un muerto que vivió hace XXI
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siglos, os hablo del Dios vivo y verdadero revelado en Jesucristo que por gracia me
hizo su testigo. Este rostro de amor misericordioso quisiera que lo experimentarais
hoy todos los que estáis conmigo en la colegiata de San Isidro (o en la pradera).
Misericordia es la palabra que revela verdaderamente a Dios mismo. Misericordia
es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. El rostro de
la misericordia es Jesucristo, que nos llama y quiere que nosotros seamos sus ros-
tros. La misericordia es la manera que Dios tiene de mirar al hombre y de tratar con
él en todo lo que le constituye, le mantiene y le hace ser.

Mirad y contemplad al Santo, a san Isidro. En san Isidro descubrimos que
la misericordia de Dios es don sin reserva de sí mismo, que se da al hombre, le da
su existencia, su libertad; le cura del pecado y le hace participar de su propia vida.
Nos viste de su misericordia. ¿No es este vestido el que encontraban en tiempos de
san Isidro quienes llegaban a este lugar y veían las obras que Dios realizaba a través
de él?

Hoy nos reúne la fiesta de nuestro patrono de Madrid, san Isidro Labrador.
Hacemos memoria de un amigo fuerte de Dios, que dejó una huella de tal calado
que ha traspasado fronteras. Su trabajo en el campo, las relaciones mantenidas con
quienes se encontraba y con quienes venían en ayuda suya, convirtieron su casa y
sus campos en un lugar de encuentro, en una casa común, en la que quien llegaba no
se sentía forastero, advenedizo o un estorbo; sentía y percibía que era de su familia.
Hizo verdad, lo que muchos siglos después, con palabras muy bellas, nos dice el
Concilio Vaticano II: "Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo".

En san Isidro se revela que es amigo de Dios por la fuerza que en su vida
tiene la acción del Espíritu Santo. En su persona se revela Pentecostés. Entre otras
cosas por el conocimiento vivo que tiene de Jesucristo, que le hacía vivir en tono
pascual y que se manifiesta estas realidades: a) Sabe vivir teniendo las puertas de su
vida totalmente abiertas para que todos pudieran entrar; b) Precisamente por ello,
nunca tuvo miedos; bien sabía él que los miedos llegan a la vida cuando queremos
guardar algo por nuestras fuerzas, él todo lo ponía para que lo guardase Jesucristo,
de ahí su generosidad y caridad absoluta para todos los que se acercaban a su vida;
c) Era este modo de entender la vida, que le daba Jesucristo y la fuerza del Espíritu
Santo, que tenía y daba paz, la que tiene un rostro que es Cristo; d) Su vida estaba
llena de alegría que contagiaba a quienes vivieron con él, una alegría que no venía de
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sí mismo, sino de saberse salvado, querido, ayudado, conformado por Jesucristo;
e) Y todo lo anterior le hizo vivir como discípulo misionero; su trabajo, su tarea, su
familia, quienes se acercaban a él, todas sus relaciones y trabajos, los vivía como
alguien que se sabía enviado por Cristo para regalar la Buena Noticia.

Os invito a contemplar a este amigo fuerte de Dios que es san Isidro en tres
dimensiones de su existencia:

1. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro nada vive, hace y construye, sin
experimentar y hacer experimentar a quienes viven a su lado que somos criaturas de
Dios. De alguna manera su vida nos remite a hacer memoria de lo que el Papa
Francisco nos dice en la encíclica Laudato si, recordando lo que san Francisco dice
en el Cántico de las criaturas: "Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra
madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierba". ¡Qué hondura alcanza descubrir a hombres como san Isidro, quien
nos dice con su vida que el auténtico desarrollo humano supone el respeto a la
persona humana en su conexión con todo lo creado! Acoger la vida de Dios que
siempre nos impulsa a darnos y a no guardarnos.

2. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro crea fraternidad y compromiso
en el cuidado de todo lo que existe. Lo manifiesta en el cuidado de sus campos, en
la caridad expresada en toda su vida. El fruto de la tierra que él cultivaba era para el
hombre. ¡Qué profundidad tiene para nosotros descubrir que todo lo que existe y
creó Dios tiene parentesco! Llamados siempre a buscar el bienestar de todos, lla-
mados siempre a comportarnos como Dios mismo lo hace; cuando creó lo que
existe vio que todo era bueno y todo lo puso al servicio de los hombres. Como
amigo fuerte de Dios, san Isidro buscaba siempre la justicia, no su beneficio, su
placer, su propio enriquecimiento. Supo compartir todo lo que tenía, tenía verdade-
ro escrúpulo para vivir solamente para conseguir sus fines. Para él todos los hom-
bres eran hermanos, de tal modo que el egoísmo inmisericorde nunca habitó en su
corazón.

3. Como amigo fuerte de Dios, san Isidro quiere vivir desde la verdadera
imagen que Dios ha dado al hombre. No valen imágenes falsas construidas desde
ideologías, filosofías o antropologías que no reconocen todas las dimensiones del
ser humano entre las que se encuentra la dimensión trascendente, que da el culmen
a la verdadera libertad del hombre. Cuando no se respetan todas las dimensiones,
aunque existan personas que no quieran vivir desde ellas, se instauran dictaduras de
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diversa naturaleza, que son el mayor deterioro ecológico que existe. Como amigo
fuerte de Dios sabe san Isidro que tenemos el deber de comportarnos sabiendo
que la libertad no puede ser exclusivamente un instrumento para ponernos al ser-
vicio de nuestros fines particulares, sean los que sean. El amigo fuerte de Dios es
audaz y creativo. Es capaz, para que otros tengan esa misma amistad, de pensar
nuevos objetivos, estilos y métodos. En la ciudad tenemos una cultura inédita,
que requiere imaginar espacios de encuentro entre los hombres y con Dios. San
Isidro los hizo.

San Isidro siempre estuvo viviendo en comunión con Jesucristo. El mismo
Jesucristo que se hace ahora presente en el misterio de la Eucaristía. De lo que él
se alimentaba daba. Se alimentó de Jesucristo y dio a Jesucristo. Creemos como
san Isidro en Madrid una cultura inédita, la del encuentro, donde todos tienen espa-
cio y lugar y donde todos miramos a quien más lo necesita. San Isidro, ruega por
nosotros. Amén.
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HOMILÍA EN LA MISA FUNERAL
POR LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO

DE ECUADOR

(17-05-2016)

Excmo. Sr. nuncio de Su Santidad en España,

Excmo. Sr. arzobispo castrense,

Queridos hermanos sacerdotes,

Diáconos,

Majestades,

Excmo. Sr. presidente del Gobierno de la Nación,

Excmo. Sr. embajador del Ecuador,

Hermanos todos en Jesucristo; es el título que nos reúne esta tarde aquí,
en la Catedral de la Almudena, a causa del terremoto que nos asume de inmenso
dolor.
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Acabamos de escuchar que el Señor es nuestro pastor, que junto a Él nada
nos falta. Él repara nuestras fuerzas, nos guía aunque caminemos por caminos oscu-
ros. Él va con nosotros, nos decía el salmo 22, su bondad y su misericordia nos
acompañan. ¿Cómo entender estas palabras del salmo 22, cuando tantas personas
de nuestro país hermano del Ecuador han visto la vivencia del mal, en un terremoto
y la muerte de seres queridos, en la destrucción de sus casas, en la pérdida de
tantos esfuerzos?

Existe un límite contra el cual se estrella la fuerza del mal. El límite del poder
del mal, la fuerza que en última instancia lo vence y da luz a toda situación en que
aparece el mal, es el sufrimiento de Dios, el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz.
Es el sufrimiento que destruye, consume el mal con el fuego del amor. Aun así, el
Señor no nos pide gritar como lo hizo Jesús en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?".

Los discípulos de Jesucristo seguimos diciendo a los hombres que el mal
nunca tiene la última palabra. Cuando uno visita Tierra Santa y ora ante el sepulcro
vacío del Señor, allí uno se hace eco del testimonio del apóstol san Pedro, cuando
proclamó que Cristo, resucitando a una vida nueva, nos enseñó que el mal nunca
tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la muerte, que nuestro futuro
y el futuro de la humanidad están en manos de un Dios providente y fiel. En todo
tiempo y lugar, la iglesia de Jesucristo está llamada a proclamar este mensaje de
esperanza y a confirmar la verdad del mismo con su testimonio concreto de amor y
de caridad.

Lo acabamos de escuchar, hermanos, en la primera lectura del apóstol Pa-
blo a los Romanos: "Por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo, por el
bautismo fuimos sepultados por Él en la muerte, para que así Cristo fuera resucita-
do entre los muertos; por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva". La Palabra de Dios que hemos proclamado me invita a hablaros esta
tarde, ante acontecimientos que hemos vivido, de tres realidades.

Pensemos por un instante en la muerte. Lloremos también la muerte y ten-
gamos palabras para decir la muerte. Sí, hermanos, pensemos en un instante en la
muerte. Es necesario hacerlo. Una antigua leyenda judía, tomada de un libro apó-
crifo, La vida de Adán y Eva, cuenta que Adán, en la enfermedad que le llevaría a la
muerte, mandó a su hijo Sed, junto con Eva, a la región del Paraíso para traer el
aceite de la misericordia para ungirle y sanar. Después de tantas oraciones y llantos
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de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció el arcángel Miguel para
decirles que no conseguirían el óleo del árbol de la misericordia y que Adán tendría
que morir. En esta leyenda se puede ver toda la fricción del hombre ante el destino
del dolor y la muerte que se nos impone.

Hoy los hombres están buscando también una sustancia curativa, y también
nosotros ante este acontecimiento que han vivido nuestros hermanos del Ecuador.
Contra la muerte deberíamos, más bien, transformar nuestra vida desde dentro,
crear en nosotros una vida nueva, capaz de eternidad, y transformarlo de tal manera
que no se acabara con la muerte sino que comenzara en plenitud solo con ella. Lo
nuevo y emocionante del mensaje cristiano, queridos hermanos y hermanas, es lo
que acabamos de escuchar en la Primera Lectura que hemos proclamado. Esta
medicina se nos da en el Bautismo, es curativa en la raíz, morimos con Cristo para
resucitar con Él.

Una vida nueva comienza en nosotros, una vida nueva que madura en la fe
y que no es truncada con la muerte de la antigua vida, que solo sale plenamente a la
luz. Hoy, sepamos nosotros llorar ciertamente la muerte, pero sepamos también
descubrir el gran significado que tiene este dolor y este lloro.

Os habéis dado cuenta de que el Señor, a través del apóstol, nos decía que
incorporados a la vida de Cristo, tenemos también nosotros la salvación. Qué pala-
bras más bellas son las de Marta en el Evangelio: "Señor, si hubieras estado aquí, no
habría muerto mi hermano". Marta llora, llora la separación de su hermano. Es
normal. Marta descubre el dolor que supone la muerte.

San Juan Pablo II, al final del libro Memoria e identidad, en la mirada re-
trospectiva sobre aquel atentado que tuvo el 13 de mayo de 1981, y basándose en
la experiencia de su camino con Dios y con el mundo, nos dice que el límite del
poder del mal, la fuerza que en última instancia lo vence, es el sufrimiento de Dios en
la cruz. El sufrimiento de Dios crucificado no es solo una forma de dolor entre otros;
Cristo padeciendo por todos nosotros ha dado al sufrimiento un nuevo sentido, lo
ha introducido en una nueva dimensión, lo ha introducido en otro orden: en el orden
del amor.

La Pasión de Cristo en la cruz ha dado un sentido totalmente nuevo al
sufrimiento y lo ha transformado desde dentro. Es el sufrimiento que destruye y
consume el mal con el fuego del amor. Todo sufrimiento humano, todo dolor, encie-
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rra en sí una promesa de liberación. El mal existe en el mundo también para desper-
tar en nosotros el amor, que es la entrega de nosotros mismos a los que se ven,
incluso, afectados por el sufrimiento a lo que nos está invitando el Señor también en
esta oración y en esta memoria que hacemos por los difuntos de Ecuador, fallecidos
en el terremoto.

Queridos hermanos: junto al lloro de la muerte, también hay que saber
tener palabras para decir la muerte. Lo habéis escuchado en ese diálogo maravi-
lloso que tiene el Señor con Marta cuando Jesús le dice: "Tu hermano resucitará".
Marta, enseguida, recurre a la tradición que ella tenía: "Yo sé que sí lo hará en el
último día". Pero Jesús le responde: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para
siempre. ¿Crees esto?".Esta es la pregunta que esta noche el Señor nos hace a
nosotros también.

La muerte hay que saberla decir. Los seres humanos no tenemos palabras
para decir la muerte. Si acaso, podemos decirle a quien la está pareciendo este
sufrimiento: te acompaño. Pero nada más. No damos solución, y sí la da Jesucristo
cuando le dice a Marta, como nos ha dicho nosotros, "yo soy la resurrección y la
vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá...". Con la fe en la existencia de
este poder del Señor, ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del
mundo. Se trata precisamente de esperanza y no de cumplimiento. Esperanza que
nos da el valor para ponernos de la parte del bien, aun cuando parece que no hay
esperanza. Y conscientes, además, de que viendo el desarrollo de la historia tal
como se manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una pre-
sencia terrible, pero sin embargo el poder de Dios aparece como una transparencia
excepcional.

El Dios en quien creemos se compadece de los hombres. San Bernardo de
Claraval acuñó aquella maravillosa expresión: Dios no puede padecer pero puede
comparecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre
para poder compadecer; Él mismo, con el hombre, de modo muy real, en carne y
sangre, como nos manifiesta el relato de la Pasión de Jesús. Por eso, en cada pena
humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en
cada sufrimiento el consuelo del amor, participado de Dios, y así aparece la estrella
de la esperanza en Cristo, que se va a hacer presente realmente aquí, en el altar,
dentro de un momento, en el misterio de la Eucaristía.
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Y como nos decía el Señor en el Evangelio, la misma pregunta que le hace
a Marta nos hace esta noche a todos nosotros: ¿Creéis esto? Ante Jesucristo, que
podamos decir: "Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, no hay más palabras que
las tuyas, tú eres el hijo de Dios, tú eres el que ha venido al mundo para darnos una
palabra para algo que, por nuestras propias palabras, no podemos solucionar ni dar
sentido".

Gracias, Señor, por reunirnos esta noche y orar por quienes han fallecido en
el terremoto del Ecuador. Descansen en paz. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN EL CORPUS CHRISTI

(29-05-2016)

Queridos hermanos:

La fiesta del Corpus Christi surge a mediados del siglo XIII, en el año 1264,
en Lieja, y se extiende por voluntad del Papa Urbano IV a la Iglesia universal.
Esta celebración litúrgica alcanza su máxima expresión cuando comienza a
introducirse la procesión del Santísimo con la participación de todo el pueblo.
De tal manera que esta procesión asumió un carácter solemne de manifestación
de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de adoración pública del
Señor.

La presencia de Dios entre nosotros nos ilumina, nos da su Luz. ¡Qué oscu-
ra se vuelve la realidad de cada uno de nosotros, de nuestro mundo y de la historia
de los hombres cuando retiramos a Dios de ella! Sin Él, el mundo se parece a una
caverna sin luz. Cuando dejamos que entre Dios todo queda iluminado de una
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manera nueva: nos da sus ojos para vernos y ver a los demás, nos da su corazón
para hacernos descubrir que nadie sobra, nos da su amor que es la medicina que
elimina todo contagio de egoísmo y de tentación de eliminar a quien a mí me
parece que sobra. El Evangelio que hemos proclamado nos sitúa en un dinamis-
mo en medio de este mundo nuevo. Frente a la lógica de los hombres, que es la
que los discípulos tienen al igual que nosotros y que es normal, ¿cómo dar de
comer con tan poco a tanta gente? "No tenemos más que cinco panes y dos
peces... porque eran unos cinco mil hombres". Frente a esta lógica está la lógica
de Dios, que se nos revela en Jesucristo y que el Señor nos pide que sea la que
asumamos: "dadles vosotros de comer: "Decidles que se echen en grupos de unos
cincuenta... Él tomado los cinco panes y dos peces, alzó la mirada al cielo, pro-
nunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente". Lo poco en nuestras manos es poco, lo poco en manos de
Dios es mucho.

Asumamos esta lógica de Dios, vivamos desde ella y con ella. El oficio que
nos regala el Señor a todos los hombres es vivir una comunión de vida con Él. Cuya
máxima expresión la descubrimos en la Eucaristía. Celebrad la Misa. Dejaos hacer
por el Señor, su gracia y su fuerza. Alcanza unas dimensiones imprevisibles acoger
este mandato del Señor: "Dadles vosotros de comer". Y dadles a todos los hombres
que os encontréis en el camino. ¡Qué oficio más hermoso! Asumamos el oficio de
ser misericordiosos, de regalar el amor de Dios. No es un oficio descansado, pues
hay que ir a todos y hay que dar todo lo que necesitan nuestros hermanos. Pero es
el mejor oficio, es entrar en el oficio de la alegría, que lo es de la verdad y de la vida.
Sin la presencia del Señor, nuestro mundo es como un hospital sin médicos ni enfer-
meras, donde todos los padecimientos y enfermedades se multiplican. Observad la
historia, mirad a los pueblos a quienes se les ha eliminado la presencia de Dios: la luz
y el sol no existen. Por eso le decimos al Señor hoy que deseamos dar salud a
nuestro mundo. Le gritamos en este día del Corpus Christi en nuestras calles y aquí
ahora, diciéndole: "Danos tu caridad, danos tu amor". Pero no lo guardemos, re-
partamos ese amor como tú lo haces.

¿Queréis ser dichosos? ¿Queréis hacer el Reino de Dios, que lo es de amor,
justicia, verdad y vida? ¿Queréis acoger la misericordia y regalarla? ¿Queréis tener
en vuestra vida el arte de las artes? Acoged en vuestra vida a Cristo, al Amor de
Cristo, vivid la caridad. Celebrad la Cena del Señor como nos decía san Pablo
hace un momento: "Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi
vez os he transmitido... Haced esto en memoria mía". Salir con el Señor hoy por las
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calles es decir al mundo que el amor de Dios manifestado en Jesucristo realmente
presente en la Eucaristía es revolucionario. No hay otra que se necesite más en este
mundo. Y no se hace con armas o insultos, ni descartes o poniendo muros. El amor
de Dios, su misericordia es revolucionaria y siempre misionera, es contagiosa. Es
mucho más que asistencia pública, departamentos de ayuda, servicios sociales. Cristo
pasó haciendo el bien por el mundo que era el suyo. Y nos llama a hacer lo mismo
sin dejarnos solos. Para ello tenemos que tener un encuentro vivo con Jesucristo.
Miradlo. Contemplad su rostro con toda intensidad. Volvamos siempre al Señor.
Hacer la revolución de la misericordia es hacer que el rostro de Cristo pueda ser
reconocido en aquellos que la ejercen. San Agustín es probablemente entre los
Padres quien expresó de forma más precisa y profunda el vínculo que se da entre la
Eucaristía y la Iglesia. Quien engendra y genera que el mandamiento del amor sea
para los discípulos de Cristo vinculante es la Eucaristía; quienes nos alimentamos de
Cristo, hemos de hacer las obras de Cristo y hemos de dar y vivir con el amor de
Cristo. Si no vivimos en el amor, si no mostramos el amor de Cristo en obras y
palabras, ofendemos la Eucaristía. Es en y desde la Eucaristía donde engendramos
un nuevo tipo de relaciones entre los hombres, que nacen de la comunión con Cris-
to. Y es entonces cuando entendemos las palabras del Señor: "El que come mi
carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él... El que me come vivirá por mí"
(Jn 6, 56-57). La comunión con Nuestro Señor Jesucristo cura heridas, rupturas,
enfrentamientos, y nos lleva siempre a buscar el encuentro con el otro. Así lo hizo el
Maestro.

Por eso es una gracia para la Iglesia esta fiesta del Corpus Christi: saliendo
el Señor por las calles, nosotros los cristianos podemos mirarlo, contemplarlo y, en
esa actitud, se crea en nuestra vida una nueva manera de vivir y se convierte en una
escuela para la comunión. La Iglesia vive de la Eucaristía. La fiesta del Corpus
Christi quiere suscitar en los cristianos y en quienes ven el paso del Señor lo que
podemos llamar el asombro eucarístico. Pido al Señor que se suscite en todos este
asombro, que en definitiva es la invitación a que contemplemos el rostro de Cristo.
Recuerdo unas palabras del Papa Francisco: "La Eucaristía es el sacramento de la
comunión; nos lleva del anonimato a la comunión, a la comunidad... nos hace salir
del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él". Se puede ver en la
Última Cena el acto con que Jesús, al instituir la Eucaristía, manifiesta en un denso
resumen sus intenciones respecto a la Iglesia. La Eucaristía muestra de una manera
palpable el amor del Señor que llega hasta el extremo, pues es un amor que no
conoce medida. Míralo, contémplalo, pues engendra una manera de vivir nueva y
educa para una manera de estar con los hombres.
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Contemplar al Señor en el Misterio de la Eucaristía, su presencia real, dar
culto a la Eucaristía fuera de la Misa, es un privilegio para aprender el arte de amar,
el arte de la caridad. Para un cristiano que celebra y adora la Eucaristía, nada de
rupturas, divisiones, cerrazones en las relaciones y la convivencia social, cultural,
económica o política; pues nos compromete de lleno al servicio, al testimonio y a
la solidaridad con los hermanos, es decir, a la vivencia del mandamiento del amor
nuevo: "Amaos los unos a los otros, como yo os he amado". Por eso, en este día
del Corpus Christi se nos recuerde a través de la organización de Cáritas que el
sacramento de la Eucaristía no se puede separar del mandamiento de la caridad.
No se puede recibir el Cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen
hambre y sed, son explotados o extranjeros, están encarcelados o se encuentran
enfermos. Hay que dar de lo que nos alimentamos y contemplamos. Acojamos a
Cristo y vivamos de Cristo que se hace presente aquí y ahora en el Misterio de la
Eucaristía. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO:

 De la Cabrera: D. Ernesto Ruiz Ontañón (19-05-2016).
 De Santa María la Real de la Almudena: D. Joaquín Iniesta Calvo-

Zataraín (26-05-2016).

VICARIO PARROQUIAL:

 De Santa María la Real de la Almudena:  D. José Antonio Iniesta
Abadía (26-05-2016).

OTROS OFICIOS:

 Director del Centro Ecuménico: Rvdo. Sr. D. Manuel González
López-Corps (11-05-2016).

NOMBRAMIENTOS
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- El 3 de mayo de 2016 falleció a los 83 años de edad el Rvdo. Sr. D.
JACINTO SIMÓN MARTÍNEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Cigales
(Valladolid) el 16 de mayo de 1933. Ordenado en León, el 16 de junio de 1957.
Había sido Monje Cartujo. Incardinado en Madrid el 3 de julio de 2008 y Vicario
parroquial de San José, desde el 5 de junio de 2001.

- El 4 de mayo de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. DAVID LÓPEZ ZATÓN,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Logroño (La Rioja) el 23 de mayo de
1934. Ordenado en Burgos el 19 de septiembre de 1959. Incardinado en Madrid
el 10 de diciembre de 1985. Fue Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra
Señora del Puig (1971-1976). Párroco de Nuestra Señora del Puig (26-5-1976
a 27-6-2013). Estaba jubilado.

- El 9 de mayo de 2016 falleció D. JOSÉ ANTONIO ALVAREDO,
padre de DÑA. Mercedes Alvaredo de Beas, secretaria del Sr. Arzobispo.

- El 22 de mayo de 2016 falleció a los 92 años de edad el Ilmo. Monse-
ñor Eugenio Montero Morales, sacerdote diocesano de Madrid, prelado de Honor
de Su Santidad.

DEFUNCIONES
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- El 28 de mayo de 2016 falleció en accidente de tráfico, D. MANUEL
CRESPO PRIETO y una hermana suya, cuando regresaban de Galicia. D. Manuel
tenía 81 años y era diocesano de Mondoñedo-Ferrol. Tenía oficio eclesiástico en
Madrid desde 2001. Era vicario parroquial de Virgen del Cortijo y anteriormente
fue vicario de Santa Catalina Labouré.

- El día 30 de mayo de 2016 falleció D. LUIS DE PRADA
FERNÁNDEZ a los 98 años de edad, padre del sacerdote D. Luis Fernando de
Prada Álvarez, actualmente director de Radio María.

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 mayo de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado con carácter permanente a

D. Jaime Nogueras Tejedor,
D. Santiago Pérez Moreno y
D. Tomás Sanz Sánchez, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de San Ignacio de Loyola"
(04-05-2016).

 Asociación Privada de Fieles "Alabanza con María" (13-05-2016).

APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de la Santísima Trinidad"
(04-05-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación y Cofradía del Santísimo
Sacramento y Santo Entierro" (04-05-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Real, Ilustre y Primitiva Congregación
de Esclavos de Nuestra Señora del Carmen" (05-05-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Real e Ilustre Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen de la Herrería", de El Escorial (05-05-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.

 Asociación Privada de Fieles "Amigos de Ana de San Bartolomé"
(12-05-2016).

 Fundación Pía Autónoma "Congregaciones Marianas, la Inmaculada y
San José" (12-05-2016).

 Asociación Privada de Fieles "Comunidad de Grupos Católicos Loyola"
(19-05-2016).

EXTINCIÓN.

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Jesús Divino Obrero"
(03-05-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores", de El Vellón: Dña. Lourdes García Martín (05-05-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Ciegos Españoles Católicos de Ma-
drid": Dña. Fredesvinda Rodríguez Álvarez (10-05-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Familias de Betania": D. Germán García
Bonet (27-05-2016).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.

 Fundación Pía Autónoma "Fundación Misión Amar y Servir": Dña.
María Lourdes Martín White (Presidenta), Dña. Cornelia de Castellane Rodríguez
de Rivas, Dña. María Feliciana García Gómez y Dña. Fina Rivero Correa
(12-05-2016).
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
MAYO 2016

Día 1 domingo.
10:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia de las Angustias con motivo de

la fiesta de San José Obrero, organizada por la Delegación de Pastoral
del Trabajo.

16:00 Recibe al P. Provincial de los Franciscanos.
18:00 En la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen, tiene un encuentro/

coloquio con los Jóvenes Cofrades, seguido de la celebración de la
Eucaristía.

Día 2 lunes.
En el Instituto Teológico Compostelano, de Santiago de Compostela (Galicia),
pronuncia la Conferencia: "Dos Sínodos con una gracia: Amoris Laetitia".

Día 3 martes.
12:30 Participa en la presentación del libro: "Informe sobre la esperanza",

de Mons. G. L. Müller, Cardenal Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, en el Aula Magna de la Universidad Francisco
de Vitoria.
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20:00 Presenta el libro "Las Obras de Misericordia" del Papa Francisco,
en la que participa, entre otros, Mons. Semeraro, Obispo de Albano
y Secretario del Consejo de Cardenales del Papa Francisco.

Día 4 miércoles.
09:00 Celebra una Misa Funeral por el Ilustre empresario D. Martín González

del Valle, Barón de Grado, en la capilla del Palacio Arzobispal.
11:00 Entrevista con el periodista Enric Sopena, para el periódico "El

plural.com", en el Palacio Arzobispal.
13:00 Concelebra la Eucaristía con los Obispos de la Provincia Eclesiástica

de Madrid, con motivo de la Peregrinación de Vida Ascendente de
las tres Diócesis, en el Año de la Misericordia, en el Valle de los
Caídos.

17:30 Recibe al Rector de la Obra San Luis de los Franceses, P. Royannais,
en el Arzobispado.

18:30 Entrevista con sacerdotes.
20:00 Celebra la Eucaristía e imparte el Sacramento de la Confirmación en

el Seminario Menor a un grupo de jóvenes.

Día 5 jueves.
09:00 Encuentro con las Misioneras Dominicas del Rosario, en la Curia

General de esta Congregación.
11:00 Visita pastoral a la Universidad CEU San Pablo. Encuentro en el

Aula Magna con los profesores, alumnos y con el personal de
administración y servicio. A continuación almuerzo con las autoridades
y la Junta de Gobierno.

16:30 Entrevista con el Director General del Instituto Internacional de
Teología a Distancia, D. José Luis Bravo Sánchez, en el Arzobispado.

20:00 Cena 40 Aniversario de EL País con la Presidencia de SS MM los
Reyes. Durante el Acto se entregan los Premios Ortega y Gasset de
Periodismo 2016, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Día 6 viernes.
10:00 Se reúne con la Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario

Conciliar de Madrid.
14:00 Se encuentra con el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Enrique

Eguía, en el Arzobispado.
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16:00 Entrevistas con sacerdotes.
17:30 Participa en la Clausura del acto de presentación del libro "Vivir en

relación y no morir en el intento", con motivo del 40º Aniversario de
"Encuentro Matrimonial" en España, en la Universidad Pontificia de
Comillas.

21:00 Preside la Vigilia de Oración con los jóvenes en la Catedral de la
Almudena.

Día 7 sábado.
Participa en la Ordenación Episcopal del nuevo Obispo de Mondoñedo,
Mons. Luis Ángel de las Heras.
19:00 Eucaristía en la 65 Asamblea General Scouts MSC, por el 55 Aniversario

del Movimiento Scout Católico en España.

Día 8 domingo.
09:00 Clausura del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios Ascensión

Sánchez, en el Primer Monasterio de la Visitación de Madrid.
12:00 Celebra la Eucaristía de la Solemnidad de la Ascensión, con "envío"

de Misioneros, en la Catedral de Santa María la Real de La Almudena.
20:00 En el Octavario de la Virgen de Fátima, celebra la Eucaristía en la

Parroquia de la Virgen Peregrina.

Día 9 lunes.
10:00 Jornada de oración con sacerdotes, en la Capilla del Palacio Arzobispal.
17:30 Entrevista con sacerdotes, en el Arzobispado.
19:30 Encuentro en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos con el Hno.

Elio Passeto y miembros de la Junta Directiva.

Día 10 martes.
11:00 Fiesta de San Juan de Ávila. Jornada sacerdotal en el Seminario

Conciliar: Conferencia del Sr. Arzobispo Castrense, felicitación y
entrega de obsequio a los sacerdotes que celebran las fiestas jubilares
de oro y plata. Concluye la jornada con la celebración de la Eucaristía
en la Capilla del Seminario y comida fraterna.

17:00 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
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Día 11 miércoles.
10:00 Entrevista con sacerdotes, en el Arzobispado.
18:00 Recibe a la Comunidad de Abramo, en el Palacio Arzobispal.
20:30 Celebra la Misa Funeral por el padre de D. Javier Prades, Rector de

la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en la Parroquia de San
Jorge.

Día 12 jueves.
10:30 Reunión con el Comité Ejecutivo de la CEE.
17:30 Entrevista con el P. Franco Zago, en representación del Superior

Provincial de los Hermanos Josefinos, en el Arzobispado.
18:00 Entrevistas en el Arzobispado.
21:00 En el marco de la Pastoral Social, participa en una cena-coloquio en

donde se aborda el tema de los refugiados.

Día 13 viernes.
12:00 Clausura de la Causa de la Sierva de Dios Madre Carmen Hidalgo

de Caviedes, Fundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote, en el
Monasterio de Santa María de la Almudena.

17:00 Recibe sacerdotes, en el Arzobispado.
17:30 Entrevista con la Hna. Pilar Brieba Gonzalvo, Postuladora de la Causa

de Canonización del Beato Manuel González
21:00 Recibe en el Palacio Arzobispal al Superior Provincial de los Sagrados

Corazones, P. Enrique Losada.

Día 14 sábado.
12:00 Celebra la Eucaristía en las RR. Oblatas de Cristo Sacerdote, con

motivo de las bodas de plata sacerdotales del P. Rafael Belda.
17:00 Celebración de la Eucaristía en el Santuario-Parroquia de Santa Gema,

de los PP. Pasionistas.
20:00 Vigilia de Pentecostés, en la Catedral de Santa María la Real de la

Almudena.

Día 15 domingo.
10:00 Celebración solemne de Pentecostés, en la Real Colegiata de San

Isidro.
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12:30 Celebra la Misa de Romería con motivo de la Festividad de San
Isidro, y envío de misioneros y comida compartida, en la Pradera de
San Isidro.

19:00 Procesión de San Isidro desde la Real Colegiata de San Isidro.

Día 16 lunes.
09:30 Entrevista telefónica con José Luis Restán para el Programa "el

Espejo", de la Cadena COPE.
10:00 Recibe personalmente a los diferentes Vicarios Episcopales: Vicario

General, Vicario del Clero, Vicario de Acción Caritativa, Vicario de
Asuntos Económicos, en el Palacio Arzobispal.

17:00 Recibe al Vicario Episcopal D. Juan Carlos Vera, de la Vicaría I, en
el Palacio Arzobispal.

18:00 Recibe al Obispo Néstor de Korsoun, del Patriarcado de Moscú, en
el Palacio Arzobispal.

18:30 Recibe al Vicario Episcopal D. José Cobo, de la Vicaría II, en el
Palacio Arzobispal.

Día 17 martes.
10:30 Reunión con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
16:30 Recibe personalmente a los distintos Vicarios Episcopales: Vicario

de la Vida Consagrada, y Vicario D. Alfonso Lozano, de la Vicaría
III, en el Arzobispado.

20:00 Celebra la Misa Funeral por las víctimas del terremoto de la República
del Ecuador, en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena
con la asistencia de SS. MM. los Reyes y diversas autoridades.

Día 18 miércoles.
08:30 Recibe personalmente a los distintos Vicarios Episcopales: Vicario

de Pastoral Social e Innovación, Vicario Episcopal de Evangelización,
Vicario D. Juan Carlos Merino de la Vicaría IV, y al Canciller Secretario
en el Palacio Arzobispal.

14:00 Encuentro con Mons. Nikolaos Foskolos, Arzobispo Ortodoxo de
España y Portugal.

16:30 Recibe personalmente al Vicario P. Ángel Camino Lamelas, de la
Vicaría VIII, y al Vicario Judicial, D. Roberto Serres, en el Palacio
Arzobispal.
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19:00 Celebración de la Eucaristía y Confirmaciones, en la Parroquia Jesús
de Nazaret.

Día 19 jueves.
10:00 Recibe personalmente al Vicario de Asuntos Económicos, D.  Fernando

Martínez, en el Palacio Arzobispal.
12:00 Celebra la Eucaristía en la RR. Oblatas de Cristo Sacerdote, en la

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
16:00 Recibe al Obispo Mons. Edson Tasquetto Damián.
16:30 Recibe al P. Juan de la Roza Mendoza, Visitador de los PP. Paúles.
17:00 Recibe personalmente al Vicario Episcopal D. Jorge Ávila, de la

Vicaría VI y al Vicario Episcopal D. Gil González, de la Vicaría VII,
en el Palacio Arzobispal.

19:30 Clausura la VII Mesa: "Libertad y pluralidad informativas", en la
Parroquia de San Jerónimo el Real.

Día 20 viernes.
11:00 Jornada con sacerdotes jóvenes en la Casa de Espiritualidad "Santa

María" de Los Negrales.
18:30 Celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación a

un grupo de jóvenes del Colegio Veracruz, de Galapagar, en el
Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón del Monte del
Gozo (Galapagar).

Día 21 sábado.
Viaja a Cuba para participar en la toma de posesión de Mons. Juan de la
Caridad García, hasta ahora Arzobispo de Camagüey, como Arzobispo de
San Cristóbal de la Habana.

Día 24 martes.
17:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.

Día 25 miércoles.
09:00 Celebración de la Eucaristía y reunión con el grupo de Brotes de

Olivo, en el Palacio Arzobispal.
12:00 Visita la Sede Diocesana de Cáritas y tiene un encuentro con el

Consejo y voluntarios.
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16:00 Entrevistas, en el Arzobispado.
19:30 Preside el Acto de Clausura del Curso 2015-2016 del Centro Judeo-

Cristiano, en la Parroquia de San Juan Crisóstomo.

Día 26 jueves.
10:30 Entrevistas con sacerdotes, y con el Vicario Episcopal D. Juan Pedro

Gutiérrez, de la Vicaría V, en el Arzobispado.
13:00 Encuentro con el "Grupo Norte".
16:30 Entrevista con el Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,

D. Javier Prades, en el Palacio Arzobispal.
17:30 Se reúne con el Consejo Económico, en el Palacio Arzobispal.
20:00 Reza del Santo Rosario en la Residencia Sacerdotal, ante la imagen

de la Virgen de la Almudena.

Día 27 viernes.
11:00 Se reúne la Provincia Eclesiástica de Madrid, en el Seminario

Conciliar.

Día 29 domingo.
10:00 Celebra la Eucaristía en la Parroquia Santas Justina y Rufina, con

motivo de su 50 aniversario.
12:00 Bendición de la estatua de Jesús desamparado, obra del artista canadiense

Thimoty P. Schmalz y celebración de la Eucaristía en la Solemnidad
del Corpus Christi, en la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena.

16:00 Recibe a Mons. Porras, Arzobispo de Mérida (Venezuela), en el
Palacio Arzobispal.

19:00 Procesión del Corpus Christi por el centro de Madrid.

Día 30 lunes.
10:00 Recibe diversas visitas, en el Arzobispado.
12:30 Se reúne con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
17:30 Visita el "Hogar de la Fundación P. Garralda - Horizontes Abiertos".
20:00 Celebra la Eucaristía en la Solemnidad de Nuestra Señora de Covadonga

e imparte la Bendición Papal con motivo de su Centenario.
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Día 31 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.
17:00 Entrevistas varias, en el Palacio Arzobispal.
19:00 En el XV Encuentro de Vida Ascendente, imparte la Conferencia

sobre "Testigos de la Misericordia del Padre" y celebra la Eucaristía,
en El Escorial.
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Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES SR. OBISPO.
MAYO 2016

1 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.
* A las 21:00 h. Rosario de Antorchas por las calles de Alcalá de Henares

desde el Monasterio de San Bernardo (las "Bernardas").

2 Lunes
San Atanasio, obispo y doctor
*A las 20:00 h. clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei.

3 Martes
San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 12:30 h. en la Universidad Francisco de Vitoria asiste a la presenta-

ción de S. Emcia. el Cardenal Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, de su libro "Informe sobre la esperanza" (Editorial:
Biblioteca de Autores Cristianos), y a continuación comida fraterna.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

4 Miércoles
San José María Rubio, presbítero
* A las 13:00 h. en el Valle de los Caídos Santa Misa con Vida Ascendente

de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.

5 Jueves
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con arciprestes, delegados

y movimientos.

6 Viernes
Ntra. Sra. de Belén
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia de El Salvador de Cocentaina.

7 Sábado
* A las 12:00 h. Primeras comuniones en la parroquia de El Salvador de

Cocentaina.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de El Salvador de

Cocentaina.

8 Domingo
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
"Jornada Mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales" (pontificia).
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de El Salvador de Cocentaina.

9 Lunes
San Isaías, profeta
* A las 11:00 h. Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Milagro de

Cocentaina.

10 Martes
San Juan de Ávila, presbítero
* Consejo presbiteral.
* A las 20:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá

de Henares.
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11 Miércoles
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* A las 12:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Consejo de Asuntos Económicos.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

12 Jueves
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

13 Viernes
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia.
Ntra. Sra. de los Buenos Libros.
* A las 10:30 visitas sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.

14 Sábado
San Matías, apóstol
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia de Pentecostés.

15 Domingo
 PENTECOSTÉS
"Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar" (dependiente de la

C.E.E., optativo).
*A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Santa María Magdalena de

Torrelaguna por la fiesta de San Isidro.

16 Lunes
* En Valencia, en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia (Sede de Santa Úrsula):
- 17:30 h. reunión del Consejo de Sección.
- A las 19:00 h. concelebra la Santa Misa con el S. Emcia. el Cardenal-

Arzobispo de Valencia Mons. Antonio Cañizares Llovera.
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17 Martes
San Justino, mártir
San Pascual Baylón, religioso
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

18 Miércoles
San Juan I, papa y mártir
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los presidentes de las

cofradías y hermandades y un delegado de la Conferencia Episcopal Española.

19 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* Fiesta sacerdotal. Santa Misa en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva

de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Mesa redonda: "Diócesis de Alcalá: 25 años de
misericordia". Intervinieron: Mons. Florentino Rueda Recuero, Vicario General de
Alcalá de Henares; Rvdo. D. Luis García Gutiérrez, historiador; Dª. Trinidad
Yunquera Martín, historiadora del arte; D. José Luis González Sánchez, arquitecto
diocesano.

20 Viernes
San Bernardino de Siena, presbítero
*A las 10:30 visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

21 Sábado
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* A las 11:00 h. Santa Misa y coronación de la Virgen de Bellaescusa en

Orusco.
* A las 19:30 h. Santa Misa de dedicación e inauguración de la Parroquia

Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares.

22 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
"Día pro Orántibus" (dependiente de la C.E.E., obligatoria)
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* A las 12:00 h. Santa Misa en las Dominicas de Alcalá de Henares para
toma posesión de la Junta de la Cofradía del Santo Entierro.

* A las 17:00 h. en el Monasterio de Valfermoso de las Monjas (Guadalajara)
preside el Rito del Primer Escrutinio con la 4ª Comunidad Neocatecumenal de la
parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz y la 1ª Comunidad
Neocatecumenal de la parroquia de San Isidro labrador de Alcalá de Henares.

24 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 19:30 h. en la parroquia San José de Alcalá de Henares Santa Misa

de María Auxiliadora.

25 Miércoles
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. charla con familias en el colegio San Juan Evangelista de

Torrejón de Ardoz.

26 Jueves
San Felipe Neri, presbítero
* 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. Santa Misa de clausura Año Jubilar de San Felipe Neri en

Oratorio de Alcalá de Henares.

27 Viernes
San Agustín de Cantorbery, obispo
* A las 11:00 h. reunión en Madrid con los obispos de la Provincia Eclesiás-

tica de Madrid.
* A las 19:00 h. en el tanatorio Madrid Norte ("Remedios") concelebra la

Santa Misa funeral por el alma de D. José Antonio Ortega Sanmiguel padre del
Ilmo. Rvdo. Javier Ortega Martín, Pro-Vicario General de la Diócesis de Alcalá de
Henares y de S. Excia. Mons. Alberto Ortega Martín, Nuncio de Su Santidad en
Irak y Jordania. Presidió la Santa Misa Mons. Alberto Ortega Martín.
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28 Sábado
* A las 6:30 h. Rosario de la Aurora desde la Plaza de los Doctrinos de

Alcalá de Henares y a continuación Santa Misa de la Ermita de la Virgen del Val.
* Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Perales de Tajuña.
* A las 19:30 h. confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol de

Fuente El Saz Jarama.

29 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. en la Catedral-Magistral vísperas y procesión del Corpus

Christi.

30 Lunes
San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen.

31 Martes
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 10:30 h. visitas de seglares 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".
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DEFUNCIONES

_    El día 26 de mayo de 2016, falleció en Madrid, D. José Antonio ORTE-
GA SANMIGUEL, padre de D. Javier Ortega Martín, Provicario General de
esta Diócesis Complutense y Párroco de la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva
en Alcala. Alcalá de Henares. Descanse en Paz.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA,
OBISPO DE GETAFE

A LOS DISCÍPULOS MISIONEROS,
EL 13 DE MAYO DE 2016,

FIESTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS EN VOS CONFIO

El viernes 3 de junio vamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús y en el mismo día, en el Cerro de los Ángeles, la clausura de la Gran
Misión, que hemos venido realizando a lo largo de este curso. Junto con las diócesis
hermanas de Madrid y Alcalá de Henares vamos a conmemorar también el veinti-
cinco aniversario de la creación de la Provincia Eclesiástica de Madrid y nos hemos
consagrado  al Corazón de Jesús.

A partir de las experiencias misioneras que hemos vivido durante este año,
que han sido muchas y muy variadas, y bajo la luz del Corazón Misericordioso de
Cristo, nos preguntaremos que nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros y a
nuestra Iglesia Diocesana de Getafe. La Misión nos ha hecho ver, que tenemos que

SR. OBISPO
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convertirnos más al Señor, que hemos de crecer más en la fe y que hemos de
corregir muchas actitudes de pereza y negligencia. La Misión nos ha hecho más
misioneros.

En esa tarde del tres de junio, al consagrarnos al Corazón de Jesús, renova-
remos nuestro deseo ferviente de corresponder a todo el amor que nos está  mos-
trando, impulsando, en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora
en nuestra diócesis marcada por la alegría del evangelio.

Pondremos nuestra mirada dentro del Corazón de Jesús, entraremos en sus
sentimientos y gozaremos de su amor. Y lo haremos porque el Corazón de Jesús,
traspasado por la lanza del soldado, es un corazón abierto por nosotros y abierto
para nosotros: abierto para que en Él lleguemos al Corazón mismo de Dios, ese
Corazón que, como decimos en el salmo "perdona todas nuestras culpas y cura
todas nuestras enfermedades, rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de
gracia y de ternura".

San Juan lo expresa con toda claridad en su primera carta: "En esto consiste
el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para
que vivamos por medio de  Él. En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como
víctima de propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4,9). Jesús vino a esto: a
darnos la plena revelación del amor del Padre y a derramarlo generosamente sobre
todos.

En el  Misterio del Corazón de Cristo, en el que la Iglesia quiere revelarnos la
humanidad de Dios y quiere hacernos sentir la cercanía entrañable de un Dios, que,
en Cristo, se hace "todo corazón" y todo amor, pondremos los frutos de la Misión,
y le pediremos que nos haga capaces de ser mensajeros de ese amor para nuestros
hermanos.

Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
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-   Mari Cruz Oroquieta, de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús, falleció en Ciempozuelos, el 2 de mayo de 2016, a los 90 años de
edad y 66 de vida consagrada

-   D. Rafael Antonio García,  falleció el 18 de mayo de 2016,  en Bogotá,
a los 90 de edad. Viudo de Rosa Elena Ruiz y padre de 14 hijos, uno de ellos, el
sacerdote escalabriniano Juan de Jesús García, que fue vicario parroquial en la
Parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Arroyomolinos, desde el año 2010 al
2013.

Haz que los difuntos descansen en tu paz eterna y que se afiance nuestra
unión con ellos por la comunión de los santos.

DEFUNCIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS) hace
público hoy, 3 de mayo de 2016, el documento "La piratería en el cine. Una mirada
desde la Doctrina Social de la Iglesia". La CEMCS da a conocer este texto en el
marco de la L Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el
próximo domingo, día 8 de mayo.

El documento empieza constatando como la Iglesia siempre ha entendido el
cine como "un medio de comunicación de gran valor para la difusión de la cultura, el
primero de los llamados de comunicación de masas, y como una nueva herramienta
valiosa también para la evangelización". También reconoce que las nuevas tecnolo-
gías están permitiendo que el cine esté llegando a más personas de un modo sen-
cillo y económico. Sin embargo, alertan de que "sin una pertinente educación
moral, esta difusión puede lesionar los legítimos derechos e intereses de un amplí-
simo número de profesionales que trabajan en la industria del cine". "Así ocurre -
puntualizan- cuando las creaciones audiovisuales se ponen a libre  disposición,
fundamentalmente a través de internet, al margen del cauce de distribución previsto
por los productores, o cuando se elaboran copias de la película para la venta en

DOCUMENTO DE LA CEMCS
SOBRE LA PIRATERÍA EN EL CINE

Conferencia Episcopal Española
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mercadillos o por las calles". Una actividad, que además, tiene especial gravedad
"cuando en su origen está el hurto de una copia de la obra, lo que implicaría un
doble acto delictivo".

La CEMCS alerta sobre la extensión de la piratería, que "está llegando
incluso a poner en peligro la continuidad de esta expresión cultural tan valiosa para
la difusión de ideas en beneficio de las personas". Ante esta realidad, y  teniendo en
cuenta que "la dimensión del hombre debe ser enseñada y aprendida en cada gene-
ración", a la CEMCS, le parece oportuno iluminar esta realidad "desde una con-
ciencia moral que busca el bien de los individuos". Por ello, dirige esta reflexión "a
los católicos y a todas las personas que aspiran a construir el bien común", analizan-
do los distintos factores implicados: económicos, culturales, industriales y
evangelizadores.

El legítimo derecho a la propiedad privada

La CEMCS defiende que el legítimo derecho a la propiedad alcanza tam-
bién a los bienes intelectuales y culturales. Y precisan, "la dimensión social de estos
bienes intelectuales y culturales es más evidente ya que se refieren a una actividad
creativa que renueva a la sociedad y le hace progresar cuando atiende a sus verda-
deros fines, más que una mera actividad productiva".

Además, recuerdan que el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
señala que "las actividades que conculcan el derecho a recibir una justa retribución
por el propio trabajo son contrarias, no sólo a la ley positiva de los países, sino
también se oponen a la Ley de Dios".

Sin embargo, se constata "una cierta indiferencia moral, cuando no una clara
justificación, ante el hecho tan extendido de la piratería audiovisual, que impide a
toda la industria del cine recibir la justa recompensa que es consecuencia de su
actividad".  Según la CEMCS, el origen de esta situación está en un "grave desco-
nocimiento de la doctrina social de la Iglesia en este campo, y a menudo, una bús-
queda de argumentos abstractos y parciales que difuminan la responsabilidad per-
sonal apoyados en una impunidad de facto".

El documento continúa analizando cuestiones económicas que han afecta-
do, en general, al negocio del cine y del tiempo libre. Pero también señalan al fenó-
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meno de la piratería como un agravante en la industria del cine en el contexto de
dificultades económicas.

La industria del cine

La CEMCS agrupa en dos categorías las múltiples actividades que se desa-
rrollan en el marco de esta industria: las que están ligadas al proceso creativo y las
actividades ligadas a la difusión de la obra, sector al que le afecta fundamentalmente
la piratería pues "impide la obtención del beneficio legítimo".   Pero además, reper-
cute en el primer sector que no puede obtener los recursos necesarios para acome-
ter nuevos proyectos que pueden ser "imprescindibles para el desarrollo social y
cultural de las personas".

El documento, también señala que la industria del cine tenga que hacer un
esfuerzo de adaptación a la nueva situación tecnológica a la hora de crear y difundir
la obra creada, como realizó la industria musical ante un entorno similar. Aunque
esta adaptación no elimina el principio fundamental de que "las obras artísticas ge-
neran una serie de derechos en sus creadores, productores intérpretes, distribuido-
res, exhibidores, etc. que deben ser satisfechos".  De hecho, recuerdan que las
obras cinematográficas, generan al autor un derecho moral y legal.

Desde el punto de vista moral: contra el 7º y el 10º mandamiento

El cuarto punto de este documento, se centra el punto de vista moral acerca
de la piratería, que "merece una triple consideración social". La primera considera-
ción es muy clara: la piratería "incurre en un pecado contra el 7º mandamiento de la
Ley de Dios que dice <no robarás>" y remiten al Catecismo de la Iglesia Católica.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que se inflige un daño al bien común
de la sociedad, denuncian que "dañar un cauce por el que pueden fluir las mejores
ideas para el desarrollo social y por tanto limitar a sus miembros el acceso a un bien
común posible es atentar contra el bien común de la sociedad y facilitar su aliena-
ción".

La tercera reflexión conduce a la conclusión de que la piratería también
atenta contra el 10º mandamiento pues el "deseo de poseer los bienes ajenos, por
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encima de cualquier limitación y derecho, está relacionado con el décimo manda-
miento de la ley de Dios que prohíbe la codicia de estos bienes, que está en la <raíz
del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento>"
(CEC2534).

La CEMC termina el documento con el compromiso de "animar, a los cató-
licos y a todas las personas que actúan según la recta conciencia, de manera espe-
cial a los jóvenes y a sus educadores, a vivir de acuerdo con los principios que rigen
el bien común y el desarrollo de las personas y la dignidad humana". Deseamos que
"el fenómeno de la piratería en el mundo del cine disminuya hasta desaparecer,
como fruto de una reflexión madura de personas sensibles  al auténtico valor del
cine y sensibles al bien común de toda la sociedad".
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  viernes 13 de
mayo,  que el papa Francisco ha nombrado a Mons. Carlos Manuel Escribano
Subías obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Así lo ha comu-
nicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española.

Mons. Escribano Subías es actualmente obispo de Teruel y Albarracín. La
diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño está vacante por el traslado de Mons.
Juan José Omella Omella, quien tomó posesión de la diócesis de Barcelona el 26
de diciembre. Está al frente de la sede, como administrador diocesano, D. Vicente
Robredo García.

Obispo de Teruel y Albarracín desde 2010

Mons. Escribano nació el 15 de agosto de 1964 en Carballo (A Coruña).
Entró en el seminario mayor de Lleida. Obtuvo la Licenciatura en Teología Moral

MONS. ESCRIBANO,
NUEVO OBISPO DE

CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO
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(especialización en Moral económica) por la Pontificia Universidad Gregoriana, en
Roma (1994-1996).

Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996, quedando incardinado en
la diócesis de Zaragoza, donde desarrolló su ministerio sacerdotal y desempeñó los
siguientes cargos: vicario parroquial de la Parroquia de "Santa Engracia" (1996-
2000); párroco de "El sagrado Corazón" (2000-2008); consiliario del "Movimien-
to Familiar Cristiano (2003-2010); patrono de la Fundación de la Universidad "San
Jorge" (2006-2008); vicario episcopal del sector Centro y profesor del "Centro
Regional de Estudios Teológicos de Aragón" (2005-2010); consiliario de la delega-
ción episcopal de Familia y Vida (2006-2010); consiliario de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas (2007-2010); y párroco de "Santa Engracia" y Patrono de la
Fundación "San Valero" (2008-2010).

Fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín el 20 de julio de 2010 y reci-
bió la ordenación episcopal el 26 de septiembre del mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española es, desde 2010, miembro de la Sub-
comisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, dentro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar. También dentro de esta Comisión es miembro del
departamento de Pastoral de Juventud, desde el año 2015. Es Consiliario Nacional
de Acción Católica, desde 2011, y de Manos Unidas, desde 2015. Fue miembro,
desde 2011 al 2014, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 50 JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Comunicación y Misericordia:
un encuentro fecundo

Queridos hermanos y hermanas:

El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la relación
entre la comunicación y la misericordia. En efecto, la Iglesia, unida a Cristo, en-
carnación viva de Dios Misericordioso, está llamada a vivir la misericordia como
rasgo distintivo de todo su ser y actuar. Lo que decimos y cómo lo decimos, cada
palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de
Dios para con todos. El amor, por su naturaleza, es comunicación, lleva a la
apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos están animados
por la caridad, por el amor divino, nuestra comunicación será portadora de la
fuerza de Dios.
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Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclu-
sión. En particular, es característico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia
transmitir misericordia, para tocar el corazón de las personas y sostenerlas en el
camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el Padre, ha venido
a traer a todos. Se trata de acoger en nosotros y de difundir a nuestro alrededor el
calor de la Iglesia Madre, de modo que Jesús sea conocido y amado, ese calor que
da contenido a las palabras de la fe y que enciende, en la predicación y en el testi-
monio, la "chispa" que los hace vivos.

La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuen-
tro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver  per-
sonas que se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar
las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las pa-
labras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los grupos socia-
les y los pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como en el digital. Por
tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir de
los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que siguen enmarañando a
individuos y naciones, y que llevan a expresarse con mensajes de odio. La pala-
bra del cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comunión e, incluso
cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la
comunicación.

Quisiera, por tanto, invitar a las personas de buena voluntad a descubrir el
poder de la misericordia de sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar paz y
armonía a las familias y a las comunidades. Todos sabemos en qué modo las viejas
heridas y los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las personas e impe-
dirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para las relaciones entre los
pueblos. En todos estos casos la misericordia es capaz de activar un nuevo modo
de hablar y dialogar, como tan elocuentemente expresó Shakespeare: "La miseri-
cordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra que está
bajo ella. Es una doble bendición: bendice al que la concede y al que la recibe" (El
mercader de Venecia, Acto IV, Escena I).

Es deseable que también el lenguaje de la política y de la diplomacia se deje
inspirar por la misericordia, que nunca da nada por perdido. Hago un llamamiento
sobre todo a cuantos tienen responsabilidades institucionales, políticas y de formar
la opinión pública, a que estén siempre atentos al modo de expresase cuando se
refieren a quien piensa o actúa de forma distinta, o a quienes han cometido errores.
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Es fácil ceder a la tentación de aprovechar estas situaciones y alimentar de ese
modo las llamas de la desconfianza, del miedo, del odio. Se necesita, sin embargo,
valentía para orientar a las personas hacia procesos de reconciliación. Y es preci-
samente esa audacia positiva y creativa la que ofrece verdaderas soluciones a
antiguos conflictos así como la oportunidad de realizar una paz duradera. "Bien-
aventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. […] Bien-
aventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios"
(Mt 5,7.9).

Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nuestro servicio
de pastores de la Iglesia, nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre el
enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo considera perdedores y
material de desecho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de la
vida y a ofrecer calor a quienes han conocido sólo la frialdad del juicio. Que el estilo
de nuestra comunicación sea tal, que supere la lógica que separa netamente los
pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de pe-
cado -violencia, corrupción, explotación, etc.-, pero no podemos juzgar a las per-
sonas, porque sólo Dios puede leer en profundidad sus corazones. Nuestra tarea es
amonestar a quien se equivoca, denunciando la maldad y la injusticia de ciertos
comportamientos, con el fin de liberar a las víctimas y de levantar al caído. El evan-
gelio de Juan nos recuerda que "la verdad os hará libres" (Jn 8,32). Esta verdad es,
en definitiva, Cristo mismo, cuya dulce misericordia es el modelo para nuestro modo
de anunciar la verdad y condenar la injusticia. Nuestra primordial tarea es afirmar la
verdad con amor (cf. Ef 4,15). Sólo palabras pronunciadas con amor y  acompaña-
das de mansedumbre y misericordia tocan los corazones de quienes somos peca-
dores. Palabras y gestos duros y moralistas corren el riesgo hundir más a quienes
querríamos conducir a la conversión y a la libertad, reforzando su sentido de nega-
ción y de defensa.

Algunos piensan que una visión de la sociedad enraizada en la misericordia
es injustificadamente idealista o excesivamente indulgente. Pero probemos a re-
flexionar sobre nuestras primeras experiencias de relación en el seno de la familia.
Los padres nos han amado y apreciado más por lo que somos que por nuestras
capacidades y nuestros éxitos. Los padres quieren naturalmente lo mejor para sus
propios hijos, pero su amor nunca está condicionado por el alcance de los objeti-
vos. La casa paterna es el lugar donde siempre eres acogido (cf. Lc 15,11-32).
Quisiera alentar a todos a pensar en la sociedad humana, no como un espacio en el
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que los extraños compiten y buscan prevalecer, sino más bien como una casa o una
familia, donde la puerta está siempre abierta y en la que sus miembros se acogen
mutuamente.

Para esto es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir, y para
compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar es mucho más que oír. Oír hace
referencia al ámbito de la información; escuchar, sin embargo, evoca la comunica-
ción, y necesita cercanía. La escucha nos permite asumir la actitud justa, dejando
atrás la tranquila condición de espectadores, usuarios, consumidores. Escuchar
significa también ser capaces de compartir preguntas y dudas, de recorrer un ca-
mino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia y de
poner humildemente las propias capacidades y los propios dones al servicio del
bien común.

Escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar
significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custo-
diar la palabra del otro. En la escucha se origina una especie de martirio, un sacrifi-
cio de sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moisés ante la zarza
ardiente: quitarse las sandalias en el "terreno sagrado" del encuentro con el otro que
me habla (cf. Ex 3,5). Saber escuchar es una gracia inmensa, es un don que se ha de
pedir para poder después ejercitarse practicándolo.

También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales,
los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la tec-
nología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del
hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las redes
sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la
sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división
entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de en-
cuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un
linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar vivido en la misericordia "nos haga
más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda
forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discrimi-
nación" (Misericordiae vultus, 23). También en red se construye una verdadera
ciudadanía. El acceso a las redes digitales lleva consigo una responsabilidad por
el otro, que no vemos pero que es real, tiene una dignidad que debe ser respetada.
La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta a la
puesta en común.
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La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alar-
gamiento de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es
también una gran responsabilidad. Me gusta definir este poder de la comunicación
como "proximidad". El encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecun-
do en la medida en que genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura,
acompaña y celebra. En un mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar
con misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los
hijos de Dios y los hermanos en humanidad.

Vaticano, 24 de enero de 2016

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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CON EL CORAZÓN DE JESÚS.
HAZ UN TRASPLANTE DE CORAZÓN

1 de Junio de 2016

En la proximidad de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, quiero deciros
con toda verdad que este se estremece de compasión y de misericordia. La Iglesia
nos presenta el misterio del Corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo
su amor sobre la humanidad. Un amor misterioso que nos muestra la pasión inmen-
sa de Dios por el hombre, que no se rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante el
rechazo; su único deseo es restituir la dignidad del hombre. Un Corazón que abra-
za, que acoge, que se presta a perdonar y a curar. Él mismo nos lo dice: "No he
venido para los sanos que no necesitan médico, sino para los enfermos". Todos los
hombres necesitamos no solamente sentir el latido de nuestro corazón, sino también
hacer un trasplante y acoger el latido del Corazón de Jesús.

Nunca sabremos de verdad cómo es el Corazón de Cristo y nunca enten-
deremos la alegría de vivir su misericordia, si no lo hacemos. Es el mensaje más
contundente, el más verdadero, el que más necesita el ser humano, el que puede

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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cambiar la dirección de esta humanidad. Os habéis dado cuenta de algo fundamen-
tal: ¡Cómo nos gusta condenar! ¿Por qué nos costará tanto salvar? El Señor nos lo
ha dicho: "No he venido a condenar a los hombres, he venido a salvarlos". Basta
que recordemos por un instante el encuentro del Señor con la mujer pecadora. El
Evangelio de San Juan habla de la adúltera, aquella mujer que los escribas y fariseos
estaban a punto de lapidar. ¿Cómo salva su vida el Señor? Haciendo tomar con-
ciencia a quienes la habían encontrado en adulterio que ellos no eran menos peca-
dores que aquella mujer: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra".
Ante esta afirmación, todos se marcharon. También nosotros nos marchamos. Y
también nosotros necesitamos escuchar del Señor lo que aquella mujer escuchó:
"Ni siquiera yo te condeno; vete y, de ahora en adelante, no peques más". ¡Qué
importante es sentirse necesitado de misericordia, es el primer paso que tenemos
que dar para hacer trasplante de corazón! Todos podemos ayudar, especialmente
entregando y regalando la misericordia del Señor, siendo para quien me encuentro
en el camino rostro de misericordia, terapeuta de la misericordia.

En un encuentro que tuve el lunes en la Fundación Padre Garralda, una
mujer, que durante muchos años estuvo metida en la adicción al alcohol, me conta-
ba cómo ella tuvo una salida a su situación cuando encontró que un ser muy querido
la miró con misericordia, es decir, con el amor de Dios. Una hija suya, que había
visto su deterioro, un día le dijo lo que nadie le había dicho jamás: "Mamá yo no te
odio, no tengo nada contra ti, tú estás enferma. No eres una desalmada o viciosa,
estás enferma y tienes que curarte, tienes que ir a un lugar donde recibas curación".
Hoy esta madre está agradecida a su hija por el amor que le mostró, un amor
misericordioso. Allí ya comenzó la curación. Y está feliz porque ha encontrado un
lugar donde está recibiendo el cariño y el trato que necesitaba para salir de esta
adicción. ¡Qué maravilla la hija y la madre! ¡Qué fácil es juzgar desde arriba, sin-
tiéndose cómodo, considerándonos justos, buenos y legales! ¡Qué fuerza tiene la
misericordia que se da cuando nuestro corazón es el de Cristo, cuando los demás
advierten que son abrazados y perdonados!

Nuestro Señor Jesucristo nos muestra su Corazón y nos manifiesta y revela
que jamás se cansa de perdonar. ¿No os dais cuenta de que somos nosotros los
que nos cansamos de pedirle al Señor que nos perdone? El cansancio viene de
nosotros. Él nunca se cansa. En el mismo coloquio en la fundación, otra mujer, que
estaba rehabilitándose de la droga, me contó que ella había tenido en su vida dos
experiencias únicas de sentirse querida, abrazada y perdonada. Una, hasta los doce
años, cuando su padre murió. Junto a él había sentido cariño, comprensión y alien-
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to. Pero todo eso lo perdió a su muerte y se vio arrastrada a vivir en la calle,
metida de lleno en la droga y con todas las consecuencias que esto trae, intentan-
do obtenerla del modo que fuere. "A los 37 años -me decía- he vuelto a descubrir
que soy querida, he encontrado una familia que me hizo salir del mundo en el que
había perdido la dignidad. Hoy la he vuelto a recuperar. Y la medicina que he
recibido ha sido el amor que habita en unos corazones, que te abrazan y te quie-
ren, que dan la vida por ti. Te hacen descubrir el rostro de un Dios que te recupe-
ra no juzgándote por las cosas gordas que hiciste, sino dándote el abrazo de
quien no te reprocha la fragilidad y las heridas que tienes, curándolas con la me-
dicina de la misericordia".

Para entender cómo es el Corazón de Cristo y la necesidad que tenemos
los hombres de tener un corazón como el suyo, siempre me han impresionado unas
palabras del primer Libro de los Reyes; cuando Dios le dice a Salomón que le pida
lo que quiera, el sabio rey responde: "Concede, pues a tu siervo, un corazón que
entienda" (1 Re 3, 5.9). El secreto de tener un corazón que entienda es tener un
corazón capaz de escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a los demás que son imagen
y semejanza de Dios. Esto fue lo que hizo el Señor mientras estuvo con nosotros en
este mundo: pasó la vida mirando y escuchando, comprendiendo y queriendo, re-
galando su cercanía y mostrando su misericordia.

Los Padres de la Iglesia consideraban que el mayor pecado del mundo
pagano era su insensibilidad, su dureza de corazón, y hoy percibo que esta sigue
siendo el mayor pecado de esta humanidad. En esta aldea donde todos estamos
enterados de lo que les pasa a los hombres en cualquier lugar del mundo, tenemos
insensibilidad de corazón.

Vivimos en un mundo que nos acostumbra cada vez menos a reconocer
nuestras responsabilidades, a que nos hagamos cargo de las mismas. Nunca entre-
mos en ese juego que no es evangélico. Ese de que los que se equivocan son
siempre los demás, los culpables son siempre los otros y nunca nosotros. Cuando
entramos en juegos así, consagramos nuestra vida a hacer fronteras y muros, a
regularizar las vidas de los demás imponiendo requisitos, prohibiciones. Nos pone-
mos en esa actitud de siempre dispuestos a condenar y no a acoger. ¿Por qué no
entramos por el camino de disponer nuestras vidas para inclinarnos con compasión
hacia las miserias de la humanidad? ¡Qué diferencia más abismal entre los perdones
que damos los hombres, que son por decreto, y el perdón que da Dios, que acaricia
las heridas de nuestra vida por muy hondas y sangrantes que sean!
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Necesitamos hacer trasplante de corazón, urge que nos dejemos hacer el
corazón por Jesucristo, pues Él hace verdad en nuestra vida lo que tan bellamente
describe el profeta Ezequiel: "Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón
de carne" (Ez 36, 26). Convertirse a Cristo quiere decir recibir un corazón de
carne, un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás, y responder
a estas situaciones como lo hace el Señor, con un corazón lleno de misericordia. El
Dios que se nos ha revelado en Jesucristo no es un Dios lejano e intocable, tiene un
Corazón. Se hizo hombre para darnos su Corazón y para despertar en nosotros el
amor a todos los hombres, con un interés especial por todos los descartados, por
los que sufren, mirando a los necesitados, a los que robaron y quitaron la dignidad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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La Iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo y así es el lugar
del encuentro con nosotros. La gran alegría que Dios nos da es que se hizo uno de
nosotros, que podemos casi tocarlo y Él vive con nosotros. ¡Qué hondura tiene
para todo hombre descubrir que tiene que vivir de la Verdad! Y pongo Verdad con
mayúscula porque no se trata de verdades, sino que, más tarde o más temprano, si
vivimos una vida consciente, hemos de situarnos ante la verdad de nuestra vida, de
nuestra historia, de nuestra realidad, que nos lleva a necesitar de la Verdad. Pode-
mos pasar por muchos momentos y por circunstancias muy diversas en nuestra vida
pero, al final, los hombres sabemos que no podemos vivir en el engaño, tenemos
que vivir de la Verdad. La Iglesia es el lugar del encuentro con la Verdad. Necesa-
riamente tengo que recordar, para poder expresar esto, que el sí de María a Dios es
el sí de la Iglesia. Aquellas palabras de la Virgen María, "He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra", se prolongan en la Iglesia. La respuesta de
María al ángel tiene su prolongación en la Iglesia, que está llamada a manifestar a

CONOCE LA IGLESIA:
¡ANÍMATE! ¡ENTRA! ¡DESCUBRE! ¡CONSTRUYE!

8 de junio de 2016
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Cristo en la historia, ofreciendo su disponibilidad para que Dios pueda seguir visi-
tando a la humanidad con misericordia.

No intentemos comprender a la Iglesia desde fuera. Ver a la Iglesia así es
como si quisieras observar y contemplar la belleza de las vidrieras de la catedral de
León desde fuera. Para ver su belleza hay que entrar en la catedral. Así te invito que
veas la Iglesia. Mírala desde dentro, contémplala desde dentro y por dentro. Sé
que no es fácil entrar en su misterio en un mundo que es propenso a mirarla desde
fuera. ¿De qué modo os podría explicar que la Iglesia está viva, que es joven, que
en sí misma lleva el futuro del mundo y, por ello, tiene capacidad para indicar el
futuro a cada uno de nosotros? Está viva porque Cristo está vivo, ha resucitado
verdaderamente. Nunca comprenderemos bien a la Iglesia si la separamos de Cris-
to. Cristo y la Iglesia van unidos íntimamente, de tal modo que los Doce son el signo
más evidente de la voluntad de Jesús respecto a la existencia y la misión de la Iglesia
y la garantía de que entre Cristo y la Iglesia no existe ninguna contraposición, pues
ambos son inseparables a pesar de los pecados de quienes componemos la Iglesia.

Os invito a todos, a los cristianos que tenéis una fe viva, a quienes la tenéis
más adormecida, a quienes no creéis y os cuesta admitir a la Iglesia y la veis como
una organización más o una estructura y no como el Cuerpo de Cristo, a que os
dejéis impregnar por lo que hacían quienes vivieron sus primeros momentos y por
quienes viven hoy con pasión y con un testimonio admirable su pertenencia. Nos
manifiestan que es un movimiento del Espíritu Santo. Como le gustaba decir a san
Juan Pablo II, es un río que atraviesa la historia y la riega con la gracia de Dios que
la fecunda en vida, bondad, belleza, justicia y paz.

Os invito a contemplar a la Iglesia en diez dimensiones para que descubráis
en ella la gran compañera del camino en el que estamos metidos los hombres. Es la
Palabra de Dios quien la mantiene viva, la que nos hace ver que Cristo no es una
figura del pasado, sigue presente; descubrimos su presencia real en la vida
sacramental, en el perdón sacramental, la Eucaristía, el Bautismo como nacimiento
nuevo. La Iglesia en medio del mundo quiere seguir entregando el mensaje central
del Evangelio: Dios es amor. Todo debe partir de esto y debe llevar a esto. En el
mes del Sagrado Corazón, Cristo me inspira que os acerque estas diez dimensio-
nes:

1. Una Iglesia que acompaña: Que en nombre de Jesucristo sale al camino
donde están viviendo los hombres, se encuentra con ellos en las circunstancias rea-
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les en las que viven. Como Jesús, se acerca a todas las realidades en las que el ser
humano construye la historia y entrega su luz, su vida, su gracia, su amor. Escucha
con pasión el clamor de los pobres y excluidos, vive y hace con la gracia y con la
fuerza de testigos la preocupación por el desarrollo integral de los más abandona-
dos de la sociedad.

2. Una Iglesia que ama: Con el mismo amor de Cristo, que nunca se retira
de las situaciones de cruz en las que viven los hombres y sabe dar la vida por ellos,
asumiendo el reto de amar sin condiciones a quienes están perdiendo la vida. Que
hace verdad aquellas palabras del Éxodo: "He visto la aflicción de mi pueblo, [...]
he escuchado su clamor, [...] conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo"
(Ex 3, 7-8).

3. Una Iglesia que cura: Ella se sabe guiada por el Evangelio de la miseri-
cordia y por el amor al hombre, y pasea por el mundo mirando las heridas que
tienen los hombres. Así entendemos aquellas palabras de Jesús: "Dadles vosotros
de comer".

4. Una Iglesia que perdona: No se acerca a los hombres inquisitorialmente,
sino que lo hace con el mismo amor de Cristo y con la misma misericordia de
Cristo. ¡Qué bello es el pasaje en el que Cristo acepta la invitación de un fariseo a
comer en su casa sin ninguna condición! Jesús se deja acoger, quiere compartir la
vida, se deja encontrar. Se encuentra con el fariseo y con una mujer pecadora, que
se acerca a esa misma casa a lavarle los pies y secárselos con sus cabellos. A los
dos Jesús les devuelve a la misericordia y al amor. Y lo hace con lo que es propio de
Dios: perdonando.

5. Una Iglesia que sale a todos los caminos por los que van los hombres:
Ningún camino, ninguna situación puede ser extraña para la Iglesia, porque nada fue
extraño para Jesucristo. A todos los hombres y a todas las situaciones. "Id por el
mundo y anunciad el Evangelio a todos los hombres".

6. Una Iglesia que anuncia la Buena Noticia: Urge recuperar el carácter
luminoso propio de la fe. Urge entregar la Buena Noticia. Cuando se apaga la luz de
la fe, las demás luces languidecen. Pero esto hay que hacerlo desde un encuentro
con el Dios vivo que nos llama, nos revela su amor y, cuando aceptamos que entre
en nuestra vida, nos transforma.
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7. Una Iglesia que sale en comunión: ¡Qué fuerza tiene decir: "Creo en la
Iglesia, una"! Y adquiere mayor fuerza aún cuando miramos a la Iglesia católica en el
mundo, diseminada por todos los continentes, culturas, lenguas. Todos formando
una unidad, ¿cómo puede suceder esto? Nos lo dice el Catecismo: la Iglesia "tiene
una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común
esperanza y la misma caridad" (n. 161).

8. Una Iglesia que manifiesta ser madre: Como Jesús, nunca abandona,
siempre tiene los brazos abiertos. Como Jesús, que al terco Tomás no lo abando-
nó, no le cierra la puerta y sabe esperar, así es la Iglesia que siempre da el abrazo
de la misericordia. Es madre y siempre tiene un gesto de compasión, de amor y de
afecto.

9. Una Iglesia que sorprende siempre: Siguiendo los pasos y las huellas de
Jesús nos invita a crecer en la unidad en las realidades concretas en las que esta-
mos, la parroquia, la diócesis. La unidad no viene del consenso, viene de Aquel que
crea la unidad en la diversidad. Nunca dividamos, fuera las habladurías, no provo-
quemos heridas en la unidad.

10. Una Iglesia que sabe Quién la sostiene: Es santa porque sabe que Jesu-
cristo está indisolublemente unido a ella y que la guía el Espíritu Santo, que la trans-
forma y purifica y renueva. No es santa por sus méritos, lo es porque Dios la hace
santa.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Esta semana quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. Cuando los que
trabajáis estáis planificando vuestras vacaciones; cuando los que estudiáis ya estáis
terminando vuestros exámenes y pensáis en dedicar algún tiempo a los demás; cuando
muchos preparáis el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia;
cuando otros padecéis la dificultad de encontrar trabajo, os quiero hablar al cora-
zón. Nunca seáis jóvenes de vitrina. Entrad en el mundo, construid la historia con la
novedad del discípulo de Cristo. Retirad lo viejo. Mostrad lo nuevo, que llega a la
existencia humana cuando dejamos que Cristo protagonice nuestra vida.

A muchos de vosotros os veo los primeros viernes de mes en la catedral,
para contemplar al Señor en el Misterio de la Eucaristía y para escuchar su Palabra,
a otros os encuentro en las comunidades parroquiales... Todos sois una propuesta
de esperanza para este mundo. Esta humanidad se enriquece con los dones que el
Señor ha puesto en vosotros. Gracias de corazón, pues a pesar de las dificultades
que en muchas ocasiones tenéis para encontrar salidas justas, que dignifiquen vues-
tras vidas, y así poder vivir derechos fundamentales para todo ser humano, a vues-

NUNCA SEÁIS JÓVENES CRISTIANOS DE VITRINA

(15 junio 2016)
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tro lado siento una alegría especial. ¿De dónde me viene? De Jesucristo, fuente de
la alegría y de la esperanza. De ver cómo nada ni nadie os quita de vuestro corazón
esa propuesta de vivir en la esperanza alcanzada por quienes os fiais de Nuestro
Señor. Y ello lo manifestáis en el compromiso de vivir como miembros vivos de la
Iglesia.

Gracias por ser esos jóvenes que sabéis muy bien que a este mundo, que se
ha convertido en una aldea muy pequeña, le hace falta un cambio en lo esencial que
solamente puede dar Jesucristo. Os agradezco que evangelicéis a otros jóvenes,
tanto con palabras como con obras. Es apasionante dar la noticia de que Jesucristo
Nuestro Señor es Quien, con su Resurrección, ha triunfado sobre todas las cosas y
ha dado claridad, firmeza y fuerza al ser humano y a la historia que hacemos los
hombres. ¡Qué bien lo habéis entendido y contemplado los jóvenes en ese pasaje
del Evangelio donde Marta, la hermana de Lázaro, le dice al Señor: "Si hubieras
estado aquí no habría muerto mi hermano"! Los que habéis conocido al Señor
queréis y deseáis que Él esté en vuestra vida y sabéis que va delante de nosotros y
nos acompaña.

Quiero haceros una propuesta clara: nunca tengáis la tentación de ser cris-
tianos de vitrina. De esos que no quieren contagiarse con nada ni nadie y se guardan
a sí mismos. Haced que vuestra vida sea este canto que hace el salmista: "A ti,
Señor, levanto mi alma" (Sal 24). Sí, "a ti levanto mi alma". Cuando el Papa san
Juan Pablo II proclamaba este salmo explicaba que, con ello, decimos que nos
queremos poner en la vida a la altura de Dios, a su alcance, en las medidas que Él
nos da. Es una propuesta a vivir en la esperanza. Con vuestra vida, con vuestro
compromiso en vuestras comunidades cristianas, en las parroquias, asociaciones
y movimientos, viviendo con ese ritmo y con ese canto, sois ya una propuesta de
esperanza. ¡Qué alegría saber que sois lo que siempre quiso el Señor: "Sal y luz de
la tierra". Y lo sois cuando, al percibir la ternura, la misericordia y la bondad de
Dios, se hace vida en nosotros los que dice el Evangelio: Tu ternura, tu misericordia
son eternas. Tu bondad es eterna, nos la has hecho experimentar a todos nosotros
en tu Resurrección.

Sois propuesta para vivir en la esperanza cuando tenéis ese corazón que
palpita al unísono del de Cristo y vivís con la pasión de un corazón grande, con
capacidad para superar las tribulaciones que puedan llegar a nuestra vida con la
gracia y con la fuerza de Nuestro Señor Jesucristo, con la creatividad que da
tener ese corazón. Con esa capacidad para saber vivir la vida recibiendo el per-
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dón del Señor y regalando lo que hemos recibido a todos los que nos encontre-
mos en el camino. ¡Sed jóvenes propuesta de esperanza! ¡Sed jóvenes valientes
que salís al mundo y a todas las situaciones que viven los hombres para hacer un
cambio! Pero con la certeza de que no queréis hacerlo con la fuerza de los hom-
bres, sino con esa que viene de haber acogido en vuestra vida el amor de Dios. Y
que, cuando vean lo que hacéis y cómo os comportáis, podáis decir aquellas
palabras del apóstol san Pablo: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". Expresad
sin miedos lo que os da el Señor: ensancha nuestro corazón, pone en él las medi-
das del suyo, nos da una manera de existir y de vivir que hace ver a los demás que
lo viejo ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Sed novedad, la que da Jesucristo.
Como decía el Papa san Juan Pablo II, poneos a la altura de Dios y siempre a su
alcance.

Tened el atrevimiento de sacar a los jóvenes de las tumbas, como lo hizo el
Señor con Lázaro. Hoy muchos están muertos, están vendados y tienen la corrup-
ción en sí mismos. Y necesitan de otros que los acompañen, les muestren la vida de
Cristo, que es la Resurrección, y les quiten las vendas que no les permiten moverse
ni ver. Sois necesarios, pero siempre siendo discípulos misioneros, que acompañan
y buscan a quienes están en las tumbas. No consintáis que este mundo se convierta
en un cementerio. Ya veis lo que hizo el Señor con Lázaro, que llevaba ya cuatro
días enterrado. Haced ver que hay solamente una persona que da la vida al hombre:
Jesucristo. Dejaos interpelar por Él como Marta después de reprocharle que su
hermano no habría muerto si hubiese estado ahí. Qué fuerza tiene lo que le dijo el
Señor: "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá. ¿Crees esto?". ¿Lo creemos nosotros? ¿Tenemos la valentía y la convicción,
que nacen de la fe, para decírselo nosotros a los que nos encontramos por el cami-
no que están en la tumba, muertos, vendados? "Él es la Resurrección y la Vida. Él
está vivo, da la vida. Él entrega la resurrección, saca de las tumbas. Él quita las
vendas. Él quita la corrupción que pueda existir en nuestra existencia. Él te entrega
una novedad que nadie puede dar". Cuando nos pregunta si lo creemos, ¿decimos
como Marta: "Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía
que venir al mundo"? Creemos que solamente Jesucristo saca de las tumbas a los
hombres. Solo Él tiene capacidad para eliminar la crisis verdadera, la real, no las
manifestaciones que pueda tener la crisis como las que nosotros percibimos y pa-
decen los hombres. Hay una más profunda cuando el ser humano vive sin conocer
a Dios. La ocultación de Dios, relegarlo en nuestra vida y no ponerlo en el centro de
nuestra existencia, nos incapacita para quitar vendas a los demás y para sacar de las
tumbas a los hombres. Por eso, tiene más trascendencia de lo que parece vivir
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desconociendo a Jesucristo, que es Quien nos ha revelado quién es Dios y quién es
el hombre.

Comprometámonos a ser una propuesta para vivir en la esperanza en y
desde la Iglesia, que es la nueva Jerusalén, que sabe que desciende del cielo, que es
obra de Dios, que se embellece con la vida del Señor y que se adorna con su vida.
Una Iglesia que regala el rostro de Dios a los hombres, sin miedo a hacérselo pre-
sente ni a decirles que este Señor que nosotros anunciamos es el único que da
presente y futuro al hombre y a la humanidad. Una Iglesia que puede decir en medio
de esta historia: Ya no habrá muerte ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer
mundo ha pasado, pues por el Bautismo hemos nacido a la vida eterna, tenemos la
vida de Dios. Y esta vida eterna es la que anunciamos, es la vida que regala Dios a
través de la Iglesia, es la vida que predica a los hombres como algo absolutamente
nuevo. La Iglesia que es consciente de que Cristo, como nos decía el Libro del
Apocalipsis, es Alfa y Omega. Sed jóvenes de propuesta de esperanza para este
mundo.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Hay momentos en la vida de los hombres y en la historia que vamos cons-
truyendo en los que se ve con necesidad imperiosa el crecer en la responsabilidad
de uno mismo y de los demás. Los cristianos sabemos la alta responsabilidad que
tenemos; basta recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Vivir con esta
belleza constituye una gran responsabilidad para uno mismo y ante los demás. Es
verdad que regalar este modo de estar no es fácil, pero sabemos que Dios viene en
ayuda de nuestra debilidad, nos regala también su gracia para crecer y ser cada día
más parecidos a Él.

Como nos recuerda el apóstol san Pablo, por el bautismo hemos sido re-
vestidos de Cristo, tenemos su vida. Quizá por eso me impresionó el otro día un
texto del Evangelio en el que el Señor nos dice así: "No juzguéis y no os juzgarán;
porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con
vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en
la viga que llevas en el tuyo? [...] Sácate primero la viga del ojo; entonces verás
claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano" (cf. Mt 7, 1-5).

CRECER EN LA RESPONSABILIDAD
DE UNO MISMO Y DE LOS DEMÁS

(22 junio 2016)
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Estas palabras son toda una manifestación de cómo hemos de situarnos en
amistad con los demás, allí donde se codean alegrías, dolores, pecados, curacio-
nes. El Señor nos mira en la totalidad de lo que somos: criaturas capaces de lo
mejor y de lo peor. Pero se acercó a nosotros para que hagamos lo mejor, situán-
donos en medio del mundo como nos recuerda Jesucristo y que os traduzco así:
""No he venido a juzgar sino a salvar", he venido a que utilicéis la medida de Dios en
vuestra relación con los hombres, que es la desmedida del amor; deseo que miréis
con mis ojos, veáis todo lo que existe y, viéndolo como yo, actuéis". O como nos
dice el Papa Francisco: "La misericordia es el acto último y supremo con el cual
Dios viene a nuestro encuentro" (VM 2). ¿Actúo como juez? ¿Mido con mis medi-
das? ¿Miro con los ojos del Señor? Crecer en la responsabilidad de uno mismo y
de los demás pasa necesariamente por hacernos estas preguntas.

Y son muy importantes las respuestas que demos. Aquellas palabras de
Jesús en el Evangelio, "vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del
mundo", tienen una vigencia y actualidad grande para todos nosotros. Tenemos que
reconocer abiertamente que estamos viviendo ya una época nueva. Sus manifesta-
ciones son muy diversas y afectan de modo diferente a nuestras vidas. Pero creo
que acierto si digo que hay una clara: los cambios que acontecen tienen carácter
global. Aunque haya diferencias y matices, afectan a todos los hombres y a toda la
humanidad. Hemos convertido el mundo en una aldea, donde nos conocemos y
tenemos conocimientos de todos.

Dentro de esta época nueva aparecen factores que son determinantes y que
nos deben hacer crecer en la responsabilidad de uno mismo y de los demás; como
ocurre con la ciencia y la tecnología, con esa capacidad de manipular hasta la vida
humana y de crear redes de comunicación de alcance mundial, en tiempo real. Esto
afecta a las vidas y a la historia de los hombres en todos los ámbitos: cultura, eco-
nomía, política, educación, arte, deporte, religión... Y a veces acaba ocultando la
imagen y semejanza de Dios que tiene el hombre y oscurece el sentido de lo divino
en la vida humana. De ahí la necesidad de que los discípulos del Señor nos hagamos
presentes en medio del mundo.

Si no crecemos en la responsabilidad de uno mismo y de los demás, los
discípulos de Cristo podemos estar permitiendo que se robe la dignidad del ser
humano, que se establezca la esclavitud con nuevas formas y con aires de libertad.
¿Qué hay que hacer? Comenzar desde Jesucristo, hacernos dóciles discípulos del
Señor y volver a ver, con pasión y con celo, lo que nos ha revelado Él haciéndose
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hombre. ¿Hay alguien que haya establecido los parámetros más grandes de la dig-
nidad y la plenitud de la vida? Tengamos la seguridad de que, en Jesucristo, los
hombres de todas las latitudes de la tierra volverán a encontrar su centro, pues
solamente quien reconoce a Dios, conoce la realidad. Y así, tiene capacidad para
dar respuestas verdaderamente humanas. Pero no nos preocupemos, tengamos la
alegría de la que el Papa Francisco tantas veces nos habla: la alegría de ser discípu-
los misioneros, la alegría de anunciar el Evangelio.

Observad cómo hoy muchos, de modos muy diferentes, con palabras, con
gestos, con acciones, con ilusiones, con ganas de tener y vivir la felicidad, nos hacen
la misma pregunta que le hizo Tomás a Jesús: "¿Cómo vamos a saber el camino?"
(Jn 14,5). Y escuchemos la provocadora respuesta que dio Jesús: "Yo soy el Cami-
no, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6). Mostremos nosotros también ese rostro de Jesús
con obras y palabras. ¿Cómo no dar la noticia de la nueva dignidad humana que
regala Jesucristo? ¿Cómo no decir que hay vida nueva? ¿Cómo no hablar de la
novedad de la familia?

Para crecer en la responsabilidad de uno mismo y de los demás, os invito a
vivir un itinerario de formación que tiene cinco claves que se compenetran y se
alimentan entre sí, son inseparables:

1. Encuéntrate con Jesucristo: escucha una y otra vez cómo el Señor te
dice: "Sígueme". Es fundamental este encuentro, te llama a conocer cada día más y
más al Señor y a dar testimonio de Él. Es un encuentro que ha de ser permanente,
nunca acaba, termina el día que dejes este mundo.

2. Conviértete: significa que quien escucha al Señor y entra en su admira-
ción, que va creciendo por la acción del Espíritu Santo, toma una decisión absoluta
que lo mantiene en el camino de la amistad con Él y de cambiar de forma de pensar
y de vivir.

3. Mantente en el discipulado: ten siempre la convicción de que la persona
madura, cuanto más conoce a Jesucristo, lo ama y lo sigue. Ello le llevará siempre a
profundizar en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina.

4. Vive la comunión: hazlo como lo hacían los primeros cristianos, que se
reunían en comunidad y participaban de la vida de la Iglesia y en el encuentro con
los hermanos, viviendo en su amor y expresándolo acudiendo a sus necesidades.
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5. Sal a la misión, anuncia a Jesucristo: en la medida en que conocemos y
amamos a Nuestro Señor, tenemos necesidad de compartir con otros la alegría de
este encuentro. Y salimos a la misión, a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, a
construir el Reino de Dios.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Llega el tiempo de vacaciones, especialmente para los niños y los jóvenes.
El curso ha terminado. Las salidas a los lugares de origen o a otros sitios son parte
de estos meses de julio y agosto. Aquí, en Madrid, también os quedáis muchos. La
capital nunca queda vacía, está más tranquila y sin el agobio del trabajo. Llegan
también gentes procedentes de otros lugares del mundo, vienen a ver esta ciudad
llena de historia y de realidades bellas. Quizá lo más importante es descubrir que los
cristianos no debemos ni podemos excusarnos para tomar la decisión de entrar
decididamente, con todas nuestras fuerzas, en ese proceso que el descanso y las
vacaciones nos posibilitan. ¿Puede ser un tiempo de reflexión, de ver todo desde
otras perspectivas, de cambio, de renovación? Claro que puede serlo. Desde mi
misión como arzobispo os digo a todos que la gracia y la paz de Nuestro Señor
Jesucristo habite en vuestros corazones y se difunda a través de vuestra vida con
quienes estéis y donde estéis pasando estos meses. Muy especialmente pido esta
paz de Jesucristo para los niños y los jóvenes, porque esta paz es la que llena el
corazón de alegría y es medicina para el descanso y de paz.

DISCÍPULOS MISIONEROS SIEMPRE,
TAMBIÉN EN VERANO

(29 junio 2016)
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Salís de una tierra donde la Santísima Virgen María tiene desde hace mu-
chos siglos una presencia singular. Os invito a que donde estéis viváis un encuentro
expreso con Ella, visitando juntos, toda la familia, el santuario más cercano que
tengáis. Ella, Nuestra Madre -como la llamamos desde que Jesús nos la entregó
como Madre-, antes que ningún otro ser humano y de forma insuperable, creyó y
experimentó que Jesucristo, Verbo encarnado, es la cumbre y la cima de la felicidad
y de la dicha, experimentada en el encuentro del hombre con Dios. La Santísima
Virgen María, acogiendo la Palabra plenamente, "llegó felizmente a la montaña"
donde vivía su prima Isabel e hizo experimentar a quienes estaban en aquella casa el
gozo y la felicidad que daba la presencia y cercanía de Dios a sus vidas. Experiencia
que tuvieron desde un niño no nacido aún -Juan el Bautista, que estaba en el vientre
de su madre- hasta aquella anciana mujer, Isabel, que pudo decir de María lo más
grande que se puede decir de un ser humano: "Dichosa Tú que has creído que lo
que te ha dicho el Señor se cumplirá". Visitad un santuario. Yo os invito a quienes
estéis en Madrid a visitar la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Con la ayuda de María, os propongo que verifiquéis la fe en la vida de cada
día. Demostrad vuestra responsabilidad. Mostrad en todos los lugares que sabéis
de Dios, que sabéis de la Verdad, y que, precisamente por ello, os convertís en
indicadores del camino. Un indicador que entre otras cosas señala dirección a
todo ser humano con el que se encuentre. En el seguimiento de Cristo de la mano
de María, encontramos la alegría, la verdad, la vida y la paz. Sed en vuestra vida
discípulos misioneros que, como María, presentan al Señor allí donde se encuen-
tran, regalando apertura a Dios y a los hombres; diálogo con todos desde la
convicción absoluta que el Señor nos manifiesta cuando nos dice "no he venido a
condenar, sino a salvar", y esa disponibilidad plena y total que promueve
corresponsabilidad y participación. Porque el mandamiento nuevo del amor es la
fuerza y el motor de quienes se han encontrado con Jesucristo e impulsan la evan-
gelización, que significa fundamentalmente que, en el encuentro con Jesucristo, se
le desvelan al hombre las fuentes de su identidad y se hace capaz de desarrollar
toda la plenitud de su ser. Nuestra programación pastoral debe inspirarse en el
mandamiento nuevo del amor (cfr. Jn 13, 35). María puede ser para nosotros esa
gran Maestra que nos enseña a hacer lo que Ella hizo: decir a Dios sí por amor.
No podemos malvivir, hemos de vivir y de dar vida, por ello nuestra vida cristiana
tiene que tomar una decisión clara de ser misionera, como lo hizo María en las
bodas de Caná; allí se convirtió en misionera, señalando a quien podía llevar la
alegría para hacer la fiesta y expresando que, haciendo lo que Él nos dice, es como
se devuelve vida y alegría.
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En este tiempo de más sosiego, a los cristianos os invito a realizar esa con-
versión misionera y pastoral de la que nos habla el Papa Francisco, que ni es restau-
ración ni modernización. La conversión misionera y pastoral se realiza cuando vol-
vemos a los orígenes, cuando la orientación de fondo de nuestra vida se pone bajo
el signo de la esperanza, cuando el encuentro con el Señor es absoluto. Para
renovar nuestra vida de discípulos, la pregunta que debemos hacernos es esta:
¿Qué es propiamente lo cristiano? Y no otra que a veces tenemos la tentación de
hacernos: ¿Qué piden los tiempos nuevos? El cristianismo no es una casa comer-
cial preocupada por ajustar su propaganda al gusto del público. La fe cristiana es
la medicina de Dios que no se dirige por los gustos del cliente, ni por lo que sabe
bien, se dirige a entregar la salud al ser humano. Como un día lo hizo el padre
Kolbe, al que oían cantar en el búnker del hambre y en el que veían el rostro radian-
te del hambriento, percibiendo en él el rostro de Dios. Tened el coraje de la beata
madre Teresa de Calcuta, que con sus hermanas recogía a los hambrientos y mori-
bundos por las calles de Calcuta envuelta en un amor extraño para aquellos habi-
tantes. ¿Estamos dispuestos a construirnos y construir al ser humano según Dios, a
su imagen y semejanza?

Os invito a vivir para dar a conocer a Jesucristo, siendo luz y sal de la
tierra:

1. Cristianos valientes. No tengáis miedo de decir que Dios quiere a los
hombres y que Jesucristo es el único Salvador.

2. Cristianos profundos. Consolidad vuestras convicciones. Vivid teniendo
la seguridad de que Jesús es verdad y es la Verdad, es camino y es el Camino, es
vida y es la Vida.

3. Cristianos agradecidos y con coraje. Habéis recibido mucho. Además
sois miembros de la Iglesia; con pecadores, pero con muchos santos, ¿quién da
más?

4. Cristianos íntegros. No viváis cobardemente la fe. Debéis dar razones
de la misma, pero tened la seguridad de que nadie puede presentar otra cosa
mejor.

5. Cristianos orantes. Rezad mucho más cada día, a solas, en casa, en el
templo. Y os aconsejo, o mejor, os pido, que aseguréis la Misa los domingos.
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6. Cristianos testigos. Que vuestras palabras estén avaladas por la vida que
hacéis, haced el bien que podáis.

7. Cristianos verdad. Para ello hay que tener cada día más vivas las medi-
das de Cristo en cada uno de nosotros.

8. Cristianos fundados en el amor y en la bondad de Dios. Entregad la vida
desde este fundamento.

9. Cristianos miembros vivos de la Iglesia. Amad a la Iglesia que os entregó
lo mejor de vuestra vida: la vida de Dios; ella es vuestra familia.

10. Cristianos con esperanza y llenos de alegría que nos dejamos orientar
por la Palabra de Dios. Dejaos envolver por el misterio de la Eucaristía, gozad
con el perdón del Señor y sentid la fuerza y la belleza de vivir junto a otros como
nosotros.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

HOMILÍA DEL ARZOBISPO DE MADRID,
MONSEÑOR CARLOS OSORO,

EN EL 25 ANIVERSARIO
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

(3-06-2016)

Queridos hermanos y hermanas todos en Jesucristo Nuestro Señor:

En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús quiero deciros ya desde el inicio
de mis palabras con toda verdad que el corazón de Nuestro Señor Jesucristo se
estremece con pasión y misericordia entre los hombres. La Iglesia en esta fiesta nos
presenta el misterio del corazón de un Dios que se conmueve y derrama todo su
amor sobre la humanidad. Un amor misterioso que nos muestra la pasión inmensa
de Dios por el hombre, que no se rinde ante la ingratitud ni siquiera ante el rechazo,
su único deseo es restituir la dignidad del hombre. Un corazón que abraza, que
acoge, que se presta a perdonar y a curar. Él mismo nos lo dice: no he venido para
los sanos que no necesitan médico sino para los enfermos. Todos los hombres
necesitamos no solo sentir el latido de nuestro corazón, tenemos necesidad de sen-
tir y acoger el latido del corazón de Jesús. Tenemos necesidad de realizar un tras-
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plante de corazón y poner en el nuestro las medidas del corazón de Nuestro Señor
Jesucristo.

El Señor ha querido reunirnos hoy en esta fiesta del Sagrado Corazón para
celebrar los 25 años de existencia de esta Provincia Eclesiástica que quiere promo-
ver esa acción pastoral común, según las circunstancias y las personas y situacio-
nes, para que se fomenten relaciones de fraternidad entre obispos y miembros de
las Iglesias particulares; para que todos sintamos la necesidad de tener este corazón
del Señor y promover el modo y la manera en que todos los hombres de nuestra
Provincia Eclesiástica sientan cómo se derrama el amor del Señor sobre todos
nosotros.

Queridos hermanos y hermanas, si tuviésemos que resumir esta noche lo
que el Señor nos ha dicho en una palabra o en unas palabras, os diría esto: "Yo os
busco y os cuido. Vivid con y de mi amor. Además os regalo una estrategia para
vivir como misioneros-discípulos míos".

"Hermanos yo os busco y os cuido", lo acabamos de escuchar, a través del
profeta Ezequiel. "Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré". Esta experiencia se
hace verdad en todos nosotros esta noche. Nunca sabremos de verdad cómo es el
corazón de Cristo y no entenderemos la alegría de vivir su misericordia si no hace-
mos ese trasplante que nos invita a hacer el Señor. Es el mensaje más contundente
y verdadero, el que más necesita el ser humano, el que puede cambiar la dirección
de esta humanidad.

Os habéis dado cuenta de algo que es importante y fundamental: cómo nos
gusta condenar; ¿por qué nos costará tanto salvar?, ¿qué es lo que nos pide el
Señor y se acerca con su corazón? El Señor nos lo ha dicho: "No he venido a
condenar a los hombres, he venido a salvarlos". Basta con recordar por un instante
encuentros diversos que el Señor tuvo y que nos narran de formas diversas en el
Evangelio.

Sí hermanos, cómo salva la vida el Señor, cómo la salva y cómo nos pide
que acojamos su corazón, que le tengamos en nuestra vida. Y por eso se hace
verdad aquí las palabras que nos ha dicho a través del profeta Ezequiel: Él nos ha
buscado, nos cuida. Él quiere que abramos nuestra vida a su vida. Él quiere y desea
que abramos de tal manera nuestro corazón que entre su amor en él y que sea de
este amor del que nos alimentemos; que se haga verdad lo que nos ha dicho el
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Señor: "Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar" y haré posible que,
sobre toda la tierra, crezca lo que hace un instante nos decía el salmo que hemos
cantado, "crezcan las verdes praderas, se produzcan fuentes tranquilas que reparen
las fuerzas de los hombres". Y esto es lo que el Señor nos dice hoy: "Os busco y os
cuido para esto. Os busco y os cuido para guiaros, para que caminéis por cañadas
que dan luz, que tienen luz, salgáis de las oscuras, hagáis salir a los hombres de las
mismas. No temáis porque yo voy con vosotros".

En segundo lugar, el Señor nos ha dicho no solamente os busco y os cuido,
os pido que viváis con y de mi amor. Lo habéis escuchado queridos hermanos, en la
segunda lectura que hemos proclamado del apóstol Pablo a los Romanos. Nos dice
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones; estamos, si quere-
mos, llenos de ese amor.

Nuestro Señor Jesucristo nos muestra su corazón y nos manifiesta y revela
que jamás, jamás, se cansa de perdonar. ¿No os dais cuenta de que somos noso-
tros los que nos cansamos de pedirle al Señor que nos perdone?, ¿no os dais
cuenta de que somos nosotros los que nos cansamos de abrir nuestro corazón para
que entre ese amor que Él nos regala gratuitamente?

El cansancio viene de nosotros. Él nunca se cansa. Nunca. Siempre está
dispuesto a perdonarnos, a curarnos. Para entender cómo es el corazón de Cristo
y para entender la necesidad que tenemos los hombres de tener un corazón como el
de Él, a mí siempre me impresionaron unas palabras el Primer Libro de los Reyes,
cuando Dios le propone a Salomón que le pida lo que quiera, que Él se lo va a dar.
El sabio Salomón responde:"Concede a tu siervo un corazón que entienda".

Queridos hermanos, el secreto de tener un corazón que entienda, es tener
un corazón a semejanza de Dios como el de Cristo, y Él nos lo da, nos lo regala.
Escuchar a Dios, escuchar a los demás que son imagen y semejanza de Dios, es lo
que hizo el Señor mientras estuvo con nosotros en este mundo. Pasó por la vida
mirando y escuchando, comprendiendo y queriendo, regalando su cercanía y mos-
trando su misericordia. Y Él desea que nosotros tengamos ese corazón suyo para
hacer lo mismo, para escuchar, para regalar su misericordia. Regalarla, sí, com-
prender, querer.

Por otra parte, yo percibo que así como los padres de la Iglesia considera-
ban que el mayor pecado del mundo pagano era su insensibilidad, su dureza de
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corazón, entiendo que hoy sigue siendo el mayor pecado de la humanidad que se ha
convertido en una aldea donde todos estamos enterados de todo lo que les pasa a
los hombres, en cualquier lugar del mundo. Pero tenemos una insensibilidad en el
corazón para mostrar lo que el Señor nos muestra, nos mira, nos escucha, nos
comprende, nos quiere...

Vivamos con y desde el amor del Señor, tal y como hace un instante escu-
chábamos al apóstol Pablo cuando nos decía esas palabras que suenan tan bien en
nuestra vida: "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones".

Y en tercer lugar, no solamente el Señor nos busca y nos cuida, no solamen-
te nos invita a vivir con y desde su amor, el Señor ciertamente nos hace un regalo y
nos da una estrategia para vivir como discípulos misioneros. Sí, una estrategia que
acabamos de escuchar en el Evangelio que hemos proclamado. ¿Quién de voso-
tros, que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va
tras la descarriada hasta que la encuentra? Es una estrategia. Hay muchos hombres
hoy que desconocen al Señor, y no están lejos, están cerca de nosotros; o tienen
una noticia falsa de un Dios en el que nosotros creemos y sentimos en este instante
también su cercanía y su misericordia. ¿Cómo no acoger este regalo y esta estrate-
gia para vivir como discípulos misioneros?

Vivimos en un mundo que nos acostumbra cada vez menos a reconocer
nuestras responsabilidades y a que nos hagamos cargo de las mismas. Nunca entre-
mos en ese juego que no es evangélico, ese de que los que se equivocan siempre los
demás, los culpables son siempre los otros y nunca nosotros. No entremos en ese
juego. Cuando lo hacemos, consagramos nuestra vida a hacer fronteras y muros, a
regularizar las vidas de los demás y a ir poniendo requisitos y prohibiciones. Nos
ponemos en esa actitud de siempre, dispuestos a condenar y a no a coger. ¿Por qué
no entramos por el camino de disponer nuestras vidas para inclinarnos con compa-
sión hacia las miserias de la humanidad? Y la más grande es desconocer al Dios
verdadero, es desconocer el corazón mismo de Cristo. Esta es una gran miseria.

Qué diferencia más abismal entre los perdones que damos los hombres,
que a veces son por decreto, y el perdón que da Dios, dándonos siempre una
caricia. Acaricia nuestras heridas, acaricia nuestra vida, nuestras heridas por muy
hondas y sangrantes que sean.

Hagamos esta estrategia, seamos discípulos misioneros, vayamos donde
sepamos que hay -y a veces está muy cerca de nosotros- gentes que no conocen,
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que desconocen el amor de Dios. Necesitamos, como veis, hacer un trasplante de
corazón; urge que nos dejemos hacer el corazón por Jesucristo, pues Él hace ver-
dad real en nuestra vida lo que tan bellamente describe el profeta Ezequiel: "Os
quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne".

Estos 25 años de nuestra Provincia Eclesiástica de vida, celebrados en esta
fiesta del Sagrado Corazón, nos invitan a convertirnos a Cristo, a recibir un corazón
de carne, sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás Y a responder siem-
pre a situaciones en las que viven los hombres, en las que están, no en las que nos
gustaría que estuviesen a nosotros, sino en las que están. Como lo hace el Señor,
con un corazón lleno de misericordia. El Dios que se hizo hombre para darnos su
corazón y para despertar en nosotros el amor a todos los hombres con un interés
especial por los más descartados, por los que más sufren, los más necesitados, los
que han sido robados en su dignidad...

Este Dios, una vez más, se hace presente entre nosotros en el misterio de la
Eucaristía, con su corazón para dárnoslo a nosotros. Acojámoslo. Sagrado Cora-
zón de Jesús, en Vos confío. Amén.



646

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LAS BODAS DE ORO Y PLATA

(12-06-2016)

Querido vicario general, vicarios episcopales, miembros del Cabildo cate-
dral, ilustrísimo deán. Querido Fernando, delegado de Pastoral de la Familia. Que-
ridos diáconos, seminaristas. Y muy especialmente queridas familias, queridos ma-
trimonios que celebráis las bodas de oro y las bodas de plata. Hermanos y herma-
nas todos que acompañáis en esta ceremonia a quienes hacen esta celebración.

Es un día de gracia para todos porque, a través de vosotros, nuestra Iglesia
diocesana propone el evangelio de la familia y el evangelio del matrimonio con una
belleza especial que da precisamente vuestra fidelidad durante 25 y 50 años en la
construcción de una familia.

Queridos hermanos: cuando Dios creó todo lo que existe, al finalizar creó al
hombre y a la mujer. Y todo lo que existe lo puso al servicio del ser humano. Todo.
Es cierto que a través de la historia los hombres hemos trastocado esa creación de
Dios tan bellamente hecha, y a veces ponemos por encima del ser humano otras
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cosas. Estropeamos la creación, estropeamos esa ecología de la cual el Papa Fran-
cisco nos está hablando tantas veces, tan profunda y tan bellamente.

Jesucristo nuestro Señor dio plenitud a la unión del hombre y de la mujer. Y
les dio plenitud porque cuando se unen un hombre y una mujer que hacen verdad lo
que hace un momento escuchábamos, en la segunda lectura del apóstol Pablo: "No
soy yo, es Cristo quien vive en mí", esas palabras que os dijisteis el día de vuestro
matrimonio: "yo te quiero a ti, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en las alegrías
y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida", lo que
hacíais era decírselo a alguien en quien veíais que estaba nuestro Señor Jesucristo.
Y os lo dijisteis mutuamente. No olvidar eso a través de los años es lo que hace
precisamente que hoy podamos estar aquí todos nosotros, junto a vosotros, cele-
brando esta gran fiesta del matrimonio, y celebrando la belleza que tiene la unión del
hombre y de la mujer en el matrimonio.

Queridos hermanos: vosotros habéis dejado entrar al Señor en vuestras
vidas. Yo quisiera que, como trasfondo de las palabras que voy a decir, tuvieseis
esa página del Evangelio que acabamos de proclamar. Simón, aquel fariseo, tenía
grandes deseos de que entrase Jesús en su casa. Vosotros, hermanos, el esposo y la
esposa, habéis dejado entrar al Señor en vuestras vidas. Y qué maravilla, hermanos:
cuando se deja entrar al Señor se hace verdad -como esta semana decía en la
catequesis que he dado aquí a las familias cristianas- que queremos construir una
casa sobre roca y no sobre arena. La familia, el matrimonio, que es el inicio de la
familia, se puede construir sobre roca o sobre arena. Construirla sobre roca supone
meter de tal manera a Dios en nuestra existencia que tenemos capacidad todos
nosotros para ir creciendo juntos en el amor, sabiendo que Dios cuenta con noso-
tros para mostrar que al ser humano se le da equilibrio, se le da vida, se le da
presente y se le da futuro. No solamente a los que formáis parte de ese matrimonio,
sino a los hijos que vienen fruto de vuestro amor se les da vida precisamente cuando
con todas las consecuencias vivís ese dejar entrar al Señor en vuestras vidas. Con
todos los límites que tengamos. Tú y tu esposa, os diría hoy a vosotros, los matri-
monios que celebráis estas bodas de oro y plata, habéis dejado entrar al Señor en
vuestras vidas.

¡Qué maravilla, hermano! ¡Y qué diferencia tan abismal a la hora de cons-
truir unas vidas en común! Os ha dado equilibrio. Aquello que ya el Señor pensó al
inicio de la creación: no es bueno que el hombre esté solo, démosle compañía,
démosle comunidad, démosle la posibilidad de que viva lo que Dios mismo vive, la
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comunión entre personas, la entrega, la fidelidad, el amor incondicional, el perdón
permanente, el hacer proyectos precisamente para ser más personas.

Gracias, queridos matrimonios, por presentaros hoy en medio de este mun-
do y de esta historia afirmando con vuestra vida que habéis dejado entrar a Jesu-
cristo en vuestra existencia. Y que el resultado es haber construido una vida, y unas
vidas que os han rodeado después, fruto de vuestro amor, en equilibrio, con densi-
dad, con profundidad, con capacidad para vivir lo que es el ser humano: la entrega,
el servicio de los unos a los otros. En el matrimonio y en la familia es donde apren-
demos las mejores cosas que un ser humano tiene que aprender en la vida para
construirse a sí mismo y para construir a los demás.

En segundo lugar, hermanos, habéis experimentado la misericordia del Se-
ñor. Esa que experimentó Simón el fariseo y aquella mujer pecadora que entró a
casa de Simón y comenzó a ungir los pies a Jesús. Los dos encontraron la miseri-
cordia. Recordad esta expresión tan certera y maravillosa: "tengo algo que decirte,
Simón". El Señor lo que le dijo a Simón es que le amaba, que tenía misericordia con
él, que tenía misericordia también con aquella mujer, que la ha tenido con vosotros
queridos hermanos. Habéis sentido la misericordia de Dios, habéis experimentado
en vuestro amor, en vuestra entrega, en vuestra fidelidad, en vuestras alegrías y
también en vuestras tristezas el amor de un Dios incondicional. De ese Dios que un
día, como nos decía hace un instante la carta a los Gálatas de Pablo, os dio su vida.
Cristo metió su vida en vuestra vida y por eso podéis decir: "no soy yo, es Cristo
quien vive en mí". Y siento su misericordia. Y siento su amor. Y siento su entrega y la
capacidad de entrega que me da, y la capacidad perdón que me da, y la capacidad
de fidelidad que me da, y el conquistar cada día más esa unidad, ese ser una sola
carne.

En tercer lugar, queridos hermanos, habéis sido llamados a caminar y a
anunciar el evangelio de la familia. Y nunca como ahora, en ningún momento de esta
historia, es el más oportuno para anunciar el evangelio de la familia, el evangelio de
la vida, el evangelio de la entrega incondicional, el evangelio de la fidelidad, el evan-
gelio de ese amor que nace del amor de Dios y que recapacita para amar al otro en
todas las situaciones de mi vida. Anunciad esto. Esta sociedad y este mundo nece-
sita de este anuncio, queridos hermanos y hermanas.

Habéis visto en estos últimos años, cuando tantas familias han padecido la
falta de trabajo, la falta de los medios elementales para poder subsistir, lo que ha
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supuesto la familia cristiana. Si en España no hubiese existido la familia cristiana,
que se ha ayudado, que se han ayudado unos a otros, que han abierto las puertas
los padres a los hijos o los hijos a los padres, o los abuelos a sus nietos o a sus hijos,
habría sido imposible la convivencia. La familia, y la familia cristiana en concreto,
con los valores que da el hecho de tener en vuestra vida a Jesucristo, como os decía
antes, sabéis compartir, sabéis acoger, sabéis ampliar a otros el horizonte de vues-
tro amor, sabéis compartir también el sufrimiento, sabéis hacer más llevadera la
vida...

Queridos hermanos: el matrimonio y la familia cristiana son, para esta socie-
dad, la medicina más curativa que existe. Creedlo así, queridos hermanos. Porque,
en definitiva, esto es creer en el proyecto de Dios, y en el proyecto que nos anuncia
y da plenitud Jesucristo nuestro Señor, entre el amor de un hombre y una mujer. Es
curativa. La familia cura esta sociedad. La familia cristiana cura. No es algo del
pasado. Al contrario, queridos hermanos: es algo del presente. Si queremos una
sociedad que tenga presente y futuro, creamos en la familia, creamos en el evange-
lio de la familia, en el evangelio del matrimonio, en el evangelio de esa buena noticia
que es ese Cristo que une las vidas de dos personas, que fruto de esa unión nacen
los hijos y se amplía la familia, y se vive en esa comunión que necesita también saber
decir al otro "perdóname".

Hermanos y hermanas: construir esta casa sobre roca. Presentadla. No os
dé vergüenza. Cuando se anuncian otras cosas, se anuncia la bondad de eso que
uno quiere vender. No se anuncia lo feo. Anunciad con vuestra vida. Familias cris-
tianas: anunciad que lo más grande, lo más bello, lo que más construye, lo que más
realiza al ser humano, lo que más equilibrio da al ser humano, es la familia. Sí. Es ese
matrimonio que inicia una familia, y de la cual muchos de vosotros hoy estáis acom-
pañados por vuestros hijos y por vuestros nietos. Bendito sea el Señor que hoy nos
ha puesto esta página del evangelio donde se nos habla de la importancia que tiene
dejar entrar al Señor en nuestra vida; de la importancia que tiene vivir del amor
misericordioso de Dios y de percibirle; y de la importancia que tiene caminar y
anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia a vuestros hijos, a vuestros
nietos, a las personas que os rodean.

Hermanos y hermanas: esta es mi felicitación. Yo he hecho un dibujo, un
regalo: las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino, donde la Virgen
María pasa desapercibida pero les ha dicho a aquellos que están en la boda que
hagan lo que Él les dice, porque es así la forma de tener alegría. Alegría de la familia.
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Alegría del matrimonio. La alegría que nace de que Jesucristo está en medio de
nosotros, y que cuando vienen nubes o tormentas, u oscuridades, hacemos memo-
ria de aquel que nos da la vida y que elimina las oscuridades y las tormentas, y del
que nos rehabilita permanentemente para seguir adelante. Que el Señor os bendiga.

En nuestra archidiócesis de Madrid hoy es un día grande, un día importante.
Lo hacéis vosotros y nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente aquí, en el
misterio de la Eucaristía. La importancia se la dais vosotros porque dejasteis entrar
al Señor en vuestra vida en primer lugar, porque habéis experimentado lo que es el
amor misericordioso de Dios y el vuestro también cuando imitáis a Dios y entregáis
ese amor, y porque lo hacéis presente en los lugares donde vivís y donde estáis.
Que se note que hay familias cristianas: que se note por vuestra manera de vivir, de
estar, de aceptar a los demás, de servir... De vivir, en el fondo también, en vuestra
casa. Vuestra casa es una casa abierta: no es una casa de puertas cerradas. Una vez
más, acojamos a Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(18-06-2016)

Querido don Jesús, rector del Seminario Metropolitano de esta diócesis de
Madrid; querido don Eduardo, rector del seminario Redemptoris Mater de nuestra
archidiócesis; queridos formadores de ambos seminarios: gracias por vuestro tra-
bajo, por vuestra entrega, por vuestra fidelidad a la Iglesia. Gracias en nombre de
toda nuestra archidiócesis.

Querido vicario general, vicarios episcopales, ilustrísimo señor deán, cabil-
do Catedral, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, queridos seminaristas, que-
ridos hermanos y hermanas.

Permitidme que me dirija muy especialmente hoy a quienes van a ser orde-
nados de diáconos y a sus familias, que hoy vivís un momento especial de vuestra
vida. Queridos Enrique, Miguel Juan, Antonio, Javier, Pablo, Carlos Alberto, Mi-
guel, Julio Antonio, Tomás, Javier, Ángel José, Leocadio, José Raúl, Kamil, Jesús y
Juan.
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Queridas familias de ellos. Hoy es un día excepcional para nuestra Iglesia
diocesana. Un día excepcional, como les decía hace un momento ahí, en la capilla:
las caras van a ser iguales después de la ordenación, pero dentro de ellos ha suce-
dido algo impresionante, que solamente Jesucristo nuestro Señor puede explicar.
Es verdad que ellos se preparan para el ministerio sacerdotal. Pero es verdad que
para ser ministros del Señor necesariamente tienen que pasar por esa configuración
que el Señor también quiso hacer presente en la iglesia, cuando vio que los apósto-
les tenían tal trabajo en la predicación que era necesario nombrar a otros que les
ayudasen en las tareas de la diaconía, de la entrega, del amor y del servicio a los
más pobres. El Señor, antes de que lleguen al ministerio, quiere configurarles de esa
manera que tan bellamente nos explica a través de Evangelio: cómo ha de ser el
servicio en el amor a todos los hombres.

Habéis escuchado esta Palabra de Dios, ese Salmo 62 que hemos rezado y
cantado, en el que se nos viene a decir cómo el ser humano está sediento y hambrien-
to de Dios. Esta es una realidad que estamos viviendo en estos momentos. Todo ser
humano está sediento y hambriento de Dios. Y todo ser humano, cuando no tiene a
Dios, se seca, y es como esa tierra reseca, que no da fruto. Es necesario que entre
Dios de tal manera que sienta la fuerza y la gloria, la cercanía y la comunión con Dios,
que es la entrega, la gracia y la vida a este mundo y a todo ser humano.

Tomar la decisión de bendecir siempre a Dios y de saciarse de su palabra y
de su vida es la gran decisión que, llamados por el Señor, habéis tomado vosotros.

Queridos hijos: el Señor os llama a algo excepcional. Vivir siempre a la
sombra de Dios, que es quien os ve, quien os conoce de verdad, quien nos sostiene
a los hombres, quien nos auxilia y quien nos engrandece. Y vosotros estáis llamados
a hacer ver al Señor por las obras, por acercar el amor, precisamente este auxilio,
esta alegría y este sostenimiento del ser humano, para cualquier situación en la que
viva y para cualquier momento en el que esté. Así os va a hacer el Señor este regalo
en vuestras vidas.

Quiero dar las gracias al arzobispo Nicolás, que nos acompaña en esta
celebración. Un hermano de la Iglesia ortodoxa. Gracias por su presencia y por
celebrar con nosotros esta gran fiesta de nuestra Iglesia diocesana.

Yo os a diría a todos los que estáis aquí, pero especialmente a vosotros,
que después de escuchar la palabra del Señor, si tuviésemos que sintetizar en una
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expresión todo lo que nos ha dicho, sería así: sed servidores de la gracia y de la
clemencia de Dios. Sedlo vestidos de Cristo, para servir su misericordia, que en
definitiva es su amor, y regalar su amor, que es el rostro de la diaconía de Jesucristo
nuestro Señor. En esto se resumiría todo lo que el Señor nos ha dicho a nosotros en
la palabra de Dios de este domingo.

En primer lugar, sed servidores de la gracia y de la clemencia. Mirad: habéis
escuchado la palabra del Señor a través de la profecía de Zacarías, donde el Señor
nos dice cómo Él derramará a través de la dinastía de David espíritu de gracia y de
clemencia. Y de esa dinastía procede nuestro Señor, hermanos, que siendo Dios se
hizo hombre, derramó la gracia y la clemencia en este mundo, en Jesucristo y por
Jesucristo. Tal derramamiento de gracia y de clemencia experimentaron los hom-
bres que vivieron junto al Señor que le miraron, que fijaron su mirada en Él, que les
interpelaba, que les hacía ver algo diferente... Nadie había pasado al lado de ellos
como pasaba el Señor. Era para ellos como un manantial nuevo, un manantial que
alumbraba un agua distinta, un agua que daba vida, un agua que en definitiva daba
una vida nueva. Es la resurrección del mismo Señor, de la que nos ha hecho partíci-
pes a todos nosotros. Servidores de la gracia y de la clemencia de Dios. Acercar la
gracia del Señor, la clemencia, la preocupación por los demás, por todos los hom-
bres, por todos, sean quienes sean.

Vosotros sois diáconos como Jesucristo: Él os entrega esa diaconía, os la
va a entregar para que no hagáis muros, no separéis a los hombres; estos no son
buenos y malos: para vosotros, como para Jesucristo, son hijos de Dios, y quizá
con unas pobrezas terribles; pero ahí estáis vosotros, para enriquecer desde ese
rostro que el Señor os entrega al ordenaros diáconos. Os entrega ese rostro que
rompe muros, que no hace posible que en este mundo esté descartado nadie,
porque en todo ser humano, esté como esté, en la situación que fuere, la gracia y
la clemencia de Dios es siempre remedio, y es remedio y medicina para todos los
hombres, sin excepción. Sed en esa diaconía como Jesucristo: sed manantial,
alumbrad, tened este agua que da vida, esta agua que no ejecuta muerte sino
entrega viva siempre, a todos los que se encuentra, y que especialmente va a
aquellos que más lo necesitan, a los más pobres. Y tan pobre es el que no tiene
qué comer como aquel que no conoce a Dios; lo desconoce, y porque lo desco-
noce a veces tiene el atrevimiento de insultarlo. Desconoce. Es la pobreza más
terrible que puede existir, porque desconoce a Dios y desconoce el rostro verdade-
ro del ser humano.
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En segundo lugar, no podréis entregar la gracia ni la clemencia si no estáis
vestidos con el vestido de Cristo para servir la misericordia, como hace un instante
habéis escuchado que nos decía el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: "los que
os habéis incorporado a Cristo, por el bautismo os habéis revestido de Cristo".

Todo cristiano tiene ese vestido de Cristo, todo cristiano, y por supuesto
tiene que acercar esta gracia y esta clemencia a los demás. Pero es que hoy, a
vosotros, el Señor va a cambiar por dentro tan fuertemente vuestra existencia que
ese vestido tiene que deslumbrar más: no hay distinción. Qué maravilla lo que dice
el apóstol Pablo en su tiempo: no hay distinción entre judíos, gentiles, esclavos y
libres, poned los nombres que queráis, todas las situaciones humanas por las que
estén o las pertenencias que tenga cualquier ser humano, no hay distinción para
vosotros; ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres: todos hijos de Dios, todos con
posibilidad y con ganas de que se acerque la gracia y la misericordia de Dios.

Es una tarea hoy, la más grande que podemos realizar en esta tierra. Como
nos decía el apóstol Pablo: somos uno en Cristo, todos los cristianos, pero vosotros
por la ordenación que vais a recibir tenéis esa intimidad con Cristo más fuerte. Uno
en Cristo... ¿Cómo vestirse de Cristo? Lo habéis escuchado en la primera parte del
Evangelio, cuando el Señor hace esas preguntas a los discípulos, a los primeros
discípulos, a los apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Otra
pregunta más profunda: y vosotros, ¿quien decís que soy yo?

Queridos hermanos: a esta pregunta solamente se puede contestar desde el
seguimiento, cuando se siguen las huellas del Señor. No cuando se tienen anécdotas
de Jesucristo, sino cuando uno sigue las huellas. Desde el seguimiento. ¿Cómo
vestirse de Cristo? Siguiendo al Señor, negándose uno a sí mismo, cambiando,
aquello de Pablo: "No soy yo, es Cristo quien vive en mí". Solamente cuando Cristo
vive en mí, cuando mi vestidura es la de Cristo y tengo su fuerza, su gracia, el regalo
de su diaconía para servirle y para darle a los hombres, entonces yo puedo decir
que estoy vestido de Cristo para servir su amor y su misericordia, pero perdiendo la
vida por la causa de Jesús.

Hoy, vosotros hacéis un compromiso: el compromiso del celibato. Pero no
para ser alguien que se desocupa de todos y vive para sí mismo. Eso no es el
celibato. Alguien que está dispuesto a regalar la vida para ocuparse de todos, y
hacerlos y darlos vida, y que sean para él su familia y su negocio principal con tal de
que llegue la misericordia y la gracia del Señor a sus vidas. Esta es vuestra gran
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tarea, este es vuestro gran regalo, el que os hace el Señor. Vestíos de Cristo. En
todo el proceso que habéis hecho en el seminario de formación, habéis vivido todo
esto; no solamente habéis hecho o estáis haciendo los estudios de Teología para
saber y experimentar más, lo que es entender más y mejor mejor la palabra y la
sabiduría que viene de Dios, y entender también las situaciones por las que pasan
todos los hombres, y ver en esas situaciones cómo puedo hacer llegar esa gracia del
Señor a los hombres... No solamente es eso. Habéis hecho una experiencia perso-
nal de encuentro con Jesucristo, de tal manera que esa experiencia es la que os ha
hecho llegar a este momento y poder decirle: Señor, yo te doy toda mi vida, te
presto mi vida, mi vida es para que la coman los demás, no para mí mismo, no es
para estar a mi gusto y a mi aire, es para dejarme comer por los demás, por sus
necesidades, por sus situaciones.

Y, en tercer lugar, vestíos de Cristo para servir la misericordia y regalar su
amor, que es su rostro. El rostro del Señor, que viene manifestado en estas dos
preguntas del Evangelio: quién dice la gente, y quién decís vosotros que soy yo.
Para poder contestar a estas preguntas no solo basta el seguimiento: hay que estar
cercanos a Cristo. Cercanía al Señor. Sí. Seguir sus huellas, seguir lo que hizo, los
modos de encontrar al Señor. Fijaos que al Señor no le daba tiempo ni para des-
cansar, cuando se retiraba a algún lugar para descansar enseguida venían a buscar-
le. Y es que al que se toma en serio el estar cerca de Cristo, lo siguen necesariamen-
te, incluso en su manera de existir, de vivir, de relacionarse con los demás, de ocu-
parse de los demás. Y, por supuesto, no basta la cercanía y el seguimiento: hay que
vivir en comunión con Cristo. Y esa comunión con Cristo me lleva a vivir en comu-
nión total y absoluta con su muerte y resurrección. También con su muerte. Morir a
mí mismo para que viva nuestro Señor.

Regalar el amor. Mirad: una descripción de esa diaconía que hoy el Señor
os va a regalar es la parábola del buen samaritano. Una descripción perfecta. Jesús
les quiere hacer ver a todos los discípulos y a quienes le escuchaban quién es el otro
para mí, cualquier otro, sea quien sea. Y propone esa parábola maravillosa, que
tantas veces hemos escuchado: un hombre que está tirado, le han pegado una pali-
za, que para nosotros hoy puede traducirse en que le han quitado la dignidad, le han
robado la dignidad... ¿Pero no veis que el robo más grande hoy es que el ser
humano no sepa quién es, que le roben el rostro que Dios le ha dado, que le roben
el hecho de que es imagen y semejanza de Dios, que se lo roben de diversas mane-
ras en esta historia y en este mundo? Por eso, Jesús quiere que nos acerquemos. Y
pone el ejemplo más extremo: es un samaritano, que se lleva mal con los judíos, el
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que se acerca... Con cualquiera, con cualquiera. No hagáis ideología de Jesucristo:
esto es grave en estos momentos, y no sería buen obispo vuestro si no os lo dijese.

Jesucristo se acerca, en la parábola, al que está tirado. Sea quien sea. Y se
agacha, y lo mira, y le cura las heridas, y pone todo lo que tiene, y lo coge en sus
manos. Porque nadie, ningún ser humano, por muy mal que esté, mancha. Nadie. Y
lo lleva. Y le presta la cabalgadura, donde él iba cómodamente sentado haciendo el
viaje: se pone a andar, y pone al otro. Y no se desentiende de él: lo lleva a una
posada, le dice al posadero que lo cuide, que el volverá por allí por que no se
desentiende... No podemos desentendernos del ser humano.

Esto es lo que os regala el Señor hoy. Una maravilla. Y os lo regala hacien-
do en vuestro interior, en vuestra vida, esta imagen de Cristo. Que es necesaria,
incluso aunque no vayáis a ser diáconos permanentes, sino diáconos, porque vais a
ser ordenados después sacerdotes. Pero es necesario que paséis también por vivir
todo esto, durante todo este tiempo, antes de la ordenación, para que asumáis, no
con vuestras fuerzas sino con la gracia que hoy el Señor os entrega por la ordena-
ción, esta manera de existir y de vivir. Regalad el amor de Cristo. Regalad su rostro.

Queridos Enrique, Miguel Juan, Antonio, Javier, Pablo, Carlos Alberto,
Miguel, Julio Antonio, Tomás, Javier, Ángel José, Leocadio, José Raúl, Kamil, Je-
sús y Juan: este es mi regalo. Coged esta parábola. Cambiemos no solamente Ma-
drid, sino todo lo que esté a nuestro alrededor. Porque la fuerza es de Jesucristo, no
es de nadie más. No tengáis miedo. Éste Jesús que hoy transforma vuestra vida,
este Jesús que se va hacer realmente presente aquí, en el misterio de la Eucaristía,
para todos nosotros, servidores de la gracia y de la clemencia, con el rostro de
Cristo, para servir su misericordia y regalar su amor con vuestra diaconía.

Queridos hermanos: no me digáis que esto no es una gran fiesta. Es lo
mejor que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Dieciséis hermanos nuestros
a quienes hoy el Señor transforma, y les regala su diaconía. Hoy, dentro de un
rato, Madrid es diferente. Que el Señor os bendiga. Yo, en lo que pueda, os
ayudaré siempre.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTA FELICIANA, DE MADRID

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de Santa Feliciana fue erigida por Decreto del Arzobispo de
Madrid de fecha 15 de junio de 1965.

Desde la creación de la parroquia en 1965, se ha llevado a cabo la activi-
dad pastoral en unos sótanos de difícil acceso y con escasas medidas de seguri-
dad. Ante la imposibilidad de construir un templo de nueva planta por falta de
terrenos apropiados, se ha visto conveniente suprimir la parroquia e incorporar
su territorio a la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que por el resucido
número de feligreses de la misma, puede atender adecuadamente a los feligreses de
ambos territorios.

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
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Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 17 de junio de 2016,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA FELICIANA,

de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y ''ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La Parroquia de San Juan Maria Vianney fue erigida por Decreto del Arzo-
bispo de Madrid de fecha 13 de abril de 1965.

La parroquia lleva a cabo su trabajo pastoral en un edificio entre nave y
barracón cedido por el Ayuntamiento de Madrid, de 200 m2, y sin posibilidad de
construir un templo de nueva planta por falta de terrenos apropiados. Además,
según datos del ayuntamiento de Madrid a fecha 1 de junio de 2016, esta tiene
solamente unos 1.100 habitantes, por lo que se ve conveniente suprimir la parro-
quia e incorporar su territorio a la de San Miguel Arcángel de Fuencarral, que
puede atender adecuadamente a los feligreses de ambos territorios.

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

DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY, DE MADRID
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Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 17 de junio de 2016,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY,

de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la de San
Miguel Arcángel de Fuencarral, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de San
Miguel Arcángel de Fuencarral.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y ''ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de Santa Feliciana, de Madrid, exige
proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 §
2°), en la sesión del día 17 de junio de 2016, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, de MADRID

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

DEL PERPETUO SOCORRO, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Alonso Martínez,
siguen por la calle Sagasta hasta la glorieta de Bilbao, todos los números y
locales de la citada glorieta pertenecen a esta parroquia. Desde aquí conti-
núan por el eje de la calle Fuencarral hasta la Glorieta de Quevedo, todos los
números y locales de la citada glorieta pertenecen a esta parroquia; siguen
por el eje de la calle Eloy Gonzalo hasta su confluencia con la calle de
Trafalgar y por el eje de la misma hasta la Plaza de Olavide, todos los núme-
ros y locales de la citada plaza pertenecen a esta parroquia. Desde aquí
continúan por la calle Santa Feliciana hasta su confluencia con la calle de
Santa Engracia, y por ésta, en dirección Sur, hasta la Plaza de Alonso Martínez,
punto de partida. Todos los números y locales de la citada plaza pertenecen a
esta parroquia".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y ''ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La supresión de la Parroquia de San Juan María Vianney, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de San Miguel de
Fuencarral.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto Bueno
del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 §
2°), en la sesión del día 17 de junio de 2016, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE FUENCARRAL, de MADRID

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL,

DE FUENCARRAL, DE MADRID
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Nuestra Señora de Valverde con la M-603 carretera de acceso a la A-I, siguen
por el eje de la misma, en dirección Este, hasta las vías del ferrocarril, que-
dando dichas vías dentro de la parroquia, siguen por las mismas, en dirección
Sur, hasta encontrar la Autovía Madrid-Burgos A-I; siguen por el eje de la
misma en dirección Sur, hasta encontrar la M-30; continúan por ésta, en direc-
ción Oeste, hasta la altura de la avenida Llano Castellano, siguen por el eje de
la misma hasta la altura de la calle Francisco Sancha; continúan por ésta
hasta la calle de Labastida y por el eje de la misma, en dirección Norte, hasta
la calle Xaudaró; siguen por ésta hasta su confluencia con la calle Llodio;
continúan por el eje de la misma y su prolongación en la calle Sancho Nuño
hasta la plaza del Doctor Cortés; desde este punto continúan por el eje de la
calle Sandalio López hasta su confluencia con la calle Anastasia López y por
el eje de la misma hasta su encuentro con la calle San Cugat del Valles; siguen
por ésta, en dirección Norte, hasta la calle Afueras a Valverde; continúan, por
la misma, en dirección Este, hasta la Glorieta Fuente de la Carra, desde este
punto continúan, en dirección Norte, por la calle Nuestra Señora de Valverde
hasta su confluencia con la M-603 Carretera de acceso a la A-I, punto de
partida. Fuera de la demarcación citada se encuentra la ermita de Nuestra
Señora de Valverde situada en la parroquia de Santa María la Blanca de
Montecarmelo, la cual ha pertenecido a la parroquia de San Miguel desde su
construcción, cuando Fuencarral era municipio independiente, por ello la ci-
tada Ermita seguirá perteneciendo a la parroquia de San Miguel".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y ''ad valvas ecclesiae" de las parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, solemni-
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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- El 2 de junio de 2016 falleció a los 78 años de edad el Rvdo. Sr.
D. DARÍO CARRACEDO DOMÍNGUEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

- El 5 de junio de 2016 falleció Fr. MANUEL CASADO
LANNEFRANQUE, religioso franciscano T.O.R.

- El 10 de junio de 2016 falleció en Madrid D. AUGUSTO SANTOS
AMARILLA, padre de D. Francisco Santos Domínguez, sacerdote diocesano,
párroco de Santa Matilde.

- El 22 de junio de 2016 falleció el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. LUIS
GUTIÉRREZ MARTÍN. Fue obispo auxiliar de Madrid y obispo de Segovia.

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 11 de junio de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de María Auxiliadora, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Manuel Ramos López, S.D.B. y
Germán Rivas Pérez, S.D.B.

El día 11 de junio de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Colegio de Nuestra Señora
del Recuerdo, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. David Cabrera Molino, S.J.
P. Miguel Córdoba Salmerón, S.J. y
P. Raúl Saiz Rodríguez, S.J.

El día 12 de junio de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, confirió, en la Capilla del Centro de San Camilo, de
Tres Cantos (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Franklin Fuen-
tes Huatangari, M.I.

SAGRADAS ÓRDENES
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El día 18 de junio de 2016, 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

Enrique Abádanes García,
José Raúl Blázquez Castillo,
Jesús Colado Rodríguez,
Kamil Patryk Dyka,
Miguel Juan Forcada Barrero,
Ángel José Langa Hernando,
Antonio López Solano,
Javier Martín Langa,
Javier Moya Ripoll,
Julio Antonio Reñones Navarro,
Carlos Alberto Rivas López,
Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo,
Tomás Olábarri Azagra,
Pablo Pérez Ayala
Leocadio Viedma Morillo, diocesanos de Madrid y
Miguel Silvestre Bengoa, Obra de la Iglesia.
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

 Asociación Pública de Fieles "Legión de Cristo Sacerdote": Dña. Ma-
ría del Carmen García-Abad Yebra (09-06-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Scouts de Madrid-Movimiento Scout
Católico": D. Jesús Ferrero Hergueta (24-06-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
JUNIO 2016

Día 1 miércoles.
10:00 Recibe varias visitas, en el arzobispado.
14:00 En el Palacio arzobispal comparte el almuerzo con el cardenal

Errázuriz.
17:30 Recibe a D. José Ramón García Herrero, Presidente diocesano de

la Acción Católica General de Madrid, en el arzobispado.
19:00 Presenta el libro "Europa, sé tú misma", en la Fundación Universitaria

Española.
21:00 En el Seminario Conciliar, tiene un "encuentro-cena" con profesores

filósofos de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Día 2 jueves.
11:30 En el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, en

Salamanca, asiste al Acto de apertura del Congreso "Conferencias
episcopales: orígenes, presente y perspectivas. A los 50 años de la
creación de la Conferencia Episcopal Española".

20:00 Preside el homenaje-aniversario al párroco D. Isaías Barroso, en
su parroquia de S. Juan Crisóstomo, de Madrid.
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Día 3 viernes.
10:00 Se entrevista con los ordenandos al diaconado del Seminario Conciliar,

en el Palacio arzobispal.
14:00 Almuerzo con los ordenandos y superiores de los Seminarios

Conciliar y Redemptoris Mater, en el Palacio arzobispal.
17:00 Se entrevista con los ordenandos al diaconado del Seminario

Redemptoris Mater, en el Palacio arzobispal.
21:00 Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en Getafe, y celebración

del 25 aniversario de la creación de las diócesis de Getafe y Alcalá.

Día 4 sábado.
10:00 Preside la apertura de la Asamblea General de la AIC (Asociación

de Caridad de San Vicente de Paul), en la Casa de Ejercicios de
San José de El Escorial.

11:45 Recibe a la madre general de las Hermanitas del Cordero, a la que
siguen otras audiencias, en el Palacio arzobispal.

16:45 Acude a la Feria del Libro, acompañado del director de la Editorial
PPC, para firmar el último de sus libros "Con rostro de misericordia".

19:30 Celebra la Eucaristía en la parroquia de Santa María Madre de la
Iglesia, con motivo de las Bodas de oro de las tres parroquias
Marianistas de la Diócesis. La ya citada, de Carabanchel, San Simón
y San Judas, de Orcasitas, y Santa María del Pilar, de la zona Centro
de Madrid.

Día 5 domingo.
11:00 Celebración de la Eucaristía y encuentro con los niños de la parroquia

de San Benito Menni.
20:00 En el 50 aniversario de la parroquia Hispanoamericana de la Merced,

celebra la Eucaristía con la comunidad parroquial.

Día 6 lunes.
10:00 Jornada de oración con sacerdotes, en la capilla del Palacio arzobispal.
17:30 Entrevistas en el Palacio arzobispal, con los diáconos jesuitas y el P.

Francisco José Ruiz Pérez, Provincial de España.
20:00 Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Leandro con motivo

del 50 aniversario de su creación, y cena con los sacerdotes de la
misma, Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
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Día 7 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio arzobispal.
16:30 Recibe al Vicario Episcopal de Vida Consagrada y seguidamente al

Vicario Episcopal de la Vicaría III, en el Palacio arzobispal.

Día 8 miércoles.
10:00 Recibe al nuncio de S.S. el papa Francisco en Irak y Jordania, D.

Alberto Ortega, en el arzobispado.
11:00 Entrevista con el periodista D. Juan Cruz del diario El País, en el

arzobispado.
12:00 Celebra la Eucaristía en el centenario de la Fundación Santísima

Virgen y San Celedonio, que organiza el Patronato, comunidad de
las Hijas de la Caridad y el comité de dirección, en la Residencia de
Mayores.

17:30 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
20:00 Reunión con el Patronato de la Fundación de la Casa de la Familia,

en su sede.

Día 9 jueves.
10:00 Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
17:30 Celebra la Eucaristía con las Asociaciones que ayudan a los sacerdotes,

en las RR. Oblatas de Cristo Sacerdote.
19:30 Encuentro, Eucaristía y posterior cena con profesores universitarios,

en el Colegio Mayor Mendel.

Día 10 viernes.
09:00 Entrevista con el delegado de juventud, Pedro José Lamata, en el

Palacio arzobispal.
10:30 Entrevistas con el Vicario Episcopal de la Vicaría I, en el Arzobispado.
11:30 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
15:30 Visita la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo y el Colegio

diocesano María Inmaculada, en Vallecas, con el recorrido por las
instalaciones del Centro, encuentro con el profesorado, celebración
de la Eucaristía y posterior saludo a las familias.
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19:30 Catequesis para las familias con el tema: "La familia a la luz de la
Palabra", en la catedral Santa María la Real de la Almudena.

21:30 Preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la catedral de la
Almudena.

Día 11 sábado.
11:00 Celebración de la ordenación de diáconos, en la Iglesia de María

Auxiliadora.
18:00 Celebración de la ordenación de presbíteros jesuitas, en el Colegio

de Nuestra Señora del Recuerdo.
20:30 Visita el Seminario Redemptoris Mater.

Día 12 domingo.
12:00 Celebración de las "Bodas de oro y plata matrimoniales", en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.
17:00 Celebración de la ordenación diaconal de Franklin Fuentes Huatangari

de los PP. Camilos, en Tres Cantos.
19:30 Celebración de la Eucaristía en el 50 aniversario de la parroquia-

santuario María Auxiliadora. Imparte el sacramento de la confirmación
a un grupo de jóvenes.

Día 13 lunes.
10:00 Entrevistas con el Vicario Episcopal de Pastoral Social e Innovación

y con el Vicario Episcopal de la Vicaría IV, en el Arzobispado.
13:00 Celebra la Eucaristía en el 50 aniversario de la parroquia de San

Antonio del Retiro, y le sigue un almuerzo con la fraternidad y los
sacerdotes del arciprestazgo.

16:30 Se entrevista con los Vicarios Episcopales de las Vicarías II y VII,
en el Arzobispado.

Día 14 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio arzobispal.
16:30 Recibe personalmente a los diferentes Vicarios Episcopales: Vicaría

VIII, Vicario Judicial, Vicario de Asuntos Económicos, en el Palacio
arzobispal.
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Día 15 miércoles.
13:30 En el marco del encuentro "Obispos y Empresarios", pronuncia la

conferencia "Dos Sínodos para la mejor empresa: Amoris laetitia".
Organiza AEDOS.

17:00 Celebra la Eucaristía en la fiesta de Santa María Micaela en la
Comunidad de las Adoratrices.

19:30 Celebra la Eucaristía en el 50 aniversario de la parroquia de la
Inmaculada Concepción de El Pardo.

Día 16 jueves.
11:00 Se reúne con el Consejo presbiteral, en Los Molinos (Sierra norte

de Madrid).

Día 17 viernes.
10:00 Se reúne con el Consejo presbiteral, en Los Molinos (Sierra norte

de Madrid).
18:30 Entrevista con el Vicario Episcopal de Evangelización, en el

Arzobispado.

Día 18 sábado.
12:00 Acude a la ordenación episcopal del obispo de Palencia, Mons.

Manuel Herrero Fernández, en la Santa Iglesia Catedral de Palencia.
19:00 Preside la ordenación de diáconos, en la catedral de Santa María la

Real de la Almudena.

Día 19 domingo.
11:00 En la parroquia de Ntra. Señora de Lluc, celebra la Eucaristía con

motivo de su 50 aniversario.
13:00 Celebra la Eucaristía con motivo del envío de jóvenes misioneros

durante el período estival, en la parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús.

19:30 Acude al concierto de clausura del actual curso académico de la
Escuela de Música Paloma O'Shea.

Día 20 lunes.
10:00 Entrevistas personales con el Vicario General y el Vicario Episcopal

de Acción Caritativa, en el Arzobispado.
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12:30 Se encuentra con la Congregación de presbíteros naturales de Madrid,
en la Residencia sacerdotal de San Pedro.

16:20 Se entrevista con el presidente del Patronato de la Fundación Adsis,
D. Fermín Marrodán, en el Arzobispado.

17:00 Entrevistas con el Vicario de la Vicaría V, y con el Canciller-Secretario,
en el Arzobispado.

19:30 Presenta el libro "Somos familia", en la parroquia-basílica de la
Concepción.

Día 21 martes.
10:00 Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.
20:30 Recibe a miembros de la Comunidad Abramo, en el Palacio arzobispal.

Día 22 miércoles.
10:00 Se reúne con la Comisión Permanente de la CEE.

Día 23 jueves.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio arzobispal.
15:30 Recibe al superior general de los Hnos. de la Cruz Blanca, en el

Palacio arzobispal.
17:30 Se reúne con el Consejo Económico, en el Palacio arzobispal.

Día 24 viernes.
11:00 Entrevista con la delegación diocesana de Manos Unidas (D. Gregorio

Martínez Martínez y D. José Juan Fresnillo Ahijón), en el Arzobispado.
12:30 Se reúne con el Colegio de Consultores, en el Arzobispado.
16:30 Entrevista con la Provincial de las Esclavas del Sagrado Corazón,

Hna. Margarita Rivera, en el Arzobispado.
18:00 Celebración solemne de la Eucaristía, con motivo del patrono de la

Policía municipal, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
20:00 Celebra la Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación

en la parroquia del Santo Niño del Cebú.

Día 25 sábado.
10:00 Consejo ampliado de gobierno para el PDE. En el Seminario Conciliar.
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12:00 Celebración de la Eucaristía en la fiesta de San Josemaría Escrivá.
En la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

20:30 Celebración del 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora
de la Paz, en la parroquia de de Alcobendas.

Día 26 domingo.
12:00 Celebra la Eucaristía con motivo del día del Papa, en la catedral de

Santa María la Real de la Almudena, y preside el Nuncio de S.S. en
España, Mons. Renzo Fratini.

17:00 Clausura del curso "Casa de Betania".

Día 27 lunes.
13:00 Celebra la Eucaristía en Palacio arzobispal con el grupo periodístico

"Alfa y Omega", y le sigue un almuerzo en la sede del periódico.
17:30 Recibe visitas en el Arzobispado.
20:00 Con motivo de la clausura del Año jubilar del Perpetuo Socorro,

celebra la Eucaristía en la parroquia del Perpetuo Socorro.

Día 28 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio arzobispal.
16:30 Se reúne con la "Fundación Madrid Vivo", en el Arzobispado.
20:00 Celebra la Eucaristía de despedida de D. Antonio Artilleros, y toma

de posesión de la parroquia de la Cripta de la Almudena de su nuevo
párroco, D. Joaquín Iniesta.

Día 29 miércoles.
11:30 Se entrevista con el Embajador de Filipinas.
12:15 Recibe a los representantes de la Fundación Molina Padilla, en el

Arzobispado.
13:00 Recibe visitas, en el Arzobispado.
17:00 Entrevista con el coordinador federal del Grupo Cristianos Socialistas

PSOE, en el Arzobispado.
18:00 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
19:30 Recepción en la Nunciatura Apostólica en España.
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Día 30 jueves.
10:00 Celebra la Eucaristía en el encuentro de Profesores de España y

Portugal, organizado por la Congragación de Esclavas de la Eucaristía
y de la Madre de Dios. En Los Negrales (Villalba).

13:00 Entrevistas varias, en el Arzobispado.
19:00 Celebra la Eucaristía en la fiesta-aniversario de los 400 años del

Monasterio de la Encarnación.
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Diócesis de Alcalá de Henares

Prot. Nº 049/2016

JUAN  ANTONIO  REIG  PLA
por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica

Obispo de Alcalá de Henares

De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio "de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia", publicada en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), establece:

"Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido con-
denado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de meno-
res, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso

SR. OBISPO

DECRETO
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a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales".

Esta ley es de aplicación a todas las actividades con menores de edad,
adolescentes y jóvenes entre los 0 y 17 años, tanto en las actividades que se gene-
ren en nuestra curia diocesana, como en nuestras parroquias, asociaciones, delega-
ciones diocesanas, etc.

La ley civil viene a sumarse, de modo sinérgico, a la legislación canónica
promovida por los sumos pontífices. Proteger a los menores es una obligación mo-
ral y legal inexcusable. "Los ancianos y los niños son el futuro de un pueblo" (Papa
Francisco, 30-9-2013).

En virtud,

DECRETO

PRIMERO: Los presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos/as, segla-
res, personal laboral contratado y voluntarios (catequistas, ministros extraordina-
rios de la comunión, agentes de pastoral, trabajadores de Cáritas, etc.), y cual-
quier persona con actividades dependientes de la diócesis de Alcalá de Henares
o vinculados a las mismas que tenga, o pueda tener, trato habitual en nuestras
instituciones con menores de edad, deben obtener y presentar en el Obispado
Complutense certificación negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales para poder seguir ejerciendo el ministerio, servicio o colaboración que
realiza en la diócesis.

SEGUNDO: Se creará un archivo específico para el caso que nos ocupa en
la Cancillería del Obispado, así como en cada institución dependiente de la Dióce-
sis (curia diocesana, parroquias, seminarios, delegaciones y secretariados diocesanos,
Cáritas, asociaciones de fieles -hermandades, cofradías, los llamados movimientos,
etc.-, fundaciones canónicas autónomas, institutos religiosos de derecho diocesano,
colegios e instituciones académicas, etc.). En el Archivo del Obispado se deposita-
rá el original de la certificación y en los archivos de las instituciones una copia
compulsada del mismo. Todo ello, para poder cumplir la legislación civil penal y
canónica sobre archivos y protección de datos de cada persona. Las compulsas se
realizarán en la Curia diocesana.
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TERCERO: La obligación de solicitar a las personas que corresponda la
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, recopilar di-
chas certificaciones, hacer llegar las certificaciones originales a la Cancillería del
Obispado, archivar las copias compulsadas en el propio archivo y mantener los
archivos actualizados, corresponde al responsable de cada institución: canciller-
secretario, párroco, rector del seminario, delegado o director de cada secretariado
diocesano, director de Cáritas, presidente de la cada asociación o movimiento,
director de colegio o institución académica, etc. Hemos de ser conscientes de las
posibles responsabilidades civiles penales y canónicas que se podrían derivar del
incumplimiento de la ley civil y del presente decreto.

CUARTO: Con fecha de 1 de julio de 2016, no se aceptará en las institu-
ciones de la Diócesis de Alcalá de Henares a ninguna persona -que pueda tener
trato habitual con menores- como nuevo trabajador, voluntario o colaborador, sin
la aportación previa de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales.

QUINTO: Para las personas vinculadas, de algún modo, a la diócesis, el
plazo para aportar la correspondiente certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales finalizará el treinta de noviembre de 2016.

Dado en Alcalá de Henares a veintiséis días del mes de junio, conmemora-
ción de San Pelayo, mártir, del año dos mil dieciséis, Año Jubilar de la Misericordia.

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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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JUNIO 2016

1 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.

2 Jueves
San Marcelino y San Pedro, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares

Santa Misa y charla de clausura de curso de los Cursillos de Cristiandad.

3 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
* A las 12:00 h. en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de Henares

Santa Misa de acción de gracias toma de hábitos de la Hna. Mariana de Cristo Rey.
* A las 20:30 h. en el Cerro de los Ángeles Santa Misa - y Consagración al

Sagrado Corazón de Jesús - de acción de gracias por los XXV años de la Provin-
cia Eclesiástica de Madrid, creada por el Papa San Juan Pablo II: Restauración de
la Diócesis de Alcalá de Henares, creación de la Diócesis de Getafe y nuevos lími-
tes de la Archidiócesis de Madrid.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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4 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 12:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa
Misa de clausura de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
el matrimonio y la familia; luego ágape fraterno en la Galería de Concilios.

* A las 18:00 h. Santa Misa en la parroquia La Santa Cruz de Coslada con
la "Familia de la Presencia".

5 Domingo
X DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 10:30 h. en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de

Henares Santa Misa retransmitida por TVE2.
* A las 13:00 h. en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Santa Misa de clausura de curso con Equipos de Nuestra Señora.

6 Lunes
San Norberto, obispo
* A las 20:00 h. Consejo Diocesano de Pastoral.

7 Martes
* Reunión de Arciprestes y Delegados.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

8 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 21:00 h. en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de

Henares Santa Misa funeral por el alma de don José Antonio Ortega Sanmiguel
padre del Ilmo. Rvdo. Javier Ortega Martín, Pro-Vicario General de la Diócesis de
Alcalá de Henares.

9 Jueves
San Efrén, diácono y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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10 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 visita en el Palacio Arzobispal.

11 Sábado
San Bernabé, apóstol
* Encuentro de Diocesano de Familias, Parroquias y Movimientos en los

Maristas de Alcalá de Henares
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Andrés Apóstol de

Villarejo de Salvanés.

12 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 h. Confirmaciones en la parroquia de la Sagrada Familia de

Torrejón de Ardoz.
* A las 19:00 h. Procesión y Santa Misa por el 50 aniversario de la parro-

quia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares.http://www.familias-acogida.es/

13 Lunes
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.

14 Martes
* Jornada sacerdotal - Excursión a Segovia.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

15 Miércoles
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen. San

Amós, profeta
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. Santa Misa de Confirmación y Bautizo en el Centro de

menores de Estremera.

16 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde en Valencia Santo Rosario en la Plaza de la Virgen y a conti-

nuación concelebra la Santa Misa en la Catedral, todo en desagravio a la Santísima
Virgen María bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Desamparados.
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18 Sábado
* Encuentro Interdiocesano de Cursillos de Cristiandad en Alcorcón.
* A las 19:30 en la Catedral-Magistral Santa Misa Jubilar con la Adoración

Nocturna Femenina Española.
A las 22:00 h. Festival de la Misericordia en el Patio de Armas del Palacio

Arzobispal.

19 Domingo
XII DEL TIEMPO ORDINARIO
*A las 12:00 h. en la parroquia Santos Juan y Pablo de San Fernando de

Henares Santa Misa por la fiesta de la parroquia y bendición de una talla de Cristo
Resucitado.

20 Lunes
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa

21 Martes
San Luis Gonzaga, religioso
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

22 Miércoles
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.

23 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

24 Viernes
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Con ocasión del Jubileo de los Cursillistas: por la tarde asiste a una confe-

rencia en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal y a continuación preside, a las
19:30 h., la Santa Misa en la Catedral-Magistral.

25 Sábado
*A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa en conmemoración de

San Josemaría Escrivá.
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26 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO

27 Lunes
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.

28 Martes
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.

29 Miércoles
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
"Colecta del Óbolo de San Pedro" (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
* A las 11:00 h. en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma reunión

con el Director del Centro de Protección de Menores, P. Hans Zollner, S.J.

30 Jueves
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Eucaristía de fin de curso con el Camino Neocatecumenal

en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
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Diócesis de Getafe

SALUDO DEL OBISPO DE GETAFE,
D.  JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

EN LA SOLEMNIDAD
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
CERRO DE LOS ÁNGELES

3 de junio 2016

Saludo con mucho afecto al Sr. Cardenal, Arzobispo Emérito de Madrid, al
Sr. Arzobispo de Madrid y a su obispo Auxiliar, al Sr. Obispo de Alcalá de Henares
y al Sr. Obispo Auxiliar de Getafe. Saludo a los sacerdotes, seminaristas y miem-
bros de la vida consagrada de las tres diócesis de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid. Saludo con especial cariño a las MM Carmelitas que, desde su convento,
custodian con su oración, y con el testimonio de su entrega al Señor, este lugar de
oración y saludo, y doy la bienvenida, de corazón, a todos vosotros, queridos her-
manos y hermanas aquí presentes.

Resuenan en nuestro corazón, al conmemorar el veinticinco aniversario de la
creación de la Provincia Eclesiástica de Madrid, las palabras de Jesús, desde la

SR. OBISPO



686

barca de Simón, que el Papa san Juan Pablo II nos recordaba al concluir el Jubileo
del año 2000: "remad mar adentro para pescar: Duc in altum" (Lc 5,4). Pedro y
los primeros compañeros confiaron en la palabra de Cristo y echaron las redes. "Y
habiéndolo hecho, recogieron una cantidad enorme de peces" (Lc 5,6).

Duc in altum! Estas palabras nos invitan, como decía este santo Papa, a
"recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con
confianza al futuro". Podemos decir que durante estos veinticinco años (…) "un río
de agua viva, aquel que continuamente brota "del trono de Dios y del Cordero" (cf.
Ap 22,1) se ha derramado sobre nuestras diócesis. Es el agua del Espíritu Santo
que apaga la sed y renueva los corazones (cf. Jn 4,14). Es el amor misericordioso
del Padre que, en Cristo, se nos ha revelado y dado una y otra vez.

Al celebrar este aniversario podemos repetir con renovado regocijo, la anti-
gua palabra de gratitud. "Cantad al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia" (Sal 118-117, 1) (cf. NMI 1).

En este día, también queremos unirnos a toda la Iglesia en su oración por la
santificación de los sacerdotes. Le pedimos al Señor sacerdotes santos para que
ellos, en medio del pueblo de Dios, sean, como decía el santo cura de Ars: "el amor
del corazón de Cristo".

Culminaremos nuestra celebración con la consagración de las tres diócesis al
Corazón de Jesús. Con esta consagración renovaremos nuestro deseo ferviente de
corresponder a todo el amor que nos está mostrando, impulsando, en comunión
con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora, en nuestras diócesis, marcada
por la alegría del Evangelio.

Pondremos nuestra mirada dentro del Corazón de Jesús, entraremos en sus
sentimientos y gozaremos de su amor. Podemos hacerlo porque el Corazón de
Jesús, traspasado por la lanza del soldado, es un corazón abierto por nosotros y
abierto para nosotros: abierto para que en Él lleguemos al Corazón mismo de Dios,
ese Corazón que, como decimos en el salmo "perdona todas nuestras culpas y
cura todas nuestras enfermedades, rescata nuestra vida de la fosa y nos colma
de gracia y de ternura" (Sal 103, 3-4).

Para la Diócesis de Getafe, ha sido éste un año muy especial. Ha sido el Año
de la Gran Misión, que ha venido precedida por el Año de la Fe, el Año de la
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Esperanza y el Año de la Caridad y que, por una especial providencia del Señor, lo
hemos vivido dentro del año de la Misericordia. Queremos compartir con nuestras
diócesis hermanas, en este solemne acto, la clausura de la Gran Misión, dando
gracias a Dios por todos los dones que nos ha concedido y pidiéndole que nos haga
cada día más misioneros, crezca en nosotros el ardor apostólico y se afiance el
deseo de transmitir a los hombres de nuestro tiempo el gozo del Evangelio.

En el Misterio del Corazón de Cristo, en el que la Iglesia quiere revelarnos la
humanidad de Dios y quiere hacernos sentir la cercanía entrañable de un Dios que,
en Cristo, se hace "todo corazón" y todo amor, ponemos los frutos de la Misión y
le pedimos que nos haga capaces de ser mensajeros de ese amor para nuestros
hermanos.

Queremos también que este acto sirva como anuncio y comienzo de la pre-
paración del Centenario de la inauguración de este monumento y de la consagra-
ción de toda España al Sagrado Corazón de Jesús, que celebraremos, si Dios quie-
re, dentro de tres años, en el año 2019.

Bienvenidos todos. "Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas" (Sal 98-97).

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
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CARTA DEL OBISPO DE GETAFE,
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

EN APOYO DE LAS PALABRAS
DEL CARDENAL CAÑIZARES

EN DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LA VIDA

Muy queridos hermanos y hermanas:

El cardenal arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares, está siendo víctima
de una campaña de desprestigio e insultos verdaderamente inaudita. Y todo ello por
ejercer su libertad de expresión denunciando el mal que representa para la familia y
para la sociedad la ideología de género, que él considera, con toda razón, como el
ataque más insidioso a la institución familiar.

La situación que estamos viviendo, dice el Sr. Cardenal de Valencia "es tan
grave y tiene tales consecuencias para el futuro de la sociedad, que se puede hoy sin
duda considerar la estabilidad del matrimonio y de la familia, y su apoyo y recono-
cimiento público, como el primer problema social (…). Cuando se ataca o se dete-
riora la familia, se pervierten las relaciones humanas más sagradas, se llena la histo-
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ria personal de muchos hombres y mujeres de sufrimiento y de desesperanza y se
proyecta una amarga sombra de soledad y desamor sobre la historia colectiva y
sobre toda la vida social" (homilía del 25 de Mayo de 2016).

Hago mías estas palabras del Sr. Cardenal y me uno a todas las manifestacio-
nes de apoyo y gratitud que está recibiendo, especialmente a las expresadas por la
Federación Católica de Asociaciones de Padres que agrupa a más de 55.000 fami-
lias de la provincia de Valencia. El Presidente de esta Asociación ha resaltado que
no podemos más que agradecer al Sr. Cardenal que haya tenido la valentía de
enfrentarse a la dictadura del pensamiento único saliendo en defensa de la familia y
de la educación.

En realidad, lo que ha hecho el Sr. Cardenal ha sido repetir lo que el Papa
Francisco ha expresado claramente en su reciente Exhortación Apostólica Amoris
laetitia: "Otro desafío contra la familia surge de diversas formas de una ideología
genéricamente llamada "de género", que niega la diferencia y la reciprocidad natural
de hombre y de mujer. Ésta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el
fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos
y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva
radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer (…). Es
inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretenden responder a ciertas
aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento
único que determine incluso la educación de los niños" (AL 56).

En la familia se juega el futuro del ser humano y de toda la sociedad. Y la
Iglesia, que busca el bien de todos, quiere, en estos momentos de oscuridad
intelectual y moral, llevar la luz de la sabiduría divina, impresa en el corazón del
ser humano y en su conciencia, a todos los hombres de buena voluntad para que
reconozcan en la familia su bien más importante y trabajen para defenderla y
custodiarla.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe, 15 de Junio de 2016
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- D. Victorino Ebro Rámila, falleció en Burgos, el 7 de junio de 2016,
a los 83 años. Padre de tres hijos, uno de ellos, D. Miguel Angel Ebro, párroco de
la Parroquia San Juan de Dios, en Getafe (Sector III).

- D.  Severiano Vázquez Pérez, falleció en Sigüenza, el 17 de junio de
2016, a los 92 años.  Padre de tres hijos, uno de ellos, D. Anselmo Vázquez,
párroco de la Parroquia San Andrés, en Cubas de la Sagra.

- Dña. Eloísa Jiménez Santana, falleció en Madrid, el  19 de junio de
2016, a los 84 años. Madre de 9 hijos, uno de ellos el sacerdote D. Nicasio Gail,
que fue vicario parroquial en la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe y
actualmente párroco en Casabermeja (Málaga).

Señor, acuérdate de Victorino, Severiano y Eloísa, que han salido ya
de este mundo y dales entrada en el lugar de la luz y de la paz, con María y
todos los santos.

DEFUNCIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 9 de junio,
que el papa Francisco, ha erigido un Ordinariato para los fieles católicos orientales
residentes en España, con el fin de proveer su atención religiosa y pastoral, y ha
nombrado al arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra, como Ordinario
suyo. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE).

El Ordinariato se establece como una jurisdicción personal, dependiente de
la Santa Sede. Mons. Osoro, además del gobierno pastoral de la diócesis de Ma-
drid, asume con este nombramiento una misión pastoral de ámbito interdiocesano,
ya que se extiende a todos los fieles de rito oriental que residen en España. Hasta
ahora, los católicos de rito oriental mantenían relación con la iglesia local del sitio en
el que residen, confiados al obispo diocesano.

La Santa Sede erige el ordinariato al considerar que la presencia de
católicos orientales se ha generalizado a nivel nacional, con el fin de mejorar su

EL PAPA CREA UN ORDINARIATO
PARA LOS FIELES CATÓLICOS ORIENTALES

EN ESPAÑA Y NOMBRA ORDINARIO
A MONS. OSORO

Conferencia Episcopal Española
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atención religiosa y pastoral. También hay ordinariatos de rito oriental en Brasil,
Francia, Austria, Argentina o Polonia. La sede suele establecerse en la capital
del país.

La Conferencia Episcopal Española cuenta con un departamento de aten-
ción pastoral a los católicos orientales y en la LXXXI Asamblea Plenaria (17-21 de
noviembre de 2003) se aprobó el documento, "Orientaciones para la atención pas-
toral de los católicos orientales en España".

Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE desde 2014

Mons. Osoro nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945.
Cursó los estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció la docencia
hasta su ingreso en el seminario Colegio Mayor para vocaciones tardías "El Salva-
dor" de Salamanca en cuya Universidad Pontificia se licenció en Teología, con pre-
mio extraordinario, y en Filosofía. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973
en Santander, diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal.

Durante los dos primeros años de sacerdocio trabajó en la pastoral parroquial
y la docencia. En 1975 fue nombrado secretario general de Pastoral, delegado de
Apostolado Seglar, delegado episcopal de Seminarios y Pastoral Vocacional y vi-
cario general de Pastoral. Un año más tarde, en 1976, se unifican la vicaría general
de Pastoral y la Administrativo-jurídica y es nombrado vicario general, cargo en el
que permaneció hasta 1993, cuando fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia
Catedral Basílica de Santander, y un año más tarde presidente.

Además, en 1977 fue nombrado rector del seminario de Monte Corbán
(Santander), y ejerció esta misión hasta que fue nombrado obispo. Durante su últi-
mo año en la diócesis, en 1996, fue también director del centro Asociado del Insti-
tuto Internacional de Teología a Distancia y director del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas San Agustín, dependiente del Instituto Internacional y de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas.

El 22 de febrero de 1997 fue nombrado obispo de Orense. El 7 de enero
de 2002 fue designado arzobispo de Oviedo, de cuya diócesis tomó posesión el 23
de febrero del mismo año. Además, del 23 de septiembre de 2006 hasta el 9 de
septiembre de 2007 fue el administrador apostólico de Santander. El 8 de enero de
2009 fue nombrado arzobispo de Valencia. El 28 de agosto de 2014 el papa Fran-
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cisco le nombró arzobispo de Madrid. Tomó posesión el sábado 25 de octubre del
mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española fue presidente de la Comisión
Episcopal del Clero de 1999 a 2002 y de 2003 a 2005; presidente de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar hasta marzo de 2014 (fue miembro de esta Comi-
sión desde 1997) y miembro del Comité Ejecutivo entre 2005 y 2011. Desde mar-
zo de 2014 es el vicepresidente de la CEE.

Desde noviembre de 2008 es patrono vitalicio de la Fundación Universita-
ria Española y director de su seminario de Teología.
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La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la Memoria de activi-
dades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2014. En ella se da
cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través la X de
la Declaración de la Renta y del destino al que se dedicaron esos fondos.

Junto a la información económica, esta Memoria pone de manifiesto la ex-
tensa actividad de la Iglesia en España en campos como la evangelización, la cele-
bración de la fe, la pastoral o las actividades educativa, caritativa y asistencial. Una
actividad desarrollada por las instituciones de la Iglesia en España a favor de las
personas, creyentes o no, y de toda la sociedad.

Como en anteriores ocasiones, la memoria incorpora también, el informe
realizado por la empresa PWC que ha emitido un informe de aseguramiento razo-
nable de acuerdo con normas internacionales indicando que la misma "ha sido pre-
parada de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos".

La Conferencia Episcopal agradece el apoyo manifestado por los 9 millo-
nes de contribuyentes que en casi 7,3 millones de declaraciones han marcado la

LA CEE PRESENTA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA
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casilla de la Iglesia Católica. Esta cifra supone en la práctica un 35% de las decla-
raciones presentadas, superando los 250 millones de euros la cantidad recibida de
los contribuyentes.

El 80% de esa cantidad, 200 millones de euros, se envía a las diócesis para
mantener la actividad de la Iglesia en esos lugares (cantidad que se suma a la que allí
aportan directamente los fieles en sus parroquias o comunidades). Las siguientes
partidas más relevantes son la Seguridad Social del Clero (16 millones), la Aporta-
ción a las Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación de la Iglesia (6
millones), la campaña de financiación de la Iglesia (4,6 millones) y la ayuda a pro-
yectos de rehabilitación y construcción de templos (4,5 millones).

Las actividades desarrolladas

La actividad desarrollada por la Iglesia se presenta en 6 grandes bloques:
celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y social-asistencial.

Durante 2014 la Iglesia celebró 240.282 bautizos, 244.252 primeras co-
muniones, 116.787 confirmaciones, 52.495 bodas y 23.624 unciones de enfermos.
Más de 10 millones de personas asisten regularmente a Misa, y se celebran al año
9,5 millones de eucaristías.

La actividad celebrativa de la Iglesia, según un estudio realizado por la em-
presa KPMG, supuso en un impacto socioeconómico de casi 5.000 millones de
euros de impacto total en el PIB de España (el 0.47%) y la creación de 62.382
empleos totales generados.

La actividad pastoral se realiza en España a través de 23.071 parroquias,
atendidas por 18.813 sacerdotes. Hay también en nuestro país 918 monasterios
con 9.153 monjes y monjas de clausura, 8.672 monjas de vida apostólica y 57.531
religiosos. 104.995 catequistas anuncian el Evangelio en parroquias y comunidades
y 12.665 entidades religiosas católicas (fundaciones, asociaciones, cofradías, etc.)
prestan también un servicio pastoral y religioso.

Muchas de las parroquias, 11.396, se encuentran en zonas rurales prestan-
do un gran servicio de acompañamiento personal y espiritual, siendo uno de los
últimos elementos de vertebración y cohesión en el ámbito rural.
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La Pastoral Penitenciaria está al servicio de una población reclusa de 65.017
personas, con 143 capellanes y más de 2.500 voluntarios.

La actividad pastoral emplea 47,6 millones de horas de sacerdotes, religio-
sos y seglares, lo que supone un ahorro para la Iglesia de 1.115 millones de euros.
Gracias a este inmenso caudal de generosidad de quienes dedican su tiempo al
servicio de la Misión de la Iglesia y teniendo en cuenta el total del dinero que ella
emplea, podemos afirmar que 1 euro en la Iglesia rinde como 2,26 • en servicio a la
sociedad.

La actividad evangelizadora de la Iglesia española en el extranjero se cifra
en 13.000 misioneros (de ellos un 80% en América) y 500 familias en misión. Para
ayudarles la CEE constituyó el Fondo Nueva Evangelización que atiende proyectos
de Evangelización. En 2014 atendió 266 proyectos y empleó en ello 2,18 millones
de euros.

La actividad educativa es muy relevante. En el ámbito no universitario, hay
2.600 centros Católicos que emplean a 123.835 personas, para atender a un total
de 1.468.269 alumnos. Los 2.449 colegios concertados católicos ahorran a las
administraciones públicas 2.692 millones de euros.

En este mismo campo hay que destacar la labor realizada por los 25.660
profesores que imparten clase de religión católica a los 3,5 millones de alumnos
inscritos que cada año eligen libremente esta asignatura. La memoria también ofre-
ce datos de las 14 universidades católicas, pontificias o de inspiración cristiana en
las que se forman 83.279 estudiantes.

Es especialmente significativa la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia
en nuestro país, donde durante el año 2014, 4.738.469 personas fueron acompa-
ñadas y atendidas en alguno de los más de 9.000 centros sociales y asistenciales de
la Iglesia.

Estos centros que se dividen en tres grandes áreas de actuación: sanita-
ria, de formación, y asistencial, en las que se desarrollan actividades como mi-
tigar la pobreza (6.483), promover el empleo (295), consultorios familiares
(264), atención a inmigrantes (200), promoción de la mujer y víctimas de la
violencia (78), etc.
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En total, en el área asistencial, han sido 7.623 centros, los que han atendido
las necesidades de 3.277.425 personas, incrementándose en un 15% la actividad
asistencial en relación al año anterior.

Toda esta inmensa labor asistencial es realizada por distintas instituciones de
la Iglesia, desde las más de 6.000 Cáritas parroquiales ubicadas en las parroquias
(con casi 82.000 voluntarios en 2014) a distintas realidades promovidas por la vida
religiosa y realidades laicales diversas.

Manos Unidas desarrolló en este año en 956 proyectos de cooperación al
desarrollo empleando 40 millones de euros a través de sus 70 delegaciones y 5.146
voluntarios.

En el ámbito cultural, se detalla el esfuerzo realizado por la Iglesia en materia
de custodia y puesta a disposición del patrimonio cultural (22 bienes declarados
Patrimonio de la Humanidad, 3.168 Bienes de interés cultural o 616 santuarios), así
como el patrimonio inmaterial (fiestas religiosas declaradas de interés turístico na-
cional e internacional).

La empresa KPMG realizó también un estudio de impacto socioeconómico
de los bienes inmuebles de la Iglesia que produjeron un impacto en el PIB de Espa-
ña de 22.620 millones y generaron 225.300 empleos totales.

Aspectos técnicos de la memoria

La memoria se realiza con un standard internacional de máxima rigurosidad,
que valida cada dato que aparece en la memoria y que es certificado por la empresa
PWC.

Por primera vez se entrega en formato papel y estará disponible además en
la página web de la Conferencia Episcopal Española dentro de su programa de
Transparencia.

En esta ocasión se han incorporado los datos del estudio de impacto
socioeconómico de la actividad celebrativa, cultural y asistencial de la Iglesia, pre-
sentado recientemente y realizado por KPMG
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Como novedad se han incorporado mapas por autonomía para destacar las
labor de la Iglesia católica en los distintos territorios.

Agradecimiento. La Conferencia Episcopal agradece de manera especial a
todos los miembros de la lglesia que viven y participan de las distintas actividades y
a todos aquellos que con su tiempo o con su colaboración espiritual y material
hacen posible esta realidad.

Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento de la Iglesia en España
depende de los católicos y de aquellos que reconocen la labor de la Iglesia, ya sea
marcando la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, ya sea con sus apor-
taciones materiales.
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Esta mañana, en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico del Vatica-
no, el papa Francisco ha presidido la celebración del Consistorio Ordinario Público
y ha anunciado la fecha de la canonización del beato sevillano Manuel González
García, quien fuera obispo de Málaga y de Palencia. Será el domingo 16 de octu-
bre de 2016.

El papa Francisco recibió el pasado mes de marzo al prefecto de la
congregación de las Causas de los Santos, el cardenal italiano Angelo Amato, y
firmó el decreto con el que se reconoce un milagro por la intercesión del beato
español, fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la congregación
religiosa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y por el que será procla-
mado santo.

El obispo había sido beatificado el 29 de abril de 2001 por Juan Pablo II y
la Comisión de Teólogos aprobó un nuevo milagro por su intercesión lo que le
permitirá ser canonizado. El milagro elegido por la Congregación para las Causas

EL BEATO MANUEL GONZÁLEZ
SERÁ PROCLAMADO SANTO EL 16 DE OCTUBRE

20 junio 2016
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de los Santos es de la curación de una mujer de Madrid afectada por un linfoma
agresivo.

Manuel González García nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877 y fue
nombrado obispo de Málaga en 1920. Tuvo que trasladarse a Gibraltar des-
pués que el 11 de mayo de 1931 incendiaran el palacio episcopal y después
huye en 1932 a Madrid desde donde rige su diócesis. El 5 de agosto de 1935
el Papa Pío XI lo nombra obispo de Palencia. Falleció en Madrid, el 4 de enero
de 1940.
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El obispo emérito de Segovia, Mons. Luis Gutiérrez Martín C.M.F, ha falle-
cido en la mañana de hoy, 22 de junio, a los 84 años de edad. La capilla ardiente
será instalada a partir de mañana 23 de junio, en la Sala Capitular de la Catedral de
Segovia. El sepelio tendrá lugar este mismo día a las 18:00h.

Mons. Luis Gutiérrez nació el 26 de noviembre de 1931 en Navalmanzano
(Segovia). Realizó sus estudios eclesiásticos en los Centros superiores claretianos
entre 1949-1957. Es Doctor in Utroque Iure por la Pontifica Universidad
Lateranense de Roma (1957-1961). Recibió la diplomatura en Escuela Jurídica en
Roma (1958-1961).

Cargos Pastorales

Profesor de Derecho Canónico y Público Eclesiástico en Teologados
Agustiniano y Claretiano en Salamanca; Universidad Salesiana en Roma; Pontificia
Universidad Lateranense en Roma de 1961 a 1968.

FALLECE EL OBISPO EMÉRITO DE SEGOVIA,
MONS. LUIS GUTIÉRREZ MARTÍN C.M.F
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Fue Superior Provincial de los Claretianos entre 1968-1980 y Presidente
de la Conferencia Española de Religiosos de 1973 a 1977. De 1978 a 1988 ejerció
como Vicario Judicial del Arzobispado de Madrid.

El 23 de octubre de 1988 fue ordenado Obispo Auxiliar de Madrid, labor
que compaginó como Vicario General de Madrid (1988-1995).

El 12 de mayo de 1995 fue nombrado por la Santa Sede Apostólica Obis-
po de Segovia, tomando posesión de su cargo el 2 de julio de dicho año. Fue
aceptada su renuncia el 3 de noviembre de 2007.

La Santa Sede le confió el cargo de Asistente General de los Monjes
Jerónimos.

Otros datos de interés

En la CEE ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Seglar de
1996 a 1999. De 1987 a 1996 perteneció a la de Enseñanza y Catequesis. De
1996 a 1999 formó parte también de la Comisión de Patrimonio Cultural.

Por otro lado, de 1999 a 2005 fue Presidente de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada; de 2005 a 2008 fue miembro de dicha Comisión.
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La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha entregado a la Nunciatura
Apostólica un total de 1.620.789, 20 euros de la Campaña Con el Papa por Ucrania
que se celebró el domingo 24 de abril. En esta Campaña participaron de manera
conjunta CEE, CONFER, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada;
además de las diócesis españolas.

De esta cantidad, la CEE ha aportado 300.000 euros, que se suman a los
1.320.789,20 recaudados en donativos.

Una Jornada convocada por el Papa

El papa Francisco, antes de la oración del Regina Coeli del domingo 3 de
abril, convocó una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa para

LA IGLESIA EN ESPAÑA
RECAUDA 1.620.789,20 EUROS

EN LA CAMPAÑA "CON EL PAPA POR UCRANIA"

22 de junio 2016
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aliviar los sufrimientos materiales del pueblo ucraniano y a la vez expresar su cercania
y solidaridad personal y la de toda la Iglesia.

En respuesta a esta convocatoria, la Iglesia en España puso en marcha la
Campaña Con el Papa por Ucrania en la que se implicaron todas las diócesis junto
con las organizaciones caritativas y asistenciales de la Iglesia. Participaron de ma-
nera conjunta, CEE, CONFER, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada.

El presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, en el discurso inau-
gural de la 107º Asamblea Plenaria (18-22 de abril) anunció que la CEE iba a
destinar una ayuda extraordinaria de 300.000 euros para esta campaña.

Los 1.620.789, 20 euros que se han recaudado se han enviado a la Santa
Sede, a través de la Nunciatura Apostólica en España, que se encargará de su
distribución en los territorios afectados de Ucrania a través del Pontificio Consejo
Cor Unum.
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Iglesia Universal

PALABRAS DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO ROMA-EREVÁN

Viernes 24 de junio de 2016

Padre Lombardi:

Santo Padre, sea bienvenido entre nosotros. Le presentamos nuestro sa-
ludo como comunidad "volante" de sus amigos y colaboradores periodistas. Como
es habitual en estos viajes, somos un poco más de 70 periodistas; representamos,
como siempre, a muchos países y a diferentes medios de comunicación. Nos
dicen que en Armenia hay acreditados más de 600 periodistas, que nos esperan
allá, para completar el trabajo sobre la marcha.  Sabemos que durante el vuelo de
regreso tendrá con nosotros la acostumbrada conferencia de preguntas y res-
puestas; también en esa ocasión procederemos como se hace siempre, pero aho-
ra esperamos poder darle la mano y saludarlo. Pero creo que esta mañana todos
nosotros, como periodistas, tenemos en mente dos preguntas sobre las que qui-
siéramos que usted nos dijera algo. Luego, lo dejamos en paz hasta el vuelo de
regreso.

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A ARMENIA

(24-26 JUNIO 2016)
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Las dos preguntas son: Una, la primera, que hace referencia a su continen-
te, es decir a la buena noticia que tuvimos ayer de Colombia, sobre el avance del
proceso de paz allí, en Colombia; y la segunda, con la que nos levantamos esta
mañana, que se refiere en cambio al continente europeo y al resultado del referén-
dum sobre la Brexit. Si pudiera decirnos algo acerca de estas dos cuestiones, lo
dejamos después saludar con calma.

Papa Francisco:

Buenos días a todos y gracias, muchas gracias por su compañía y por su
trabajo. Muchas gracias. Pido disculpas por tener que darle la espalda a algunos,
aunque dicen que los ángeles no tienen espalda.

Sobre la primera pregunta, me siento muy feliz por la noticia que me llegó
ayer. Son más de cincuenta años de guerra, de guerrilla, de tanta sangre derramada.
Es una hermosa noticia y espero que los países que han trabajado para conseguir la
paz y que garantizan que ese proceso avance, lo "blinden", hasta el punto de que
sea imposible volver otra vez, por ningún motivo interno o externo, a un estado de
guerra. Van mis mejores deseos para Colombia, que está dando ahora este paso.

Con respecto a la segunda pregunta, supe del resultado final del referéndum
aquí en el avión, pues cuando salí de casa sólo le di una mirada a Il Messaggero,
que aún no mencionaba nada definitivo. Es la voluntad expresada por el pueblo, y
nos pide a todos nosotros actuar con gran responsabilidad para garantizar el bien
del pueblo del Reino Unido y también el bien y la convivencia de todo el continente
europeo. Así lo espero.

Muchas gracias. Nos veremos de nuevo en el viaje de regreso. Gracias,
muchas gracias de nuevo.

Padre Lombardi:

Gracias, muchas gracias Santidad.
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VISITA DE ORACIÓN A LA CATEDRAL APOSTÓLICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

ECHMIADZIN
Viernes 24 de junio de 2016

Santidad, Venerado hermano,
Patriarca Supremo y Catholicós de Todos los Armenios,
Estimados hermanos y hermanas en Cristo

Crucé con emoción el umbral de este lugar sagrado, testigo de la historia de
vuestro pueblo, centro que irradia su espiritualidad; y considero un don precioso de
Dios el poder acercarme al santo altar desde el cual se difunde la luz de Cristo en
Armenia. Saludo al Catholicós de Todos los Armenios, Su Santidad Karekin II, a
quien le agradezco de corazón la grata invitación a visitar Santa Etchmiadzin, a los
arzobispos y a los obispos de la Iglesia Apostólica Armenia, y doy las gracias a
todos por la cordial y alegre bienvenida que me han deparado. Gracias, Santidad,
por haberme acogido en su casa; este elocuente signo de amor dice, mucho más
que las palabras, lo que significa la amistad y la caridad fraterna.
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En esta solemne ocasión, doy gracias a Dios por la luz de la fe encendida en
vuestra tierra, la fe que confirió a Armenia su identidad peculiar y la hizo mensajera
de Cristo entre las naciones. Cristo es vuestra gloria, vuestra luz, el sol que os ha
iluminado y dado una nueva vida, que os ha acompañado y sostenido, especialmen-
te en los momentos de mayor prueba. Me inclino ante la misericordia del Señor, que
ha querido que Armenia se convirtiese en la primera nación, desde el año 301, en
acoger el cristianismo como su religión, en un tiempo en el que todavía arreciaban
las persecuciones en el Imperio Romano.

La fe en Cristo no ha sido para Armenia como un vestido que se puede
poner o quitar en función de las circunstancias o conveniencias, sino una realidad
constitutiva de su propia identidad, un don de gran valor que se debe recibir con
alegría, y custodiar con atención y fortaleza, a precio de la misma vida. Como
escribió san Juan Pablo II, "Con el "bautismo" de la comunidad armenia, [...] nació
una identidad nueva del pueblo, que llegaría a ser parte constitutiva e inseparable
del mismo ser armenio. Desde entonces ya no será posible pensar que, entre los
componentes de esa identidad, no figure la fe en Cristo, como constitutivo esencial"
(Carta. ap. En el XVII centenario del bautismo del pueblo armenio, 2 febrero 2001,
2). Que el Señor os bendiga por este testimonio luminoso de fe, que muestra de
manera ejemplar la poderosa eficacia y fecundidad del bautismo recibido hace más
de mil setecientos años con el signo elocuente y santo del martirio, que ha sido un
elemento constante en la historia de vuestro pueblo.

Doy gracias al Señor por el camino que la Iglesia católica y la Iglesia Apos-
tólica Armenia han recorrido a través de un diálogo sincero y fraterno, con el fin de
llegar a compartir plenamente la mesa eucarística. Que el Espíritu Santo nos ayude
a realizar esa unidad por la cual pidió Nuestro Señor, para que sus discípulos sean
uno y el mundo crea. Me es grato recordar aquí el impulso decisivo dado a la
intensificación de las relaciones y al fortalecimiento del diálogo entre nuestras dos
iglesias en los últimos tiempos por Su Santidad Vasken I y Karekin I, san Juan
Pablo II y Benedicto XVI. Entre las etapas particularmente significativas de este
compromiso ecuménico, recuerdo la conmemoración de los testigos de la fe del
siglo XX, en el contexto del Gran Jubileo del año 2000; la entrega a vuestra Santi-
dad de la reliquia del Padre de la Armenia cristiana, San Gregorio el Iluminador,
para la nueva catedral de Ereván; la Declaración Conjunta de Su Santidad Juan
Pablo II y de Vuestra Santidad, firmada precisamente aquí, en Santa Etchmiadzin; y
las visitas que Vuestra Santidad ha hecho al Vaticano con motivo de grandes even-
tos y conmemoraciones.
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El mundo, desgraciadamente, está marcado por las divisiones y los conflic-
tos, así como por formas graves de pobreza material y espiritual, incluida la explo-
tación de las personas, incluso de niños y ancianos, y espera de los cristianos un
testimonio de mutua estima y cooperación fraterna, que haga brillar ante toda con-
ciencia el poder y la verdad de la resurrección de Cristo. El compromiso paciente y
renovado hacia la plena unidad, la intensificación de las iniciativas comunes y la
colaboración entre todos los discípulos del Señor con vistas al bien común, son
como luz brillante en una noche oscura, y una llamada a vivir también las diferencias
en la caridad y en la mutua comprensión. El espíritu ecuménico adquiere un valor
ejemplar, incluso fuera de los límites visibles de la comunidad eclesial, y representa
para todos una fuerte llamada a componer las divergencias mediante el diálogo y la
valorización de lo que une. Esto impide también la instrumentalización y la manipu-
lación de la fe, porque obliga a redescubrir las genuinas raíces, a comunicar, defen-
der y propagar la verdad en el respeto de la dignidad de todo ser humano y con
modos que trasparenten la presencia de ese amor y de aquella salvación, que se
quiere difundir. Se ofrece de este modo al mundo -que tiene necesidad urgente de
ello- un convincente testimonio de que Cristo está vivo y operante, capaz de abrir
siempre nuevas vías de reconciliación entre las naciones, las civilizaciones y las
religiones. Se confirma y se hace creíble que Dios es amor y misericordia.

Queridos hermanos, cuando nuestro actuar está inspirado y movido por la
fuerza del amor de Cristo, crece el conocimiento y la estima recíproca, se crean
mejores condiciones para un camino ecuménico fructífero y, al mismo tiempo, se
muestra a todas las personas de buena voluntad, y a toda la sociedad, una vía
concreta y factible para armonizar los conflictos que desgarran la vida civil y produ-
cen divisiones difíciles de sanar. Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, por intercesión de María Santísima, san Gregorio el Iluminador, "Co-
lumna de Luz de la Santa Iglesia de los Armenios", y san Gregorio de Narek, Doc-
tor de la Iglesia, os bendiga a todos y a toda la Nación armenia, y la guarde siempre
en la fe que ha recibido de los padres y que gloriosamente ha testimoniado a lo largo
de los siglos.
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ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y
CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE

PALACIO PRESIDENCIAL
Viernes 24 de junio de 2016

Señor Presidente,
Excelentísimas Autoridades,
Ilustrísimos miembros del Cuerpo Diplomático,
Señoras y señores:

Es para mí un motivo de gran alegría estar aquí y pisar el suelo de esta tierra
armenia tan querida; visitar un pueblo de ricas y antiguas tradiciones, que ha testi-
moniado valientemente su fe, que ha sufrido mucho, pero que siempre ha vuelto a
renacer.

"Nuestro cielo turquesa, el agua limpia, el lago de luz, el sol en verano y en
invierno el fiero bóreas, [...] la piedra de los milenios, [...] los libros grabados con el
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estilo, que se convierten en oración" (Yeghishe Charents, Oda a Armenia). Estas
son algunas de las impresionantes imágenes que un ilustre poeta vuestro nos ofrece
para entender la profundidad de la historia y la belleza de la naturaleza de Armenia.
En pocas palabras se expresa el eco y la hondura de la experiencia gloriosa y
dramática de un pueblo y su conmovedor amor por la patria.

Señor Presidente, le agradezco vivamente sus gentiles palabras de bienve-
nida, que me ha dirigido en nombre del Gobierno y de los habitantes de Armenia,
así como su amable invitación que me consiente devolverle la visita que usted reali-
zó el año pasado al Vaticano, cuando participó en la solemne celebración en la
Basílica de San Pedro, junto con Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y
Catholicós de Todos los Armenios, y Aram I, Catholicós de la Gran Casa de Cilicia,
y Su Beatitud Nerses Bedros XIX, Patriarca de Cilicia de los Armenios, reciente-
mente desaparecido. En aquella ocasión se recordó el centenario del Metz Yeghérn,
el "Gran Mal", que azotó a vuestro pueblo y causó la muerte de una gran multitud de
personas. Aquella tragedia, aquel genocidio, por desgracia, inauguró la triste lista
de las terribles catástrofes del siglo pasado, causadas por aberrantes motivos racia-
les, ideológicos o religiosos, que cegaron la mente de los verdugos hasta el punto de
proponerse como objetivo la aniquilación de poblaciones enteras. Es muy triste
que, sea en este caso como en los otros dos, las grandes potencias miraban hacia
otro lado.

Rindo homenaje al pueblo armenio, que, iluminado por la luz del Evangelio
incluso en los momentos más trágicos de su historia, siempre ha encontrado en la
cruz y en la resurrección de Cristo la fuerza para levantarse de nuevo y reempren-
der el camino con dignidad. Esto revela la profundidad de las raíces de su fe cristia-
na y el inmenso tesoro de consuelo y de esperanza que contiene. Teniendo ante los
ojos los terribles efectos que en el siglo pasado causaron el odio, los prejuicios y el
deseo desenfrenado de poder, espero sinceramente que la humanidad sea capaz de
aprender de esas trágicas experiencias a actuar con responsabilidad y sabiduría
para evitar el peligro de volver a caer en tales horrores. Que todos multipliquen sus
esfuerzos para que en las disputas internacionales prevalezca siempre el diálogo, la
búsqueda constante y auténtica de la paz, la cooperación entre los Estados y el
compromiso inquebrantable de las organizaciones internacionales para crear un cli-
ma de confianza que favorezca el logro de acuerdos permanentes, que miren hacia
el futuro.

La Iglesia Católica desea cooperar activamente con todos los que se pre-
ocupan por el destino de la humanidad y el respeto de los derechos humanos, para
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que en el mundo prevalezcan los valores espirituales, desenmascarando a todos los
que desfiguran su sentido y su belleza. A este respecto, es vital que todos los que
confiesan su fe en Dios unan sus fuerzas para aislar a quien se sirva de la religión
para llevar a cabo proyectos de guerra, de opresión y de persecución violenta,
instrumentalizando y manipulando el santo nombre Dios.

En la actualidad, igual e incluso tal vez más que en la época de los primeros
mártires, los cristianos son discriminados y perseguidos en algunos lugares por el
mero hecho de profesar su fe, mientras que en diversas zonas del mundo no se
encuentra solución satisfactoria a muchos conflictos, causando dolor, destrucción y
el desplazamiento forzado de poblaciones enteras. Es indispensable, por tanto, que
los responsables del destino de las naciones pongan en marcha, con valor y sin
demora, iniciativas dirigidas a poner fin a este sufrimiento, y que tengan como obje-
tivo primario la búsqueda de la paz, la defensa y la acogida de los que son objeto de
ataques y persecuciones, la promoción de la justicia y de un desarrollo sostenible.
El pueblo armenio ha experimentado estas situaciones en primera persona; conoce
el sufrimiento y el dolor, conoce la persecución; conserva en su memoria, no sólo
las heridas del pasado, sino también el espíritu que le ha permitido empezar siempre
de nuevo. Así pues, yo lo animo a no dejar de ofrecer su valiosa colaboración a la
comunidad internacional.

Este año se cumple el 25 aniversario de la independencia de Armenia. Es un
evento para alegrarse y una ocasión para rememorar lo conseguido y proponerse
nuevas metas. Las celebraciones por este feliz aniversario serán mucho más signifi-
cativas si se convierten para todos los armenios, en la Patria y en la diáspora, en un
momento especial para reunir y coordinar las energías, con el fin de promover un
desarrollo civil y social del País, justo e inclusivo. Se trata de vigilar constante-
mente para que no se dejen de cumplir los imperativos morales de una justicia
igual para todos y de solidaridad con los más débiles y desfavorecidos (cf. Juan
Pablo II, Discurso de despedida de Armenia, 27 septiembre 2001). La historia
de vuestro país está unida a su identidad cristiana, custodiada durante siglos. Esta
identidad cristiana, en vez de ser un obstáculo para una sana laicidad del Estado,
más bien la reclama y la alimenta, favoreciendo participación ciudadana de todos
los miembros de la sociedad, la libertad religiosa y el respeto a las minorías. La
cohesión de todos los armenios, y el creciente esfuerzo por encontrar caminos que
ayuden a superar las tensiones con algunos países vecinos, harán que sea más fácil
lograr estos importantes objetivos, inaugurando para Armenia una época de autén-
tico renacimiento.
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La Iglesia Católica, por su parte, a pesar de estar presente en el país con
recursos humanos limitados, se complace en ofrecer su contribución al crecimiento
de la sociedad, sobre todo con su actividad orientada hacia los más débiles y los
más pobres, en el campo sanitario y educativo, y concretamente en el de la caridad,
como lo demuestra el trabajo realizado desde hace veinticinco años por el hospital
"Redemptoris Mater", en Ashotzk, las actividades del Instituto educativo a Ereván,
las iniciativas de Caritas Armenia y las obras gestionadas por las Congregaciones
religiosas.

Dios bendiga y proteja a Armenia, tierra iluminada por la fe, por el valor de
los mártires, por la esperanza, que es más fuerte que cualquier sufrimiento.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

GYUMRI, PLAZA VARTANANTS
Sábado 25 de junio de 2016

 "Reconstruirán sobre ruinas antiguas […] renovarán ciudades devastadas"
(Is 61,4). En estos lugares, queridos hermanos y hermanas, podemos decir que se
han cumplido las palabras del profeta Isaías que hemos escuchado. Después de la
terrible devastación del terremoto, estamos hoy aquí para dar gracias a Dios por
todo lo que ha sido reconstruido.

Pero también podríamos preguntarnos: ¿Qué es lo que el Señor quiere que
construyamos hoy en la vida?, y ante todo: ¿Sobre qué cimiento quiere que cons-
truyamos nuestras vidas? Quisiera responder a estas preguntas proponiendo tres
bases estables sobre las que edificar y reconstruir incansablemente la vida cristiana.

La primera base es la memoria. Una gracia que tenemos que pedir es la de
saber recuperar la memoria, la memoria de lo que el Señor ha hecho en nosotros y
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por nosotros: recordar que, como dice el Evangelio de hoy, él no nos ha olvidado,
sino que se "acuerda" (cf. Lc 1,72) de nosotros: nos ha elegido, amado, llamado y
perdonado; hay momentos importantes de nuestra historia personal de amor con él
que debemos reavivar con la mente y el corazón. Pero hay también otra memoria
que se ha de custodiar: la memoria del pueblo. Los pueblos, en efecto, tienen una
memoria, como las personas. Y la memoria de vuestro pueblo es muy antigua y
valiosa. En vuestras voces resuenan la de los santos sabios del pasado; en vues-
tras palabras se oye el eco del que ha creado vuestro alfabeto con el fin de anun-
ciar la Palabra de Dios; en vuestros cantos se mezclan los llantos y las alegrías de
vuestra historia. Pensando en todo esto, podéis reconocer sin duda la presencia
de Dios: él no os ha dejado solos. Incluso en medio de tremendas dificultades,
podríamos decir con el Evangelio de hoy que el Señor ha visitado a su pueblo (cf.
Lc 1,68): se ha acordado de vuestra fidelidad al Evangelio, de las primicias de
vuestra fe, de todos los que han dado testimonio, aun a costa de la sangre, de que
el amor de Dios vale más que la vida (cf. Sal 63,4). Qué bueno es recordar con
gratitud que la fe cristiana se ha convertido en el aliento de vuestro pueblo y el
corazón de su memoria.

La fe es también la esperanza para vuestro futuro, la luz en el camino de la
vida, y es la segunda base de la que quisiera hablaros. Existe siempre un peligro
que puede ensombrecer la luz de la fe: es la tentación de considerarla como algo
del pasado, como algo importante, pero perteneciente a otra época, como si la fe
fuera un libro miniado para conservar en un museo. Sin embargo, si se la relega a
los anales de la historia, la fe pierde su fuerza transformadora, su intensa belleza,
su apertura positiva a todos. La fe, en cambio, nace y renace en el encuentro
vivificante con Jesús, en la experiencia de su misericordia que ilumina todas las
situaciones de la vida. Es bueno que revivamos todos los días este encuentro vivo
con el Señor. Nos vendrá bien leer la Palabra de Dios y abrirnos a su amor en el
silencio de la oración. Nos vendrá bien dejar que el encuentro con la ternura del
Señor ilumine el corazón de alegría: una alegría más fuerte que la tristeza, una
alegría que resiste incluso ante el dolor, transformándose en paz. Todo esto re-
nueva la vida, que se vuelva libre y dócil a las sorpresas, lista y disponible para el
Señor y para los demás. También puede suceder que Jesús llame para seguirlo
más de cerca, para entregar la vida por él y por los hermanos: cuando os invite,
especialmente a vosotros jóvenes, no tengáis miedo, dadle vuestro "sí". Él nos
conoce, nos ama de verdad, y desea liberar nuestro corazón del peso del miedo
y del orgullo. Dejándole entrar, seremos capaces de irradiar amor. De esta mane-
ra, podréis dar continuación a vuestra gran historia de evangelización, que la Igle-
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sia y el mundo necesitan en esta época difícil, pero que es también tiempo de
misericordia.

La tercera base, después de la memoria y de la fe, es el amor misericordio-
so: la vida del discípulo de Jesús se basa en esta roca, la roca del amor recibido de
Dios y ofrecido al prójimo. El rostro de la Iglesia se rejuvenece y se vuelve atrac-
tivo viviendo la caridad. El amor concreto es la tarjeta de visita del cristiano: otras
formas de presentarse son engañosas e incluso inútiles, porque todos conocerán
que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros (cf. Jn 13,35). Estamos
llamados ante todo a construir y reconstruir, sin desfallecer, caminos de comunión,
a construir puentes de unión y superar las barreras que separan. Que los creyentes
den siempre ejemplo, colaborando entre ellos con respeto mutuo y con diálogo, a
sabiendas de que "la única competición posible entre los discípulos del Señor es
buscar quién es capaz de ofrecer el amor más grande" (Juan Pablo II, Homilía, 27
septiembre 2001).

El profeta Isaías, en la primera lectura, nos ha recordado que el espíritu del
Señor está siempre con el que lleva la buena noticia a los pobres, cura los corazo-
nes desgarrados y consuela a los afligidos (cf. 61,1-2). Dios habita en el corazón
del que ama; Dios habita donde se ama, especialmente donde se atiende, con fuer-
za y compasión, a los débiles y a los pobres. Hay mucha necesidad de esto: se
necesitan cristianos que no se dejen abatir por el cansancio y no se desanimen ante
la adversidad, sino que estén disponibles y abiertos, dispuestos a servir; se necesi-
tan hombres de buena voluntad, que con hechos y no sólo con palabras ayuden a
los hermanos y hermanas en dificultad; se necesitan sociedades más justas, en las
que cada uno tenga una vida digna y ante todo un trabajo justamente retribuido.

Tal vez podríamos preguntarnos: ¿Cómo se puede ser misericordiosos con
todos los defectos y miserias que cada uno ve dentro de sí y a su alrededor? Quiero
fijarme en el ejemplo concreto de un gran heraldo de la misericordia divina, cuya
figura he querido resaltar declarándolo Doctor de la Iglesia universal: san Gregorio
de Narek, palabra y voz de Armenia. Nadie como él ha sabido penetrar en el
abismo de miseria que puede anidar en el corazón humano. Sin embargo, él ha
puesto siempre en relación las miserias humanas con la misericordia de Dios, ele-
vando una súplica insistente hecha de lágrimas y confianza en el Señor, "dador de
los dones, bondad por naturaleza […], voz de consolación, noticia de consuelo,
impulso de gozo, […] ternura inigualable, misericordia desbordante, […] beso
salvífico" (Libro de las Lamentaciones, 3,1), con la seguridad de que "la luz de [su]
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misericordia nunca será oscurecida por las tinieblas de la rabia" (ibíd., 16,1). Gregorio
de Narek es un maestro de vida, porque nos enseña que lo más importante es
reconocerse necesitados de misericordia y después, frente a la miseria y las heridas
que vemos, no encerrarnos en nosotros mismos, sino abrirnos con sinceridad y
confianza al Señor, "Dios cercano, ternura de bondad" (ibíd., 17,2), "lleno de amor
por el hombre, […] fuego que consume los abrojos del pecado" (ibíd., 16,2).

Por último, me gustaría invocar con sus palabras la misericordia divina y el
don de no cansarse nunca de amar: Espíritu Santo, "poderoso protector, intercesor
y pacificador, te dirigimos nuestras súplicas [...] Concédenos la gracia de animarnos
a la caridad y a las buenas obras [...] Espíritu de mansedumbre, de compasión, de
amor al hombre y de misericordia, [...] tú que eres todo misericordia, [...] ten pie-
dad de nosotros, Señor Dios nuestro, según tu gran misericordia" (Himno de Pen-
tecostés).

Al final de esta celebración, deseo expresar vivo agradecimiento al Catholicós
Karekin II y al Arzobispo Minassian por las amables palabras que me han dirigido,
así como al Patriarca Ghabroyan y a los obispos presentes, a los sacerdotes y a las
autoridades que nos han recibido.

Doy las gracias a todos los que habéis participado, viniendo a Gyumri inclu-
so de diferentes regiones y de la vecina Georgia. Quisiera saludar en particular a los
que con tanta generosidad y amor concreto ayudan a los necesitados. Pienso espe-
cialmente en el hospital de Ashotsk, inaugurado hace veinticinco años, y conocido
como el "Hospital del Papa": nacido del corazón de san Juan Pablo II, sigue siendo
una presencia muy importante y cercana a los que sufren; pienso en las obras que
llevan a cabo la comunidad católica local, las Hermanas Armenias de la Inmaculada
Concepción y las Misioneras de la Caridad de la beata Madre Teresa de Calcuta.

Que la Virgen María, nuestra Madre, os acompañe siempre y guíe los pa-
sos de todos en el camino de la fraternidad y de la paz.



718

ENCUENTRO ECUMÉNICO Y ORACIÓN POR LA PAZ

DISCURSO DEL SANTO PADRE

EREVÁN, PLAZA DE LA REPÚBLICA
Sábado 25 de junio de 2016

Venerado y querido hermano,
Patriarca supremo y Catholicós de todos los armenios,
Señor Presidente,
Queridos hermanos y hermanas

La bendición y la paz de Dios estén con todos vosotros.

Mucho he deseado visitar esta querida tierra, vuestro País que fue el prime-
ro en abrazar la fe cristiana. Es una gracia para mí encontrarme en estas montañas,
donde, bajo la mirada del monte Ararat, también el silencio parece que nos habla;
donde los khatchkar -las cruces de piedra- narran una historia única, impregnada
de fe sólida y sufrimiento enorme, una historia rica de grandes testigos del Evange-
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lio, de los que sois herederos. He venido como peregrino desde Roma para encon-
trarme con vosotros y para manifestaros un sentimiento que brota desde la profun-
didad del corazón: es el afecto de vuestro hermano, es el abrazo fraterno de toda la
Iglesia Católica, que os quiere y que está cerca de vosotros.

En los años pasados, se han intensificado, gracias a Dios, las visitas y los
encuentros entre nuestras Iglesias, siendo siempre muy cordiales y con frecuencia
memorables. La Providencia ha querido que, en el mismo día en el que se recuer-
dan los santos Apóstoles de Cristo, estemos juntos nuevamente para reforzar la
comunión apostólica entre nosotros. Estoy muy agradecido a Dios por la "real e
íntima unidad" entre nuestras Iglesias (cf. Juan Pablo II, Celebración ecuménica,
Ereván, 26 septiembre 2001) y os agradezco vuestra fidelidad al Evangelio, fre-
cuentemente heroica, que es un don inestimable para todos los cristianos. Nuestro
reencuentro no es un intercambio de ideas, sino un intercambio de dones (cf. Id.,
Carta enc. Ut unum sint, 28): recojamos lo que el Espíritu ha sembrado en nosotros,
como un don para cada uno (cf. Exhort. ap.  Evangelii gaudium, 246). Comparta-
mos con gran alegría los muchos pasos de un camino común que ya está muy avan-
zado, y miremos verdaderamente con confianza al día en que, con la ayuda de Dios,
estaremos unidos junto al altar del sacrificio de Cristo, en la plenitud de la comunión
eucarística. Hacia esa meta tan deseada "somos peregrinos, y peregrinamos juntos
[…] hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin descon-
fianzas" (ibíd., 244).

En este trayecto nos preceden y acompañan muchos testigos, de modo
particular tantos mártires que han sellado con la sangre la fe común en Cristo: son
nuestras estrellas en el cielo, que resplandecen sobre nosotros e indican el camino
que nos falta por recorrer en la tierra hacia la comunión plena. Entre los grandes
Padres, deseo mencionar al santo Catholicós Nerses Shnorhali. Él manifestaba un
amor grande y extraordinario por su pueblo y sus tradiciones, y, al mismo tiempo,
estaba abierto a las otras Iglesias, incansable en la búsqueda de la unidad, deseoso
de realizar la voluntad de Cristo: que los creyentes "sean uno" (Jn 17,21). En efecto,
la unidad no es un beneficio estratégico para buscar mutuos intereses, sino lo que
Jesús nos pide y que depende de nosotros cumplir con buena voluntad y con todas
las fuerzas, para realizar nuestra misión: ofrecer al mundo, con coherencia, el Evan-
gelio.

Para lograr la unidad necesaria no basta, según san Nerses, la buena volun-
tad de alguien en la Iglesia: es indispensable la oración de todos. Es hermoso estar
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aquí reunidos para rezar unos por otros, unos con otros. Y es sobre todo el don de
la oración que he venido a pediros esta tarde. Por mi parte, os aseguro que, al
ofrecer el Pan y el Cáliz en el altar, no dejo de presentar al Señor a la Iglesia de
Armenia y a vuestro querido pueblo.

San Nerses advertía la necesidad de acrecentar el amor recíproco, porque
sólo la caridad es capaz de sanar la memoria y curar las heridas del pasado: sólo el
amor borra los prejuicios y permite reconocer que la apertura al hermano purifica y
mejora las propias convicciones. Para el santo Catholicós, es esencial imitar en el
camino hacia la unidad el estilo del amor de Cristo, que "siendo rico" (2 Co 8,9), "se
humilló a sí mismo" (Flp 2,8). Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a tener la
valentía de dejar las convicciones rígidas y los intereses propios, en nombre del
amor que se abaja y se da, en nombre del amor humilde: este es el aceite bendecido
de la vida cristiana, el ungüento espiritual precioso que cura, fortifica y santifica.
"Suplimos las faltas con caridad unánime", escribía san Nerses (Cartas de Nerses
Shnorhali, Catholicós de los Armenios, Venecia 1873, 316), e incluso -hacía enten-
der- con una particular dulzura de amor, que ablande la dureza de los corazones de
los cristianos, también de los que a veces están replegados en sí mismos y en sus
propios beneficios. No los cálculos ni los intereses, sino el amor humilde y generoso
atrae la misericordia del Padre, la bendición de Cristo y la abundancia del Espíritu
Santo. Rezando y "amándonos intensamente unos a otros con corazón puro" (cf. 1
P 1, 22), con humildad y apertura de ánimo, dispongámonos a recibir el don de la
unidad. Sigamos nuestro camino con determinación, más aún corramos hacia la
plena comunión entre nosotros.

"La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo" (Jn
14,27). Hemos escuchado estas palabras del Evangelio, que nos disponen a implo-
rar de Dios esa paz que el mundo tanto se esfuerza por encontrar. ¡Qué grandes son
hoy los obstáculos en el camino de la paz y qué trágicas las consecuencias de las
guerras! Pienso en las poblaciones forzadas a abandonar todo, de modo particular
en Oriente Medio, donde muchos de nuestros hermanos y hermanas sufren violen-
cia y persecución a causa del odio y de conflictos, fomentados siempre por la plaga
de la proliferación y del comercio de armas, por la tentación de recurrir a la fuerza
y por la falta de respeto a la persona humana, especialmente a los débiles, a los
pobres y a los que piden sólo una vida digna.

No dejo de pensar en las pruebas terribles que vuestro pueblo ha experi-
mentado: Apenas ha pasado un siglo del "Gran Mal" que se abatió sobre vosotros.
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Ese "exterminio terrible y sin sentido" (Saludo al comienzo de la Santa Misa para
los fieles de rito armenio, 12 abril 2015), este trágico misterio de iniquidad que
vuestro pueblo ha experimentado en su carne, permanece impreso en la memoria
y arde en el corazón. Quiero reiterar que vuestros sufrimientos nos pertenecen:
"son los sufrimientos de los miembros del Cuerpo místico de Cristo" (Juan Pablo
II, Carta apostólica en ocasión del XVII centenario del bautismo del pueblo
armenio, 7); recordarlos no es sólo oportuno, sino necesario: que sean una ad-
vertencia en todo momento, para que el mundo no caiga jamás en la espiral de
horrores semejantes.

Al mismo tiempo, deseo recordar con admiración cómo la fe cristiana, "in-
cluso en los momentos más trágicos de la historia armenia, ha sido el estímulo que
ha marcado el inicio del renacimiento del pueblo probado" (ibíd., 276). Esta es
vuestra verdadera fuerza, que permite abrirse a la vía misteriosa e salvífica de la
Pascua: las heridas que permanecen abiertas y que han sido producidas por el odio
feroz e insensato, pueden en cierto modo conformarse a las de Cristo resucitado, a
esas heridas que le fueron infligidas y que tiene impresas todavía en su carne. Él las
mostró gloriosas a los discípulos la noche de Pascua (cf. Jn 20,20): esas heridas
terribles de dolor padecidas en la cruz, transfiguradas por el amor, son fuente de
perdón y de paz. Del mismo modo, también el dolor más grande, transformado por
el poder salvífico de la cruz, de la cual los Armenios son heraldos y testigos, puede
ser una semilla de paz para el futuro.

La memoria, traspasada por el amor, es capaz de adentrarse por senderos
nuevos y sorprendentes, donde las tramas del odio se transforman en proyectos de
reconciliación, donde se puede esperar en un futuro mejor para todos, donde son
"dichosos los que trabajan por la paz" (Mt 5,9). Hará bien a todos comprometerse
para poner las bases de un futuro que no se deje absorber por la fuerza engañosa
de la venganza; un futuro, donde no nos cansemos jamás de crear las condiciones
por la paz: un trabajo digno para todos, el cuidado de los más necesitados y la lucha
sin tregua contra la corrupción, que tiene que ser erradicada.

Queridos jóvenes , este futuro os pertenece, pero sabiendo aprovechar la
gran sabiduría de vuestros ancianos. Desead ser constructores de paz: no notarios
del status quo, sino promotores activos de una cultura del encuentro y de la recon-
ciliación. Que Dios bendiga vuestro futuro y "haga que se retome el camino de
reconciliación entre el pueblo armenio y el pueblo turco, y que la paz brote también
en el Nagorno Karabaj" (Mensaje a los Armenios, 12 abril 2015).
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Por último, quiero evocar en esta perspectiva a otro gran testigo y artífice
de la paz de Cristo, san Gregorio de Narek, que he proclamado Doctor de la
Iglesia. Podría ser definido también "Doctor de la paz". Así escribía en ese extraor-
dinario Libro que me gusta considerar como la "constitución espiritual del pueblo
armenio": "Recuérdate, [Señor, …] de los que en la estirpe humana son nuestros
enemigos, pero por el bien de ellos: concede a ellos perdón y misericordia. […] No
extermines a los que me muerden, transfórmalos. Extirpa la viciosa conducta terrena
y planta la buena en mí y en ellos" (Libro de las Lamentaciones, 83, 1-2). Narek,
"partícipe profundamente consciente de toda necesidad" (ibíd., 3,2), ha querido
identificarse incluso con los débiles y los pecadores de todo tiempo y lugar, para
interceder en favor de todos (cf. ibíd., 31,3; 32,1; 47,2): se ha hecho ""ofrenda de
oración" de todo el mundo" (ibíd., 28,2). Su solidaridad universal con la humanidad
es un gran mensaje cristiano de paz, un grito vehemente que implora misericordia
para todos. Los armenios, presentes en muchos países y a quienes deseo abrazar
fraternalmente desde aquí, son mensajeros de este deseo de comunión. Todo el
mundo necesita de vuestro mensaje, necesita de vuestra presencia, necesita de vues-
tro testimonio más puro. Que la paz esté con vosotros.
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FIRMA DE UNA DECLARACIÓN CONJUNTA
DE SU SANTIDAD FRANCISCO

Y DE SU SANTIDAD KAREKIN II
EN LA SANTA ECHMIADZÍN,

REPÚBLICA DE ARMENIA

ECHMIADZÍN, PALACIO APOSTÓLICO
Domingo 26 de junio de 2016

Hoy, en la Santa Echmiadzín, centro espiritual de todos los armenios, noso-
tros, Papa Francisco y el Catholicós de todos los Armenios Karekin II, elevamos
nuestras mentes y nuestros corazones en acción de gracias al Todopoderoso por la
continua y creciente cercanía en la fe y el amor entre la Iglesia Apostólica Armenia
y la Iglesia Católica, en su testimonio común del mensaje del Evangelio de la salva-
ción, en un mundo desgarrado por la guerra y deseoso de consuelo y esperanza.
Alabamos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitirnos
venir juntos a la tierra bíblica de Ararat, que permanece como recordatorio de que
Dios será siempre nuestra protección y salvación. Nos complace espiritualmente
recordar cómo en el año 2001, con motivo del 1700 aniversario de la proclamación
del cristianismo como religión de Armenia, san Juan Pablo II visitó Armenia y fue
testigo de una nueva página en las relaciones cálidas y fraternales entre la Iglesia
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Apostólica Armenia y la Iglesia Católica. Estamos agradecidos porque tuvimos la
gracia de reunirnos en una solemne liturgia en la Basílica de San Pedro, en Roma, el
12 de abril de 2015, donde nos comprometimos a oponernos con nuestra voluntad
a toda forma de discriminación y violencia, y conmemoramos a las víctimas de lo
que fue calificado por la Declaración Conjunta de Su Santidad Juan Pablo II y Su
Santidad Karekin II como "el exterminio de un millón y medio de cristianos armenios,
en lo que se conoce generalmente como el primer genocidio del siglo XX" (27 de
septiembre de 2001).

Damos gracias al Señor que hoy la fe cristiana es de nuevo una realidad
vibrante en Armenia, y que la Iglesia Armenia lleva a cabo su misión con un espíritu
de colaboración fraterna entre las Iglesias, sosteniendo a los fieles en la construc-
ción de un mundo de solidaridad, justicia y paz.

Sin embargo, lamentablemente somos testigos de una inmensa tragedia que
se desarrolla ante nuestros ojos, en la que un número incalculable de personas
inocentes están siendo asesinadas, desplazadas o forzadas a un exilio doloroso e
incierto, a causa de los continuos conflictos por motivos étnicos, económicos, polí-
ticos y religiosos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Como resultado,
minorías religiosas y étnicas se han convertido en objeto de persecución y trato
cruel, hasta el punto de que sufrir por la propia creencia religiosa se ha convertido
en una realidad cotidiana. Los mártires pertenecen a todas las Iglesias y su sufri-
miento es un "ecumenismo de la sangre" que trasciende las divisiones históricas
entre los cristianos, llamándonos a todos a promover la unidad visible de los discí-
pulos de Cristo. Oremos juntos, a través de la intercesión de los santos apóstoles
Pedro y Pablo, Tadeo y Bartolomé, por una conversión del corazón de todos los
que cometen este tipo de delitos y también de aquellos que tienen posibilidad de
detener la violencia. Exhortamos a los responsables de las naciones a que escuchen
la súplica de millones de seres humanos que anhelan la paz y la justicia en el mundo,
que exigen respeto a sus derechos dados por Dios, que tienen urgente necesidad de
pan, no de armas. Por desgracia, asistimos a una presentación de la religión y de los
valores religiosos en modo fundamentalista, que se utiliza para justificar la propaga-
ción del odio, la discriminación y la violencia. La justificación de este tipo de críme-
nes sirviéndose de motivaciones religiosas es inaceptable, porque "Dios no es autor
de confusión, sino de paz" (1 Co 14,33). Por otra parte, el respeto de la diferencia
religiosa es condición necesaria para la convivencia pacífica de las diferentes comu-
nidades étnicas y religiosas. Precisamente porque somos cristianos, estamos llama-
dos a buscar y a promover caminos hacia la reconciliación y la paz. En este sentido,
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manifestamos también nuestra esperanza en una solución pacífica de los problemas
que afectan a Nagorno Karabaj.

Atentos a lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dijo: "Tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis,
estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y
vinisteis a verme" (Mt 25,35-36), pedimos a los fieles de nuestras Iglesias que
abran sus corazones y sus manos a las víctimas de la guerra y del terrorismo, a los
refugiados y a sus familias. Se trata del sentido mismo de nuestra humanidad, soli-
daridad, compasión y generosidad, que sólo puede expresarse adecuadamente a
través de un compromiso práctico e inmediato de recursos. Reconocemos todo lo
que ya se está haciendo, pero insistimos en que se necesita mucho más por parte de
los líderes políticos y de la comunidad internacional para garantizar el derecho de
todos a vivir en paz y seguridad, defender el estado de derecho, proteger a las
minorías religiosas y étnicas, combatir el tráfico de personas y el contrabando.

La secularización de amplios sectores de la sociedad, su alienación de lo
espiritual y de lo divino, conducen inevitablemente a una visión desacralizada y
materialista del hombre y de la familia humana. En este sentido, nos preocupa la
crisis de la familia en muchos países. La Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia
Católica comparten la misma visión sobre la familia, fundada en el matrimonio, acto
de amor gratuito y fiel entre un hombre y una mujer.

Con alegría confirmamos que, a pesar de las continuas divisiones entre los
cristianos, reconocemos con más claridad que lo que nos une es mucho más de lo
que nos divide. Este es el sólido fundamento sobre el que la unidad de la Iglesia de
Cristo se manifestará, según las palabras del Señor, "que todos sean uno" (Jn 17,21).
Durante las últimas décadas, la relación entre la Iglesia Apostólica Armenia y la
Iglesia Católica ha entrado con éxito en una nueva fase, reforzada por nuestras
oraciones comunes y los esfuerzos conjuntos para enfrentar los desafíos contempo-
ráneos. Hoy estamos convencidos de la importancia crucial de fomentar esta rela-
ción, comprometiéndonos a una colaboración más profunda y decisiva, no sólo en
el ámbito de la teología, sino también en la oración y en la cooperación activa a nivel
de las comunidades locales, con vistas a compartir la comunión plena y las expre-
siones concretas de unidad. Instamos a nuestros fieles a trabajar en armonía por la
promoción de los valores cristianos en la sociedad, que contribuyen eficazmente a
la construcción de una civilización de la justicia, la paz y la solidaridad humana. El
camino de la reconciliación y de la fraternidad sigue abierto ante nosotros. Que el
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Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad plena (cf. Jn 16,13), nos sostenga en
todos los esfuerzos genuinos para construir puentes de amor y de comunión entre
nosotros.

Desde la Santa Echmiadzín hacemos un llamado a todos nuestros fieles a
unirse a nosotros en oración con la plegaria de san Nerses Shnorhali: "Glorioso
Señor, acepta las súplicas de tus siervos, y cumple misericordiosamente nuestras
peticiones, por intercesión de la Santa Madre de Dios, de Juan el Bautista, del
primer mártir san Esteban, de san Gregorio nuestro Iluminador, de los santos Após-
toles, Profetas, Teólogos, Mártires, Patriarcas, Ermitaños, Vírgenes y de todos tus
Santos en el cielo y en la tierra. Y a Ti, oh Santa e Indivisible Trinidad, sea la gloria
y la adoración por los siglos de los siglos. Amén".

Santa Echmiadzín, 26 de junio de 2016.

Su Santidad Francisco

 Su Santidad Karekin II



727

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 26 de junio de 2016

Padre Lombardi:

Santo Padre, muchas gracias por estar aquí al concluir este viaje, breve
pero intenso. Nos ha alegrado acompañarlo y ahora, como de costumbre, quere-
mos hacerle algunas preguntas aprovechando su gentileza. Tenemos una lista de
personas que se han apuntado para hablar, y podemos comenzar, como es habitual,
con el colega de Armenia, porque les damos prioridad. El primero es Arthur
Grygorian, de la televisión pública armenia.

Papa Francisco:

Buenas tardes. Les agradezco mucho su ayuda en este viaje, y todo su
trabajo, que hace tanto bien a la gente. Comunicar bien las cosas son buenas noti-
cias, y las buenas noticias hacen siempre bien. Muchas gracias.
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Arthur Grygorian, de la Televisión pública armenia

Santo Padre, he sabido que usted tiene amigos armenios y tenía ya contac-
tos con la comunidad armenia en Argentina. En estos últimos tres días, usted ha
podido, por decirlo así, palpar el espíritu armenio. ¿Cuáles son sus sentimientos,
sus impresiones, y cuál es su mensaje para el futuro, sus oraciones para nosotros
armenios?

Papa Francisco:

Bien, empecemos por el futuro y luego iremos al pasado. Espero para este
pueblo la justicia y la paz. Y rezo por esto, porque es un pueblo valiente. Rezo para
que encuentre la justicia y la paz. Sé que tantos trabajan por ello; y me he alegrado
mucho la semana pasada al ver una fotografía del presidente Putin, con los dos
presidentes, armenio y azerbaiyano. Al menos se hablan, y también con Turquía.
El Presidente de la República [de Armenia] ha hablado claro en el discurso de
bienvenida. Ha tenido la valentía de decir: "Pongámonos de acuerdo, perdoné-
monos y miremos el futuro". Esto es una gran valentía para un pueblo que ha
sufrido tanto. La imagen del pueblo armenio ?y este pensamiento lo he tenido hoy
mientras rezaba un poco? es la de una vida de piedra y una ternura de madre. Ha
cargado cruces, pero cruces de piedra ?se pueden ver [las características cruces
de piedra llamadas khachkar]?, pero no ha perdido la ternura, el arte, la música,
esos "cuartos tonos", muy difíciles de comprender, y con gran genialidad. Un
pueblo que ha sufrido mucho en su historia, y que sólo la fe lo ha mantenido en
pie. Porque el hecho de haber sido la primera nación cristiana no es suficiente. Ha
sido la primera nación cristiana porque el Señor la ha bendecido, porque ha teni-
do santos, ha tenido obispos santos, mártires. Y por eso se ha formado con su
resistencia esa "piel de piedra" ?digámoslo así?, pero no ha perdido la ternura de
un corazón materno. Armenia es también madre. Esta era la segunda pregunta,
vayamos ahora a la primera. Sí, he tenido mucho contacto con los armenios: iba
con frecuencia donde ellos a sus misas; tengo muchos amigos armenios. Y a una
cosa que habitualmente no me agrada ir, para poder descansar bien, pero iba a
cenar con ellos, y ustedes cenan muy fuerte. Pero soy muy amigo, muy amigo, ya
sea del arzobispo Kissag Mouradian, de la Iglesia Apostólica, como de Boghossian,
católico. Pero entre ustedes, más importante que pertenecer a la Iglesia Apostólica
o a la Iglesia Católica, es la "armenidad". Esto lo he entendido en aquellos tiempos.
Hoy me ha saludado un argentino de familia armenia que, cuando iba a misa, el
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Arzobispo siempre lo sentaba a mi lado para que me explicase algunas ceremonias
o algunas palabras que no entendía.

Padre Lombardi:

Muchas gracias, Santo Padre. Ahora damos la palabra a otra representante
armenia: a la señora Jeanine Paloulian, de "Nouvelles d'Arménie".

Jeanine Paloulian, de "Nouvelles d'Arménie

Gracias, Santo Padre. Ayer en la tarde, en el encuentro ecuménico de
oración, usted pidió a los jóvenes que fueran artífices de la reconciliación con
Turquía y con Azerbaiyán. Quisiera preguntarle simplemente, ya que dentro de
algunas semanas irá a Azerbaiyán: ¿Qué puede hacer más concretamente usted,
qué puede hacer la Santa Sede para ayudarnos, para ayudarnos a avanzar? ¿Cuáles
son los signos concretos? Usted los ha hecho en Armenia. ¿Qué signos hará
Azerbaiyán?

Papa Francisco:

Hablaré a los azerbaiyanos de la verdad, de lo que he visto y oído. Y tam-
bién los animaré. Me he encontrado con el presidente azerbaiyano y he hablado
con él. Y diré también que no hacer la paz por un pedacito de tierra ?porque no es
una gran cosa? significa algo oscuro. Pero eso se lo digo a todos, a los armenios y
a los azerbaiyanos. Quizás no se ponen de acuerdo sobre la forma de hacer la paz,
y sobre esto se debe trabajar. Pero no sé decir más. Diré lo que en el momento me
salga del corazón, pero siempre en positivo, buscando encontrar soluciones que
sean viables, que permitan avanzar.

Padre Lombardi:

Muchas gracias. Y ahora damos la palabra a Jean-Louis de la Vaissière, de
"France Presse". Creo que es el último viaje que hace con nosotros. Nos alegra por
tanto darle la palabra.
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Jean-Louis de la Vaissière, de "France Presse"

Santo Padre, deseo ante todo agradecerle de mi parte y de parte de Sébastien
Maillard, de "La Croix". Nosotros nos vamos de Roma y queremos agradecerle de
corazón por esa brisa de primavera que sopla sobre la Iglesia. Tengo una pregunta.
¿Por qué ha decidido agregar abiertamente la palabra "genocidio" en su discurso en
el Palacio presidencial? Sobre un tema tan doloroso como este, piensa que es útil
para la paz en esta región complicada?

Papa Francisco:

Gracias. En Argentina, cuando se hablaba del exterminio armenio, siempre
se usaba la palabra "genocidio". No conocí otra. En la Catedral de Buenos Aires,
en el tercer altar a la izquierda colocamos una cruz de piedra recordando el "geno-
cidio armenio". Vino el Arzobispo con los dos Arzobispos armenios, el católico y el
apostólico, para inaugurarla. También el Arzobispo Apostólico de la iglesia católica
de San Bartolomé ?otra [iglesia]? levantó un altar en memoria de san Bartolomé
[evangelizador de Armenia]. Pero siempre así, no conocía otra palabra. Yo vengo
con esta palabra. Cuando llego a Roma, oigo otra palabra, "el Gran Mal" o "la
tragedia terrible", pero en lengua armenia [Metz Yeghern], que no sé pronunciar, y
me dicen que la de genocidio es ofensiva, que se debe decir esta. Siempre he
hablado de los tres grandes genocidios del siglo pasado, siempre tres: el primero, el
armenio; luego, el de Hitler; y el último, el de Stalin. Los tres. Hay otros más peque-
ños. Hubo otro en África [Rwanda], pero en la órbita de las dos grandes guerras,
están estos tres. He preguntado, porque hay quien dice: "Algunos piensan que no es
verdad, que no ha sido un genocidio". Otro me decía ?me lo dijo un jurista, y me ha
interesado mucho?: "La palabra genocidio es una palabra técnica, una palabra que
tiene un significado técnico, que no es sinónimo de exterminio". Se puede decir
extermino, pero declarar un genocidio implica acciones de resarcimiento y cosas
por el estilo". Esto me ha dicho el jurista. El año pasado cuando preparaba el dis-
curso [para la celebración del 12 de abril de 2015 en Roma], he visto que san Juan
Pablo II usaba la palabra, usó las dos: "El Gran Mal" y "genocidio". Y yo he citado
esta entre comillas, y no cayó bien. El gobierno turco hizo una declaración. A los
pocos días, Turquía llamó a Ankara al embajador ?que es un buen hombre, un
embajador "de lujo" que nos envió Turquía? y ha regresado hace dos o tres meses.
Ha sido un "ayuno diplomático". Pero es un derecho: todos tenemos derecho a
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protestar. En este discurso [en Armenia], al inicio no estaba la palabra, esto es
cierto. Y respondo por qué la he añadido. Después de escuchar el tono del discurso
del Presidente, y mi relación con esta palabra en el pasado, y habiendo dicho esta
palabra también el año pasado en San Pedro, públicamente, habría sonado al
menos muy extraño no decir lo mismo. Pero debo subrayar otra cosa, y creo ?si
no me equivoco? que he dicho: "En este genocidio, como en los otros dos, las
grandes potencias internacionales miraban hacia otro lado". Y esta ha sido la crí-
tica. En la Segunda Guerra Mundial, algunas potencias tenían fotografías de las
vías de los ferrocarriles que conducían a Auschwitz: tenían la posibilidad de bom-
bardearlas, y no lo hicieron. Es un ejemplo. En el contexto de la Primera Guerra,
donde se presentó el problema con los armenios, y en el contexto de la Segunda
Guerra, donde estaba el problema de Hitler o Stalin, después de Yalta, de los
campos de concentración, de todo aquello, ¿ninguno habla? Se debe subrayar
esto, y hacer la pregunta histórica: ¿Por qué no han hecho esto? Ustedes, poten-
cias ?no acuso, hago la pregunta?. Es interesante: se miraba, sí, a la guerra, a
tantas cosas, pero no a aquel pueblo. No sé si es cierto, pero me gustaría saber si
es verdad que, cuando Hitler perseguía tanto a los judíos, una de las cosas que él
habría dicho es: "¿Pero quién recuerda hoy a los armenios? Hagamos lo mismo
con los judíos". No sé si es verdad, quizás son de esas cosas que se dicen, pero lo
he oído decir. Que los historiadores busquen y vean si es verdad. Creo haber res-
pondido. Pero esta palabra, nunca la he dicho con ánimo ofensivo, sino más bien
objetivo.

Padre Lombardi:

Muchas gracias, Santidad. Ha tocado un argumento delicado, con gran
sinceridad y profundidad. Ahora damos la palabra a Elisabetta Piqué que, como
sabe, es argentina, de "La Nación"

Elisabetta Piqué, de "La Nación"

Antes de nada, felicidades por el viaje. Sabemos que usted es el Papa y
está también el Papa Benedicto, el Papa emérito. Pero últimamente hicieron un
poco de ruido unas declaraciones del Prefecto de la Casa Pontificia, Mons. Georg
Ganswein, que sugirió que había un ministerio petrino compartido con un Papa
activo y otro contemplativo. ¿Hay dos Papas?
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Papa Francisco:

Hubo una época de la Iglesia en que hubo tres. No he leído las declaraciones
porque no he tenido tiempo de ver esas cosas. Benedicto es Papa emérito. Él ha
dicho claramente aquel 11 de febrero que daba su dimisión a partir del 28 de febrero,
que se retiraba para ayudar a la Iglesia con la oración. Y Benedicto está en el monas-
terio rezando. Yo he ido a visitarlo muchas veces o le hablo por teléfono. El otro día
me ha escrito una carta ?aún firma con esa firma suya?, felicitándome por este viaje. Y
una vez ?no una vez, sino varias veces? he dicho que es una gracia tener en casa al
"abuelo" sabio. Lo he dicho delante de él y se ríe. Pero él para mí es el Papa emérito,
el "abuelo" sabio, el hombre que me guarda las espaldas con su oración. Nunca olvido
aquel discurso que nos dirigió a los cardenales el 28 de febrero: "Uno de ustedes será
seguramente mi sucesor. Prometo obediencia". Y lo ha cumplido. Después he oído ?
pero no sé si es cierto?, y lo subrayo, he oído: tal vez sean chácharas, pero van bien
con su carácter, que algunos han ido allá a lamentarse por "este nuevo Papa...", y los
ha echado, con el mejor estilo bávaro, educado, pero los ha echado. Si no es cierto
está bien dicho, porque este hombre es así: es un hombre de palabra, un hombre
recto, recto. Es el Papa emérito. Además, no sé si usted recuerda que he agradecido
públicamente ?no sé cuándo, creo que durante un vuelo? a Benedicto por haber
abierto la puerta a los papas eméritos. Hace 70 años no existían los obispos eméritos,
y hoy los hay. Con con este alargamiento de la vida, se puede regir una iglesia a esta
edad, con achaques, o no? Y él, con valentía, con oración y también con ciencia, con
teología, ha decidido abrir esta puerta y creo que esto es bueno para la Iglesia. Pero
hay un solo Papa y el otro... o tal vez ?como los obispos eméritos?, no digo muchos
pero tal vez pueda haber dos o tres. Serán eméritos, han sido [papas], ahora son
eméritos. Pasado mañana, se celebra el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal.
Estará su hermano Georg [no se ha confirmado su presencia] porque los dos fueron
ordenados juntos. Habrá un pequeño acto con los Jefes de los Dicasterios y poca
gente, porque él prefiere... Ha aceptado, pero muy modestamente. También estaré yo
y le diré unas palabras a este gran hombre de oración, valiente, que es el Papa emérito
?no el segundo Papa?, que es fiel a su palabra y un hombre de Dios. Es muy inteligente
y para mí es el abuelo sabio en casa.

Padre Lombardi:

Ahora damos la palabra a Alexej Bukalov, uno de nuestros decanos y que
¿como sabe bien? representa a Itar-Tass, y por tanto es la cultura rusa entre nosotros.
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Papa Francisco:

¿Ha hablado ruso en Armenia?

Alexej Bukalov, de Itar-Tass:

Sí, con mucho gusto. Siempre se lo agradecemos. Gracias, Santidad por
este viaje, que es el primero en el ex territorio soviético. Para mí ha sido muy impor-
tante seguirlo. Mi pregunta va un poco fuera de este argumento: Sé que usted ha
alentado mucho este Concilio Panortodoxo: ya en el encuentro con el Patriarca
Kirill en Cuba fue mencionado como deseo. ¿Qué juicio le merece este -digámoslo
así- forum?

Papa Francisco:

Un juicio positivo. Se ha dado un paso adelante, no al cien por cien, pero un
paso adelante. Las causas que han justificado, entre comillas [las ausencias], son
sinceras para ellos; son cosas que se pueden resolver con el tiempo. Querían ?los
cuatro que no han asistido? hacerlo un poco más adelante. Pero creo que el primer
paso se da como se puede. Como los niños dan sus primeros pasos como pueden.
Primero se mueven a gatas, y después dan sus primeros pasos. Estoy contento.
Hablaron de muchas cosas. Creo que el resultado es positivo. El mero hecho de
que estas Iglesias autocéfalas se hayan reunido en nombre de la Ortodoxia, para
mirarse a la cara, orar juntos, hablar y tal vez decir alguna ocurrencia, es muy posi-
tivo. Doy gracias al Señor. En el próximo serán más. ¡Bendito sea el Señor!

Padre Lombardi:

Gracias, Santidad. Ahora pasamos el micrófono a Edward Pentin, que re-
presenta un poco el idioma inglés: esta vez al National Catholic Register.

Edward Pentin, del National Catholic Register:

Santo Padre, usted, como Juan Pablo II, parece ser partidario de la Unión
Europea: ha elogiado el proyecto europeo cuando ha recibido recientemente el
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Premio Carlomagno. ¿Está preocupado porque el Brexit podría llevar a la desinte-
gración de Europa y, eventualmente, a la guerra?

Papa Francisco:

La guerra ya está en Europa. Hay ya un aire de división, y no sólo en
Europa, sino dentro de los mismos países. Recordemos Cataluña, el año pasado
Escocia... No digo que estas divisiones sean peligrosas, pero tenemos que estu-
diarlas bien y, antes de dar un paso hacia una división, hablar bien entre nosotros
y buscar soluciones viables. Realmente, no lo sé, no he estudiado cuáles son las
razones por las que el Reino Unido haya tomado esta decisión. Pero hay decisio-
nes de independencia -y creo que he dicho esto otra vez; no sé dónde, pero lo he
dicho- que se hacen por la emancipación. Por ejemplo, todos nuestros países
latinoamericanos, y también de África, se han emancipado de las coronas de
Madrid, Lisboa. También en África se han emancipado de París, Londres; de
Ámsterdam, Indonesia, especialmente... La emancipación es más comprensible
porque hay detrás de ella una cultura, una forma de pensar. Sin embargo, la sece-
sión de un país ?no estoy hablando ahora de la Brexit?, pensemos en Escocia, es
algo que se ha llamado ?y lo digo sin ofender, usando esa palabra que los políti-
cos utilizan? "balcanización", sin hablar mal de los Balcanes. Es un poco una se-
cesión, no una emancipación; y detrás hay historias, culturas, malentendidos; tam-
bién mucha buena voluntad de otros. Hay que tener esto muy claro. Para mí, la
unidad es siempre superior al conflicto, ¡siempre! Pero hay diferentes formas de
unidad; y también la hermandad ?y aquí vuelvo a la Unión Europea? es mejor que
la enemistad o la distancia. Respecto a las distancias ?digamos?, es mejor la
hermandad. Y los puentes son mejores que los muros. Todo esto debe hacernos
reflexionar. Es verdad, un país [dice]: "Estoy en la Unión Europea, pero quiero
tener ciertas cosas que son mías, de mi cultura...". Este es el paso ?y aquí me
refiero al Premio Carlomagno? que debe dar la Unión Europea para recuperar la
fuerza que ha tenido en sus raíces, es un paso de creatividad y también de "sana
desunión": es decir, dar más independencia, dar más libertad a los países de la
Unión. Pensar en otra forma de unión, ser creativos. Creativos respecto a pues-
tos de trabajo, a la economía. Hoy en Europa hay una economía "líquida" que
propicia ?por ejemplo en Italia? que los jóvenes de 25 años o menos no tengan
trabajo: ¡el 40 por ciento! Hay algo que no va en esa Unión masiva... Pero no
tiremos por la ventana al niño con el agua sucia. Tratemos de rescatar las cosas y
recrear. Porque recrear las cosas humanas ?incluso nuestra personalidad? es un
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recorrido, y siempre hay que hacerlo. Un adolescente no es lo mismo que un
adulto o un anciano: es el mismo y no es el mismo, se recrea continuamente. Y
esto le da vida y ganas de vivir, y le da fecundidad. Y subrayo esto: hoy las dos
palabras clave para la Unión Europea son creatividad y fecundidad. Es el reto.
No sé, yo pienso así.

Padre Lombardi:

Gracias Santidad. Ahora damos la palabra a Tilmann Kleinjung, de ADR, la
radio nacional alemana. Creo que también para él este será su último viaje. Nos
complace, pues, darle esta posibilidad.

Tilmann Kleinjung, de Adr:

Sí, también yo estoy regresando a Baviera. Gracias por permitirme hacer
esta pregunta. "Zu viel Bier, zu viel Wein" [ndr. "demasiada cerveza, demasiado
vino"]. Santo Padre, quisiera hacerle una pregunta. Hoy habló de los dones que
comparten las Iglesias, en conjunto. Visto que dentro de cuatro meses irá a Lund
para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma, creo que tal vez este sea el
momento justo, no sólo para recordar las heridas de ambas partes, sino también
para reconocer los dones de la Reforma y tal vez ?esta es una pregunta herética?
ocasión también para anular o retirar la excomunión a Martín Lutero, o para alguna
forma de rehabilitación.

Papa Francisco:

Creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un
reformador. Tal vez algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel en-
tonces, si leemos por ejemplo la historia de Pastor ?un alemán luterano que,
cuando vio la realidad de aquel tiempo, se convirtió y se hizo católico? vemos
que la Iglesia no era precisamente un modelo que imitar. En la Iglesia había
corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder. Y por esto él protestó.
Además, él era una persona inteligente. Dio un paso hacia adelante, justificando
el motivo por el que lo hacía. Y hoy, luteranos y católicos, junto con todos los
protestantes, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Y sobre
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este punto tan importante no se había equivocado. Él elaboró una "medicina"
para la Iglesia, y luego esta medicina se consolidó en un estado de cosas, en
una disciplina, en un modo de creer, en una manera de hacer, en una forma
litúrgica. Pero no era sólo él. Estaban Zwinglio, Calvino,... Y detrás de ellos,
¿quiénes estaban? Los príncipes, "cuius regio eius religio". Debemos entrar en
la historia de aquel tiempo. Es una historia nada fácil de entender. Luego, las
cosas siguieron su curso. Actualmente, el diálogo es muy bueno y aquel docu-
mento sobre la justificación creo que sea uno de los documentos ecuménicos
más ricos que existen, más rico y más profundo. ¿Está de acuerdo? Existen
divisiones, pero dependen también de las Iglesias. En Buenos Aires había dos
iglesias luteranas, una pensaba de un modo y la otra de otro. En la misma Igle-
sia luterana tampoco hay unidad, pero se respetan, se aman. La diversidad es
lo que quizás nos ha hecho daño a todos nosotros y hoy tratamos de retomar el
camino para encontrarnos después de 500 años. Yo creo que debemos rezar
juntos, rezar. Por esto la oración es importante. En segundo lugar, trabajar por
los pobres, por los perseguidos, por tanta gente que sufre, por los prófugos.
Trabajar juntos y rezar juntos. Y que los teólogos estudien juntos, buscando. Es
un camino largo, larguísimo. Una vez dije bromeando: "Yo sé cuándo será el día
de la plena unidad" ?"¿Cuándo?". ?"El día después de la venida del Hijo del
hombre", porque no se sabe. El Espíritu Santo hará esta gracia, y mientras tanto
es necesario rezar, amarse y trabajar juntos, sobre todo por los pobres, por la
gente que sufre, por la paz y por muchas cosas más, contra la explotación de la
gente. Son muchas las cosas por las que se está trabajando en conjunto.

Padre Lombardi:

Gracias. Ahora le damos la palabra a Cécile Chambraud de "Le Monde",
que también representa a la lengua francesa.

Cécile Chambraud, de "Le Monde":

Hace unas semanas habló de una comisión para reflexionar sobre si las
mujeres podían ser diaconisas algún día. Quisiera saber si ya existe esa comisión y
cuáles son las preguntas que tendrían que estudiar y que todavía están por resolver.
Y por último, a veces una comisión sirve para olvidarse de problemas: quisiera
saber si este es el caso.



737

Papa Francisco:

Había un presidente en Argentina que aconsejaba a los presidentes de otros
países: "Cuando tú quieras que una cosa no se resuelva, crea una comisión". El
primer sorprendido por la noticia sobre la comisión fui yo, porque el diálogo con las
religiosas, que fue grabado y luego publicado en L'Osservatore Romano, era otra
cosa, en este sentido: "Hemos oído que en los primeros siglos había diaconisas ¿Se
podría hacer un estudio sobre esto? ¿Formar una comisión?" Y nada más. Hicieron
la pregunta, fueron educadas, y no sólo educadas sino apegadas a la Iglesia, muje-
res consagradas. Yo conté que conocí a un sirio, a un teólogo sirio ya fallecido, que
se encargó de hacer la edición crítica de san Efrén en italiano. Una vez, hablando
durante el desayuno sobre las diaconisas ?porque cuando yo venía a Roma me
alojaba en la Via della Scrofa y él vivía ahí? me dijo: "Sí, existían, pero no se sabe
bien lo que eran, si tenían la ordenación o no". Sin duda alguna existían estas muje-
res que ayudaban al obispo en tres cosas: primero, en el bautismo de las mujeres,
porque era por inmersión; segundo, en las unciones pre y post bautismales de las
mujeres; y tercero, aunque haga reír, cuando una mujer casada iba a quejarse con el
obispo de que el marido le pegaba, el obispo llamaba a una de estas diaconisas
para que examinara el cuerpo y viera si había moratones que probaran la veracidad
de la denuncia.

Y yo dije que se podía estudiar la cuestión, que "diría a la [Congregación
para la] Doctrina de la Fe que se formara esta Comisión". Al día siguiente [en los
diarios], se leía: "La Iglesia abre las puertas a las diaconisas". Es verdad, me enfadé
un poco con los medios de comunicación porque esto no es decirle la verdad a la
gente. Hablé después con el Prefecto de la [Congregación para la] Doctrina de la
Fe, que me dijo: "Mire que existe ya un estudio que hizo la Comisión Teológica
Internacional en los años ochenta". Hablé también con la presidenta [de las Superioras
Generales] y le dije: "Por favor, mándeme una lista de personas que usted crea que
puedan formar parte de esta Comisión". Y me mandó la lista. También el Prefecto
me mandó una lista, y las tengo en mi escritorio, para formar esta comisión. Creo
que este tema se ha estudiado bastante a fondo durante los años ochenta, así que no
será difícil arrojar luz sobre este tema. Pero hay algo más. Hace un año y medio,
formé una comisión de mujeres teólogas que trabajaron con el cardenal Ri?ko [Pre-
sidente del Consejo Pontificio para los Laicos] e hicieron un buen trabajo, pues es
muy importante el pensamiento de la mujer. Para mí, la función de la mujer no es tan
importante como su pensamiento: la mujer piensa de otro modo respecto a noso-
tros, los hombres. Y no se puede tomar una decisión adecuada, buena y justa, sin
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escuchar a las mujeres. En Buenos Aires, a veces, consultaba a mis consejeros, los
escuchaba sobre un tema; luego, llamaba a algunas mujeres y les exponía la cues-
tión; ellas veían las cosas desde otra perspectiva, y esto enriquecía mucho; y la
decisión era mucho más fecunda, muy hermosa. Debo encontrarme con estas
mujeres teólogas, que han hecho un buen trabajo, pero que ahora se ha suspen-
dido. ¿Por qué? Porque el Dicasterio para los Laicos ahora cambia, se reestruc-
tura. Y espero un poco hasta que se lleve a cabo, para continuar con esta segunda
tarea: la cuestión sobre las diaconisas. Algo más sobre las mujeres teólogas ?y
quisiera subrayarlo?: es más importante la manera de entender, pensar y ver las
cosas que tienen las mujeres, que su funcionalidad. Y repito lo que siempre digo:
La Iglesia es mujer, es "la" Iglesia. No es una mujer solterona, sino una mujer
casada con el Hijo de Dios, su Esposo es Jesucristo. Piense sobre esto y luego
me dice lo que cree.

Padre Lombardi:

Bueno, ya que ha hablado sobre las mujeres, dejemos que la última pregun-
ta la haga otra mujer. En seguida, le haré yo otra y concluiremos. Así, después de
una hora de diálogo, lo dejamos tranquilo. Cindy Wooden, responsable de Cns,
Agencia católica de los Estados Unidos.

Cindy Wooden, de Cns:

Gracias Santidad. En los últimos días el cardenal alemán Marx, hablando en
una conferencia muy importante en Dublín, sobre la Iglesia y el mundo moderno,
dijo que la Iglesia católica debe disculparse con la comunidad gay por haber margi-
nado a estas personas. En los días siguientes a la masacre de Orlando muchos
dijeron que la comunidad cristiana tiene algo que ver con el odio hacia estas perso-
nas ¿Qué piensa usted?

Papa Francisco:

Repetiré lo mismo que dije en el primer viaje, y repito también lo que dice el
Catecismo de la Iglesia Católica: no deben ser discriminados, sino respetados, acom-
pañados pastoralmente. Pueden ser condenados, no por motivos ideológicos, sino
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por motivos ?digamos? de comportamiento político, como ciertas manifestaciones
demasiado ofensivas para los demás. Pero estas son cosas que nada tienen que
ver con el problema. Porque si el problema es una persona que tiene esa condi-
ción, que tiene buena voluntad y busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para
juzgarla? Debemos acompañar bien, como dice el Catecismo. El Catecismo es
bien claro. Además, hay tradiciones en algunos países, en algunas culturas que
tienen una mentalidad diferente sobre este problema. Creo que la Iglesia no sólo
tiene que pedir disculpas ?como dijo el cardenal "marxista" [cardenal Marx] ? a
esta persona gay, a la que ha ofendido, sino también a los pobres, a las mujeres y
a los niños explotados en el trabajo. Tiene que pedir disculpas por haber bende-
cido muchas armas. La Iglesia debe pedir disculpas por no haberse comportado
bien muchas veces. Y cuando digo "la Iglesia" me refiero a los cristianos, porque
la Iglesia es santa, los pecadores somos nosotros. Los cristianos deben pedir
disculpas por no haber apoyado muchas opciones, a muchas familias: por ejem-
plo, recuerdo que de niño, según la cultura de Buenos Aires, una cultura católica
cerrada ?yo vengo de allí?, no se podía entrar en casa de una familia divorciada.
Estoy hablando de hace ochenta años. Gracias a Dios, la cultura ha cambiado.
Como cristianos tenemos que pedir muchas disculpas, y no sólo por esto. Pedir
perdón, no sólo disculpas. "Perdón, Señor", es una palabra que olvidamos ?aho-
ra hablo como pastor y hago la prédica?. Pero es verdad, muchas veces encon-
tramos al "sacerdote tirano" y no al sacerdote padre, al sacerdote "que regaña" y
no al sacerdote que abraza, perdona y consuela; pero hay muchos sacerdotes
buenos. Muchos capellanes de hospitales, de cárceles, santos, que no se ven,
porque la santidad es "pudorosa", se esconde; el cinismo, en cambio, es descara-
do y se exhibe. Hay muchas organizaciones, con gente buena y gente menos
buena, o gente a la que se le da una "bolsa" un poco grande y mira para otro lado,
como hicieron las potencias internacionales con los tres genocidios. Es verdad
que nosotros los cristianos ?sacerdotes, obispos? también hemos hecho esto,
pero también es verdad que los cristianos tenemos una Teresa de Calcuta y mu-
chas otras Teresas de Calcuta. Tenemos muchas monjas en África, muchos lai-
cos, muchas parejas de esposos santos. El trigo y la cizaña juntos. Así dice Jesús
que es el Reino. No debemos escandalizarnos de ser así. Tenemos que rezar para
que el Señor haga que esta cizaña se termine y haya más trigo. Pero esta es la vida
de la Iglesia. No se puede poner un límite. Todos somos santos, porque tenemos
al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también somos pecadores, todos, y yo el
primero, ¿de acuerdo?

Gracias. Espero haber respondido. No sólo pedir disculpas sino perdón.
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Padre Lombardi:

Santo Padre, me permito de hacerle una pregunta más, y luego le dejamos
en paz.

Papa Francisco:

No me ponga en apuros...

Padre Lombardi:

Se refiere al próximo viaje a Polonia, al que ya nos estamos preparando.
Usted se dedicará a su preparación en el mes de julio. ¿Quisiera decirnos algo
sobre los sentimientos con los que se acerca a esta Jornada Mundial de la Juventud,
en este Jubileo de la Misericordia? Y otro punto más específico: hemos visitado con
usted el Memorial Tzitzernakaberd durante la visita a Armenia, y usted visitará tam-
bién Auschwitz y Birkenau durante el viaje a Polonia. He oído que usted quiere vivir
estos momentos con el silencio más que con las palabras: hacer también en Birkenau
como ha hecho aquí. Quisiera preguntarle si piensa hacer allí un discurso o prefiere
más bien tener un momento de oración en silencio con una motivación específica.

Papa Francisco:

Hace dos años, en Redipuglia, hice lo mismo para conmemorar el centena-
rio de la Gran Guerra. En Redipuglia fue en silencio. Luego tuvo lugar la misa, y en
la misa tuve la homilía, pero era otra cosa. El silencio. Hoy hemos visto ?esta maña-
na? el silencio... ¿Ha sido hoy? [P. Lombardi: No, ayer]. Quisiera ir a ese lugar de
horror sin discursos, sin gente, solamente los pocos necesarios... Seguro que habrá
periodistas. Pero sin saludar: esto no, no. Entraré solo a rezar. Y que el Señor me dé
la gracia de llorar.

Padre Lombardi:

Gracias, Santidad. Le acompañaremos también en la preparación de este
próximo viaje, y le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dedicado. Ahora



741

descanse un poco, coma algo también usted. Y se descanse también en el mes de
julio.

Papa Francisco:

Muchas gracias. Gracias de nuevo, gracias también por su trabajo y por su
benevolencia.
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"NO TE OLVIDES":
 ESTABA EN LA CÁRCEL Y ME VISITASTE

4 al 10 de julio

Hace tiempo que os tenía que haber escrito. Os dije la última vez que lo
haría. No he dejado de pensar en vosotros, en los internos y en todos los que hacen
posible que la vida de los que estáis privados de libertad sea más humana dentro de
los límites que tiene estar ahí. Aquel "no te olvides de nosotros, arzobispo" que
algunos me dijisteis me llegó a lo más profundo del corazón. Me hizo recordar que
el criterio clave que los apóstoles le indicaron a san Pablo, cuando se acercó a
Jerusalén a verlos y a discernir "si corría o había corrido en vano" (cfr. Gal 2,2), fue
precisamente que no se olvidara de los pobres (cfr. Gal 2,10). Vosotros, mis her-
manos de Soto del Real, me habéis ayudado a tenerlo presente y a ver que este
criterio tiene una actualidad grande ahora que existe una tendencia a desarrollar un
nuevo paganismo individualista, que nos puede hacer olvidar la belleza grande e
impresionante para uno y para todos los hombres que tiene el Evangelio: no olvidar
a los descartados y a los más pobres, entre los que se encuentran los que, por las
situaciones de su vida, han perdido la libertad. Os doy las gracias porque, con esa
expresión que salió de vuestro corazón, me ayudáis a no entretener mi vida en

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO

CARTAS
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cuestiones secundarias, sino a centrarla en lo que Jesús quiere: "He venido a salvar
no a condenar".

Regalar el amor de Dios es nuestra gran tarea en esta historia. Vosotros
sabéis bien cómo a veces en vuestra vida, por circunstancias diversas, no hicisteis
este regalo. Todos, de una manera u otra, con más o menos gravedad, hemos
vivido de espaldas a lo que somos realmente: imágenes de Dios. Seamos esa ima-
gen, tengamos la valentía de dedicar nuestra vida a recuperar la imagen real que
somos y tenemos. ¡Qué fuerza tiene ver a los demás siempre como imágenes
verdaderas de Dios! ¿Os imagináis cómo sería la convivencia humana si viviése-
mos así? Siempre me impresionaron unas palabras del profeta Isaías en su cánti-
co de amor: El profeta manifiesta cómo Dios quiere hablar al corazón de su pue-
blo y a cada uno de nosotros. Nos dice: "Te he creado a mi imagen y semejanza.
Yo mismo soy el Amor, y tú eres mi imagen en la medida que brilla en ti el esplen-
dor del amor, en la medida que me respondes con amor". Por eso, la gran terapia
de la rehabilitación del ser humano, para devolverle la libertad, es situarle en el
descubrimiento de ese amor. Cuando voy a veros descubro, quizá con más fuerza
que en otros lugares, que el hombre al igual que Dios está vocacionado al amor. Y
si hacemos algo diferente a esto, tenemos que encontrar la fórmula y el camino para
hacer descubrir que la vocación al amor es lo que permite ver que el hombre es la
auténtica imagen de Dios. Así lo respetamos, no lo utilizamos, no vendemos o roba-
mos su dignidad.

Voy a ser atrevido con vosotros. Mi atrevimiento viene de esta convicción:
solamente podemos entendernos plenamente en lo que somos, tanto en nuestra
interioridad como en la exterioridad, si nos reconocemos abiertos a la transcendencia;
porque, sin una referencia clara a Dios, ¿puede un ser humano responder a esos
interrogantes que vosotros mismos, en la soledad de muchos momentos en los
módulos, os hacéis? ¿Es posible solamente con nuestras fuerzas comunicar en nuestro
mundo, en el día a día, los valores indispensables para garantizar una convivencia
digna del ser humano? Hoy corremos el riesgo de reducirnos a una ideología, vivir
en la indiferencia, vivir en el descarte, someter al ser humano a esclavizaciones
diversas, a ofensas de su dignidad, a la intolerancia, al todo vale.

¡Con qué ganas esperáis el día de vuestra libertad! ¡Cuántas horas tenéis
para descubrir cómo habéis maltratado el tiempo y vuestra vida! A menudo, todos,
no solamente vosotros, utilizamos el tiempo para dañar, olvidamos que lo es para
curar y para construir. En este tiempo en que los que tienen libertad buscan unos
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días de descanso, quiero acercarme para ayudaros a vivir en la esperanza los anhe-
los de libertad que tenéis en vuestro corazón y que llegará; os invito a que os prepa-
réis ya para vivirla:

1. Estad alegres porque los privados de libertad tenéis un privilegio en el
corazón de Dios: "¿Cuándo te vimos Señor? Estuve en la cárcel y me visitasteis",
Sois Cristo, ¡qué dignidad! Nos lo dice Él. Pensad en la gran familia que tenéis, es
la Iglesia, ella no se desentiende de nadie. Tanto a los que estáis bautizados y tenéis
la vida de Cristo como a los que no, la Iglesia como Él os quiere, tiene interés por
vuestra libertad. Ya veis: la Iglesia no os pregunta por qué estáis ahí, os quiere sin
más. En el corazón de Dios hay un sitio preferencial para vosotros. El verdadero
amor permite servir al otro no por necesidad o vanidad, sino porque es bello, más
allá de la apariencia o de lo que hizo; por ello nos tenemos que acompañar en el
camino de liberación.

2. Viviendo conscientes de la vida nueva, de la libertad que se nos regala en
Jesucristo: Vuestro lugar es el mismo, el módulo, encerrados, sin libertad. Pero
cuando nos hacemos conscientes de la vida que se nos ha dado en Cristo, somos
distintos, tenemos esperanza, asumimos el compromiso de nunca más dañar o des-
truir, porque deseamos dar de lo que Él nos ha dado: su vida, que engendra libertad
y regala su amor y su amistad.

3. En las circunstancias que vivimos podemos seguir regalando lo que he-
mos recibido, su amor: Hay que dar de lo que Él nos da. Por eso el Señor insiste:
¡Poneos en camino! Nos cuesta, nos cansamos. ¿No será porque llevamos un te-
soro en el corazón lleno de rencor y odio? Llenemos nuestro corazón del amor de
Dios, es lo que libera nuestra vida y la de los demás. Bien nos lo dice el Señor
cuando nos invita a ponernos en camino, pues, al mismo tiempo, nos dice que
vayamos sin alforjas, sin sandalias, solamente con su gracia y su amor.

4. También en la cárcel podéis ser samaritanos los unos de los otros: Ya
sabéis el relato de la parábola. Un samaritano encontró a uno que estaba tirado en
el suelo medio muerto. Y así como otros habían pasado de largo, él no pasó. Bajó
de su cabalgadura, de sus alturas y privilegios, se acercó, se agachó, lo miró y sacó
el aceite para curar sus heridas y después lo vendó. Pero no quedó ahí, lo tomó en
sus manos y lo puso en su cabalgadura, llevándolo a una casa, pagando para que lo
cuidasen hasta que estuviese bien; él volvería a verlo, no se desentendía de él. Así
hemos de ser nosotros. Para hacer de la cárcel un lugar de vida, que engendre
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esperanza, que cure todas las heridas que podáis tener -físicas y en el corazón-, os
invito a que, mientras otros pasan las vacaciones de otras maneras, vosotros lo
hagáis con este viaje que transforma el corazón y las relaciones. ¡Ánimo! Sed sa-
maritanos para ser libres y regalar libertad.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Esta semana quiero fijar la atención en los mayores, en los ancianos. Tam-
bién a ellos quiero decirles unas palabras en este tiempo de vacaciones. Todos
debemos pensar en ellos; no son una carga, sino un tesoro. Ya os dije en otras
ocasiones que la familia es el tesoro más grande, es el patrimonio de la humanidad
más bello y el que mejor garantiza el crecimiento y desarrollo de la persona humana,
ya desde antes del nacimiento y por supuesto desde su nacimiento hasta su muerte.
Estamos todos llamados a trabajar para que la familia asuma su ser y su misión. Y en
ese ser y misión, no podemos olvidar a los ancianos. En mi vida he experimentado
que los abuelos ocupaban un lugar especial y creo que esto pertenece al dinamismo
del Evangelio.

¡Cómo no recordar aquel encuentro en el templo del Dios hecho hombre
con aquellos dos ancianos: Simeón y la profetisa Ana! Cuando era un Niño recién
nacido en Belén, sus padres lo presentan en el templo como era costumbre de los

NECESITADOS DE LA EXPERIENCIA
Y LA CARICIA DE LOS MAYORES

11 al 17 de julio de 2016
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judíos. Él, que es la Vida y se asoma a la historia hecho hombre, se encontró con
aquellos ancianos. Por una parte, Dios nos manifiesta así la necesidad de este
encuentro con los mayores y, por otra, los ancianos manifiestan y constatan la
necesidad del Niño entre los hombres, en la historia. En esa imagen maravillosa,
Dios nos quiere decir algo que pertenece a la esencia de la familia: niños y ancia-
nos construyen el futuro de la humanidad. De ahí el cuidado de ambos y la nece-
sidad de nos separarlos, pues los unos se enriquecen con los otros: unos dan
esperanza y futuro; otros dan experiencia y serenidad, contagian confianza dando
aquello que después de los años consideran y han visto que es lo más fundamen-
tal. Cuando no se da importancia a unos y a otros al mismo tiempo, el futuro está
comprometido.

Queridos y estimados mayores:

Siempre sentí una predilección por vuestra misión en la familia, y haber
vivido en una residencia de mayores durante los ocho primeros meses de mi estan-
cia como arzobispo Madrid, me han permitido ver que sois una gracia para la hu-
manidad. No penséis que sois un peso inútil, todo lo contrario: sois testigos del
pasado y sois inspiradores de sabiduría para el presente y el futuro. Sin vosotros, a
nuestra sociedad le falta algo fundamental. De ahí la importancia que tiene vuestra
presencia y el que os vean y traten los niños y los jóvenes. ¡Qué importante sería el
que todos escuchásemos! Es verdad que, en nuestra sociedad, un desarrollo des-
ordenado ha llevado a que tengáis que asumir formas que son inaceptables de
marginación, que son fuentes de sufrimiento para vosotros, pero sobre todo para la
sociedad que se empobrece sin vuestra presencia. Pero os aseguro que sois una
riqueza insustituible. Ojalá todos descubramos vuestros cometidos en la sociedad
civil y eclesial y, muy especialmente, en la familia. Dar cauce a vuestra tarea en estos
momentos que vive la humanidad es de especial importancia, pues no sois sobran-
tes que arrinconar, sino protagonistas para construir.

Me han impresionado de una manera especial unas palabras de san Agustín
porque las veo realizadas en los mayores. Y como yo lo veo, admiro a los hijos
que así lo ven en sus padres cuando van siendo mayores y lo mismo en los nietos
con sus abuelos. ¡De qué manera describía un hijo que su padre le había enseña-
do a no detenerse nunca en la vida en su vejez e incluso en su enfermedad! ¡Con
qué alegría me contaba un nieto que su abuelo, de 73 años, le había dicho que le
acompañaba a hacer el Camino de Santiago para enseñarle a estar avanzando
siempre! Hablando del seguimiento de Cristo, san Agustín tiene unas palabras
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muy bellas, que se pueden aplicar a la vida de nuestros mayores que han acogido
a Jesucristo como Camino, Verdad y Vida: "Vosotros veis que somos viandantes.
Y os preguntáis: ¿Qué es caminar? Lo digo con una palabra: avanzar, ya que temo
que no comprendáis bien y acabéis teniendo pereza para caminar. Avanzad her-
manos. Examinaos a vosotros mismos, sin engañaros, sin adularos, sin acariciaros
[...], donde te encuentres satisfecho contigo mismo, allí te quedarás. El día en el
que digas: Ya está bien, ese día estarás incluso muerto. Añade siempre algo, ca-
mina siempre, avanza siempre. No te quedes en el camino, no vayas para atrás,
no te desvíes. Quien no avanza, se queda detenido" (San Agustín, Serm. 169, 18;
P.L. 38, 926).

Os voy a confesar algo que creo que en los mayores tiene una fuerza espe-
cial. ¿Por qué su experiencia es tan importante para nosotros? ¿Por qué nunca
debemos olvidar su gran sabiduría? Ellos son conocedores de la realidad y de los
demás y, muy en concreto, de su familia, porque los aman. Aman la vida. Aman a
los suyos. Saben que es lo único que queda y les queda. ¡Qué sabiduría! Solo en el
amor la persona se confía plenamente. Es un principio fundamental. ¿Por qué se
confían los hijos con los padres y, de un modo especial, con los abuelos? Porque
saben hacer experimentar a los suyos que la persona es sobre todo acogida de su
revelación. Es necesario estar en el amor para poder ser capaz de tal acogida. Y
cuanto más claro y más grande es ese amor, más experiencia de acogida. El amor
es la verdadera inteligencia que penetra toda la persona y abraza su realidad, nada
omite de ella y nunca produce violencias. Ya los Padres decían que el principio del
conocimiento es el amor. ¡Qué fuerza y qué belleza tiene esta afirmación: el conoci-
miento empieza con la caridad! Quien ama, conoce. ¿Y dónde aprender mejor esa
manera de amar que en quien es fuente y origen del amor verdadero? ¿Cómo co-
mienza la caridad? Con la experiencia del amor de Dios que se confía a nosotros. Al
amor se responde con amor. Por eso tienen tanta importancia los padres y los
abuelos en nuestras vidas.

Nuestros mayores mejor que nadie saben tocar, acariciar y curar las heri-
das de Jesús que encuentran en los que les rodean. Dejemos que estén a nuestro
lado, no los retiremos. Urge tener especialistas en tocar, acariciar y curar las heridas
profundas del hombre; los mayores son especialistas en esta tarea, pues ellos:

1. Son testigos del pasado.
2. Son maestros de sabiduría para el presente.
3. Son cimientos fuertes del futuro.
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4. Nos ayudan a clarificar la escala de valores humanos.
5. Nos hacen ver la continuidad de las generaciones y la interdependencia.
6. Rompen barreras de las generaciones y crean puentes.
7. Regalan cariño, comprensión, amor con sus ojos, palabras y caricias.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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En estas últimas semanas he dedicado mis cartas a grupos muy diferentes.
El motivo era dar sentido a estos meses en los que el tiempo de las vacaciones se
manifiesta y que se viven de diversas formas. Me he referido a las familias, a los
encarcelados, a los ancianos... Hoy quiero dirigirme a vosotros, los jóvenes. El
pasado sábado, 16 de julio, os despedí a cerca de 2.000 en la parroquia de San
Juan de la Cruz. Los que allí estabais representabais a miles de jóvenes que, desde
nuestra archidiócesis de Madrid, estáis de camino a Cracovia. Vais de maneras
diferentes, con distintos recorridos y modos de transporte, a uniros a más de un
millón de jóvenes del mundo que esperan en esa ciudad llena de recuerdos para
vivir la XXXI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El lema de este encuentro es: Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán misericordia (Mt 5,7). ¡Cracovia os espera! Pero os espera para
que os encontréis con el Señor, con su amor; para que tengáis la experiencia de su
misericordia y se la devolváis a los hombres. Es la ciudad de san Juan Pablo II. De
allí salió para Roma al cónclave que lo eligió Sucesor de Pedro. Es la ciudad de

LA ALEGRÍA DE SER INSTRUMENTOS
DE LA MISERICORDIA DE DIOS

18 al 24 de julio de 2016
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santa Faustina Kowalska, a quien él mismo canonizó en el año 2000, instituyendo la
fiesta de la Divina Misericordia. En el año 2002, en el santuario de la Divina Mise-
ricordia, dijo a todos los hombres: "Es preciso encender la chispa de la Gracia de
Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericor-
dia de Dios el mundo encontrará la paz, y el hombre, la felicidad" (Cracovia, 17-
VIII-2002).

Aún recuerdo cómo os despedí el pasado sábado, explicando que vais a
una peregrinación para encontraros con el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco.
No vais por vuestra cuenta. Os envié a Cracovia con las mismas palabras con las
que Dios envió a Abrahán: "Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré [...], te bendeciré [...] y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra" (cf. Gn 12, 1-3). Os transmití tres ideas: "salid", "salid con la
bendición de Dios", "salid para bendecir". Tres ideas que contienen toda una
tarea: 1) "Salid": Caminad, encontraos con personas distintas, sentid la universa-
lidad de la Iglesia y de su misión. 2) "Salid con la bendición de Dios": El Señor os
envía, no vais por vuestra cuenta. Como a Abrahán, os dice: te hago famoso y te
doy mi bendición; es el Señor quien os envía, quiere y desea que os encontréis a
través de este caminar con otra tierra y no precisamente de la que estáis creados.
Atreveos a encontraros con Dios, Él nos dice que somos imagen y semejanza
suya, dejad que Él os ame, llenaos de su amor, olvidaos de vosotros mismos, sed
valientes. 3) "Salid para bendecir": De allí vendréis de otra manera, en camino,
pero con la conciencia de que hemos salido para bendecir, para entregar y ser
instrumentos de la misericordia de Dios; para dar al mundo en el que vivimos lo
que más necesita, el amor incondicional de Dios que tiene nombre y rostro: Jesu-
cristo, Misericordia.

Vamos a vivir una cita importante con el Sucesor de Pedro, el Papa Fran-
cisco. Resonarán en su boca las palabras que el Papa San Juan Pablo II dijo en
1978: "No tengáis miedo, ¡abrid las puertas a Cristo!". Pero el Papa Francisco nos
las dice con esas palabras que empleó en su toma de posesión: "No tengáis miedo
a la ternura". Entonces nos invitó a custodiarnos unos a otros con ternura. Hay que
custodiar la creación, es decir, tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el
entorno en el que vivimos; custodiar a la gente, preocuparse y ocuparse de todos
con amor, especialmente de los niños y ancianos, de los más frágiles; preocuparse y
custodiarse uno a otro en la familia, en la confianza, en el respeto y en el bien. ¡Qué
responsabilidad! ¡Qué gracia! En el fondo todo está confiado a la custodia del
hombre. De ahí el interés que tiene el lema de la JMJ 2016: Bienaventurados los
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misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5, 7). Llevemos a todos,
y a todo, la misericordia que es la viga maestra que sostiene a la Iglesia en su misión.

Me gustaría compartir con vosotros algunos descubrimientos en esta JMJ
2016 y, con ellos, también algunas ayudas que seguramente vais a recibir del Papa
Francisco:

1. Descubrid lo que es esencial para vivir: La desertización espiritual -las
ciudades y los modos de vida que se desean construir sin Dios- elimina la alegría,
somete al ser humano a tener un experiencia de desierto, de vacío del valor esencial
para vivir. Todo ello trae una inmensa sed manifestada de formas muy diferentes. En
este encuentro mundial, estoy seguro de que el Papa Francisco nos va ayudar a ser
personas-cántaros, es decir, personas que estamos llamadas a dar de beber a los
demás.

2. Mantened con fuerza la convicción de los derechos humanos en la cons-
trucción de esta historia: ¡Qué maravilla volcarnos en esa misericordia de Dios que
reconoce que todo ser humano es imagen y semejanza suya! Un ser humano es
siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y cada etapa de su desarrollo; es
un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver cualquier situación.

3. Sed revolucionarios, id a contracorriente: Revelaos frente a una cultura
de lo provisional que cree que somos incapaces de amar y ser felices desde el
fondo de nuestro ser, haciendo felices a los demás. En un mundo donde todo apa-
rece como relativo, donde se predica que lo importante es disfrutar el momento y
no comprometerse con las personas y con opciones definitivas, sed revoluciona-
rios. Pero no de pandereta, sino entregando la misericordia, que es la manera de ser
de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Nos pide amar incondicionalmente,
comprometernos hasta la muerte por todos y muy especialmente por los más débi-
les e indefensos.

4. Sed artesanos del futuro y profetas de la bondad de Dios: Hacedlo con
los valores de la belleza, la bondad y la verdad. Hay que ser valientes para hacer
cosas grandes y no caer en la mediocridad. Os lo aseguro, a través de toda mi vida,
desde mis inicios de sacerdote y también como educador, he comprobado que en
el corazón de un joven existen tres deseos innatos: 1) Cuando hacéis música, teatro
y pintura, o cantáis, en el fondo está el deseo de la belleza; 2) Cuando ayudáis a los
demás y no os importa gastar el tiempo en realizar trabajos sociales que construyen
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y facilitan la vida de los otros, manifestáis el deseo de bondad; 3) Cuando descubrís
que no tenéis la verdad, sino que tenéis sed de verdad, entonces manifestáis el
deseo de verdad. Estos deseos crean futuro, y envuelven y contagian bondad.

5. Sed testigos y defensores de la cultura de la vida: Aprended esto en la
cátedra del buen samaritano. ¿Cómo es esa cátedra? Salid a los caminos, transitad
por donde van los hombres. A todos los que encontréis heridos, acercaos, aga-
chaos, miradlos, recogedlos, curadlos, prestad todo lo que tenéis y llevadlos a que
se curen, nunca os desentendáis de ellos.

6. Estáis convocados a vivir el tiempo de la misericordia: Tratad con mise-
ricordia a todos, pues esta nueva época ha dejado muchos heridos y la Iglesia,
como Jesucristo, tiene que salir a curar. Como Él, no se cansa de perdonar. Y no
hay que esperar, hay que buscar a todos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Muchos jóvenes ya hace días que iniciasteis la peregrinación hacia Cracovia.
Algunos ya habéis llegado. Todos los que vamos a participar en este encuentro con
el Papa Francisco deseamos vivir con el deseo del Señor: "Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt 5, 7). Necesariamente
tengo que recordaros aquel 17 de marzo de 2013, cuando el Papa Francisco cele-
braba su primera Misa con el pueblo de Roma tras su elección, y nos habló dicién-
donos: "El mensaje de Jesús es la misericordia. Para mí, lo digo desde la humildad,
es el mensaje más contundente del Señor. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta del mundo en
el que vivimos? ¿Percibís la fuerza que tiene en nosotros el consagrarnos a trazar
fronteras, a regularizar vidas de personas, imponiendo siempre requisitos previos
que sobrecargan el vivir cotidiano y lo hacen fatigoso, porque entre otras cosas nos
disponen a permanecer siempre en juicio sobre los otros, a condenar, pero no a
inclinarnos ante las miserias de la humanidad? ¿Qué nos dice Jesucristo? No hagáis
eso entre vosotros ni con los que os rodean, inclinaos ante todo el que os encontréis
por el camino. Tened el atrevimiento de iniciar la época nueva inaugurada por Jesu-

¡ATRÉVETE A VIVIR UNA NUEVA ÉPOCA
DISEÑADA POR LA MISERICORDIA!

25 al 31 de julio
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cristo. Lo viejo ha pasado. Ha comenzado algo nuevo. Imitemos al Dios que se hizo
hombre para decirnos quién es Dios y quiénes somos los hombres. Dios no perdo-
na con decretos, sino con caricias. Va más allá de la ley. Acaricia las heridas de
nuestros pecados para sanarlos. Dejémonos sanar por Dios, y salgamos con la
gracia y la fuerza del Señor a cambiar este mundo.

Estamos en la tierra de san Juan Pablo II, el que nos hizo avanzar por este
camino de la misericordia. ¡Qué fortuna y qué gracia más grande poder sentir la
compañía en esta JMJ 2016 de san Juan pablo II y de santa Faustina Kowalska!
Los dos intuyeron que nuestro tiempo era el tiempo de la misericordia. Os invito
a recordar una de las encíclicas que nos regaló, Dives in misericordia, en la que
nos indicaba que la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la
misericordia, que es el atributo más maravilloso de Dios. Somos conscientes de
cómo Jesucristo nos revela y nos acerca a las fuentes de la misericordia. Tenga-
mos la osadía de dejarnos conducir por el Señor para establecer esta nueva épo-
ca, este nuevo tiempo, en el mundo concreto en el que vivimos. Prestemos la vida
para ello. También el Papa Benedicto XVI nos decía que "la misericordia es en
realidad el núcleo central del mensaje evangélico, el propio nombre de Dios, el
rostro con el que Él se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo,
encarnación del amor creador y redentor. [...] Toda la Iglesia dice y hace mani-
fiesta la misericordia que Dios siente por el hombre". ¿Os imagináis a los jóvenes
del mundo en la comunión y amistad sincera y abierta con Nuestro Señor Jesu-
cristo, metiendo en este mundo la medicina de la misericordia de Dios revelada
en Cristo, creando puentes, eliminando muros, separaciones y alambradas; utili-
zando esa medicina que alienta, calienta y cambia el corazón, que sana y cura los
corazones de los hombres, desde la cercanía y proximidad, revelando el rostro de
Cristo?

¿Qué es la misericordia? Siempre la he comprendido desde la fidelidad de
Dios a todos los hombres. En mi vida vienen a la memoria y a los más hondo de mi
ser aquellas palabras del apóstol san Pablo cuando dice así: "Si somos infieles, Él
permanece fiel, pues no puede renegar de sí mismo". ¡Qué palabras tan revolucio-
narias! Tú y yo podemos renegar de Dios, darle la espalda, no querer saber nada
de Él; podemos pecar contra Él, pero Dios no puede renegar de sí mismo, Él per-
manece fiel, siempre fiel, en todas las circunstancias. Por eso, ¿quién, cuando se
habla de este Dios que se nos revela en Jesucristo, puede quedar indiferente? Con
toda nuestra miseria y pecado, con todas nuestras vergüenzas, Él es fiel siempre.
No se cansa, espera, anima, alienta, siempre levanta, nunca hunde. Pienso en los 18
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muchachos a los que acogí y con los que viví en el inicio de mi ministerio, y recuerdo
las palabras de Pedro, uno de ellos, en un día que estaba tremendamente sublevado
y malhumorado, cuando me decía -y transcribo de mi diario-: "Carlos, necesito tu
ayuda, ¿por qué me acoges siempre? ¿Por qué me miras siempre bien cuando te
hago daño a ti y a los que viven conmigo? ¿Por qué no agradezco con obras lo que
haces por nosotros? Te critican por buenismo. Pero no te canses de perdonar de-
masiado, a mí me está haciendo otra persona". ¡Gracias, Pedro! Me han venido
muy bien tus palabras en este Año de la Misericordia.

En esta humanidad que tiene profundas heridas y que no sabe cómo curar-
las, dado que no son solamente enfermedades sociales, heridas por la pobreza o la
exclusión y el descarte, sino por tantas esclavitudes nuevas, donde el relativismo
hiere profundamente a la persona, pues todo parece lo mismo y todo parece igual.
Precisamente ahora esta humanidad tiene la necesidad imperiosa de misericordia.
¿Sabéis cuál es la fragilidad más grande y la que más abunda? Creernos que no hay
soluciones, que no hay posibilidad de rescate, que la situación del hombre es incu-
rable. Y, sin embargo, hay necesidad de curación. ¡Cuántas personas acuden a
recursos de hombres creyendo que ellos tienen alguna magia especial para arreglar-
los! Hombres y mujeres de todas las edades y situaciones sociales necesitan una
mano que los levante, un abrazo que los salve, que los perdone en la raíz, que los
inunde de un amor infinito, paciente e indulgente. Esto es la misericordia que te
ofrece Jesucristo y que te devuelve al camino. Prueba. No cuesta nada. Basta sim-
plemente con que te dejes abrazar y perdonar. Nunca te pasa cuentas después. Te
hace experimentar lo que el hijo pródigo vio y vivió: "Estaba perdido y lo he encon-
trado, estaba muerto y lo he devuelto a la vida". Estaba mirándose a sí mismo y
ahora mira a los demás y se olvida de sí.

Junto a Jesucristo, descubre que no es tan débil tu amor como parece. Es
verdad que el amor se resquebraja a veces, se cuartea, pero nunca se rompe cuan-
do dejas entrar a Jesucristo en tu vida. Este amor te hace resistir a la presión del
odio, y siempre perdona y olvida. Con el resplandor de tu mirada, Señor, en la mía,
siempre es de día. Atrevámonos a ser diseñadores y protagonistas de la época de la
misericordia:

1. Pasando de querer construir una convivencia entre los hombres sin prin-
cipios, a construirla con principios: esos que nos regala Jesucristo y que nos dice:
"No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad
y seréis perdonados. Dad y se os dará" (cfr. Lc 6, 37-38). No juzgar; no condenar;
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perdonar; dar. Esos principios nos hacen caer en la cuenta de que el retrato del ser
humano es "ser imagen y semejanza de Dios", y la expresión máxima de esa seme-
janza e imagen se manifiesta en la misericordia.

2. Pasar de una economía que no tiene moral, porque margina a la persona
y solamente ve cuentas y ganancias, a una economía que sirve a quien es imagen y
semejanza de Dios: cuando invocamos y decimos "Señor, ven en mi auxilio", esta-
mos expresando la necesidad que tenemos de no olvidar que la economía es para
que el ser humano sea, cada día más y mejor, imagen de Dios.

3. Pasar de buscar un bienestar sin trabajar a costa de lo que sea, a cumplir
el deseo del Señor sobre el hombre: "Comerás con el sudor de tu frente". Trabaja-
rás, es decir, cumplirás el derecho que Dios mismo le ha otorgado al hombre de
tener trabajo. Que nuestras manos estrechen las manos de los que no tienen cumpli-
do este derecho. Que busquemos fórmulas para que todos puedan realizarse y ser.
El trabajo es un derecho que Dios otorgó al hombre para realizarse como tal.

4. Pasar de una educación que busca hacer hombres fieles y sin carácter, a
una educación que hace hombres con valores y con carácter: hacer verdad lo que
nos dice el Señor en el Evangelio, "me ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año
de gracia del Señor". Hombres sin cadenas, libres, sin yugos, que compartan el pan
con los demás, que alberguen a quien está sin casa, que curen, que nunca abando-
nen a sus semejantes; que su visión de la vida es la que Dios mismo les ha dado y,
por ello, no prescinden de nadie, es para todos y de todos.

5. Pasar de una ciencia sin humanidad a una ciencia que se pone totalmente
al servicio del hombre: a desarrollar lo que en verdad es el hombre, y no a querer
realizar una nueva creación que siempre es triste, porque no tiene la alegría de quien
pensó en todo antes de que ese hombre existiera.

6. Pasar de buscar el placer sin conciencia, a costa de lo que sea, a buscar
el placer con conciencia: esa que Dios nos ha dado a todos los hombres y que es un
sagrario para nosotros, a la que hemos de ser fieles, y que es fuente de liberación y
rica en responsabilidades.

7. Pasar de un culto sin sacrificio a un culto en el que nuestra persona se
ofrece, se da enteramente y se entrega: este es el culto agradable. No el que nos
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lleva a guardarnos, sino a exponernos en todo lo que somos y tenemos. La muestra
exacta de lo que es el ser humano como imagen de Dios nos la ha revelado Jesu-
cristo. Demos esta imagen, y que este sea nuestro culto: dar, nunca retener.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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No sé si sabré describir todo lo que durante estos días hemos vivido en
Cracovia (Polonia), junto a los jóvenes del mundo acompañados por el Papa
Francisco. Tanto los que allí estuvimos acompañándolos y dando las catequesis,
como los que habéis seguido lo allí acontecido por los medios de comunicación
social, hemos visto la importancia que tiene este momento histórico y la conexión
que los jóvenes realizan desde la fe para afrontar con el arma de la misericordia
nuevas maneras de vivir y de ser, que nos lleven a hacer de esta humanidad una
gran familia.

Jóvenes venidos de todos los países y culturas han conectado desde lo más
profundo de su existencia con la propuesta que Jesucristo nos hizo directamente y
que, a través de los tiempos, realiza la Iglesia en su nombre. Ha sido un aconteci-
miento como Pentecostés, donde todos se entendían porque hablaban y vivían el
lenguaje del amor de Dios, de la misericordia. Los jóvenes fueron sensibles y escu-
charon lo que el Papa Francisco les manifestaba. Al igual que en Pentecostés, el

PROTAGONISTAS DE NUEVA VIDA: MARCADOS
POR LA MISERICORDIA

1 al 7 de agosto
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sucesor de Pedro les habló de la fuerza y de la novedad que trae Jesucristo; nada se
puede comparar. Esta novedad hace jóvenes despiertos, inquietos, con capacidad
para no vivir vegetando, para dejar huella; defensores de la libertad, con la audacia
de caminar por este mundo siguiendo la locura de este Dios que se nos ha revelado
en Jesucristo y se nos muestra en el desnudo, en el hambriento y en el sediento, en
el enfermo, en el encarcelado, en el emigrante y en el que vive la soledad de no tener
una mano amiga que le de calor y aliento.

Junto al Papa Francisco, los jóvenes han visto al maestro, líder y amigo que
les dice la verdad sin esconder nada. A quien con una fuerza extraordinaria les dice
que, frente al odio, la división, el consumismo, el descarte, el vivir egoístamente,
ante la guerra, los enfrentamientos y la falta de perdón, la respuesta tiene que ser la
fraternidad, la comunión, construir la gran familia de los hijos de Dios. Para esto,
nos invita a no encerraros y tampoco a paralizarnos o sentarnos buscando la como-
didad y la seguridad. Vivir así hace jóvenes adormecidos y, mientras duermen, otros
aprovechan para decidir el futuro por ellos.

¡Qué maravilla ver cómo el Papa Francisco ha captado la sensibilidad de
los jóvenes, que ni les gusta ni se sienten plenos y felices con la manera de vivir y
desarrollarse de nuestro mundo! No es un problema religioso, es un problema de
tomar la decisión de no esconder la verdadera fotografía del ser humano realizada
por Dios mismo. Somos imagen y semejanza suya, ¿podemos destruir estas imáge-
nes? ¿Podemos utilizarlas a nuestro gusto? ¿Podemos romperlas? Frente al retrato
del hombre que quiere instalarse en nuestro mundo, que lleva a una convivencia del
descarte y la utilización de los demás, a servirse de los otros, y a no tener el coraje
suficiente para hacer y construir el mundo para todos, seamos una gran familia. Esto
se puede hacer si tomamos la decisión de vivir según el deseo de Nuestro Señor
Jesucristo: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado".

Hoy podemos decir que muchos jóvenes del mundo, los que no quieren
desentenderse de las situaciones de los demás, los que quieren construir una gran
familia, quieren y sueñan con la época de la misericordia. Muchos han descubier-
to que el corazón, cuando es tocado por Jesucristo, cambia todos los plantea-
mientos de la vida. Ven claro que una nueva época ha comenzado con Jesucristo,
pueden decir con fuerza "¡este es el tiempo de la misericordia!", y toman la deci-
sión de decir "¡Señor, haz de mí un instrumento de misericordia!". Porque perci-
ben y ven en lo más profundo de sí mismos una llamada a prestar la vida para ser
instrumento de misericordia, desean marcar el presente y el futuro de la humani-
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dad con una revolución no con armas, sino con el amor mismo de Dios. ¿Dónde
está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que consiente el mal de la enfermedad,
del emigrante que deja su tierra, del refugiado, de la guerra, de las desgracias,
de los niños explotados? Búscalo en ellos, ponte a servirlos como lo hizo Él
mismo, hasta morir por amor en la Cruz. Cambia el mal por el bien con el amor
mismo de Dios. Él quiere hacerse presente con su misericordia. ¡Qué palabras
salidas del corazón del Papa Francisco en Auschwitz!: "¿Es posible que noso-
tros los hombres, creados a imagen de Dios, seamos capaces de hacer estas
cosas? [...] pero si esto es verdad, también lo es que Jesús ha cargado sobre sí
todas estas cosas, incluso nuestro pecado, [...] todos somos pecadores, Él nos
ama porque somos hijos de Dios". Y quiere que de lo que Él nos ha dado,
demos nosotros también.

Pienso que para ser instrumentos de la misericordia de Dios, es bueno que
nos detengamos en alguna de estas bienaventuranzas, que tienen repeticiones, pero
también aspectos diferentes que pueden tocar más tu corazón. Seas joven o mayor,
en este tiempo de verano, toma la decisión de hacer este sueño que está en el
corazón de todo ser humano y que Dios hizo realidad con su vida para nosotros.
También con su gracia nosotros podemos hacerlo:

1. Bienaventurado si aceptas la invitación de Cristo: coge el arma de la
misericordia que te regala gratuitamente y entra en el mundo siendo testigo fuerte de
esta manera de amar.

2. Bienaventurado si has descubierto en Jesucristo que este es el tiempo de
la misericordia y dispones la vida a vivirla con pasión, entrega, protagonismo, dedi-
cación y confianza.

3. Bienaventurado si tienes valentía para dejarte mirar y tocar el corazón
por el Señor, no podrás más que servir su misericordia.

4. Bienaventurado si descubres que la Cruz es el signo más elocuente de
amor y, desde ella, comprendes para vivir dándote y entrando en la lógica divina del
don, de la entrega y de la donación.

5. Bienaventurado si, ante los sufrimientos que padecen los hombres, mi-
ras a Jesús y te acercas como Él a quienes los padecen, con sus ojos, manos y
oídos.
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6. Bienaventurado si con tu vida das respuestas concretas a los sufrimientos
y necesidades de la humanidad.

7. Bienaventurado si muestras con la vida que eres signo misericordioso de
Jesús en este momento histórico que nos toca vivir, regalando paz, perdón, com-
prensión, compasión, dedicación, interés...

8. Bienaventurado si, en el entorno en el que vives, das respuesta a esta
pregunta: ¿cómo es posible que los hombres, que somos imagen y semejanza de
Dios, dañemos, rompamos y estropeemos esa imagen?

9. Bienaventurado si te haces pequeño, concreto y humilde como el Se-
ñor con quienes te encuentres por los caminos de la vida y das siempre plenitud
de vida.

10. Bienaventurado si te lanzas con protagonismo a la aventura de la mise-
ricordia, en tu familia, en tu trabajo, donde vives y con quienes vives, en las situacio-
nes reales que rompen la familia humana; un protagonismo que lo es de entrega, de
olvido de sí, de ver que el otro es más importante, de no dedicar tu tiempo a cuidar-
te y vivir pata ti mismo. Tu tiempo es tiempo de Dios y lo es para tus hermanos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

MONS. OSORO EN EL ACTO DE ENVÍO
DE 2.000 JÓVENES QUE PARTICIPARÁN

EN LA JMJ

Es un momento singular y especial para los jóvenes de Madrid, interpreta-
do por todos los que esta mañana salís camino del encuentro mundial de jóvenes en
Cracovia.

Gracias por vuestra presencia en Cracovia, y sobre todo por hacer verdad
lo que acabamos de escuchar en esta lectura del libro del Génesis. Es especialmen-
te importante descubrir lo que nos acaba de decir la lectura en nosotros mismos:
salimos, salimos bendecidos por el Señor y salimos para bendecir a otros en nom-
bre del Señor.

Quisiera esta mañana, al inicio de esta peregrinación, que tuvieseis en con-
sideración estas palabras con las que iniciáis este camino. Salimos. Mirad, el Papa
Francisco nos está invitando permanentemente a la Iglesia a salir. El Señor no nos
ha llamado a la pertenencia eclesial para estar juntitos nosotros y para detenernos
en nosotros mismos... El Señor nos ha llamado para que le demos a conocer, para
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que vayamos por todos los caminos del mundo, por todas las rutas geográficas y
existenciales que tienen los hombres para comunicar esta Buena Noticia, que es
Jesucristo. Y este gesto que vosotros hacéis hoy es un gesto que tiene una belleza
evangélica singular. Porque, al fin y al cabo, es lo que hizo Dios cuando quiso comu-
nicarse con los hombres: salir. Entró en este mundo, en esta tierra, para decirnos
quién era Dios y quiénes somos cada uno de nosotros.

Qué maravilla es poder identificarse con este gesto de Nuestro Señor Jesu-
cristo, qué maravilla es poder identificarse con este gesto de este hombre, prototipo
de la fe en Dios, que es Abraham. Salimos también nosotros. Gracias porque en
vosotros se expresa la necesidad y el cumplimiento que tiene que tener la Iglesia de
Cristo para poder anunciar el Evangelio. Gracias por este camino que vais a hacer.

En segundo lugar, salís bendecidos, sois un gran pueblo. Sois el pueblo,
somos el pueblo, que ha sido hecho por Jesucristo. Somos un pueblo que tiene la
noticia más maravillosa y más grande que hay y que se puede conocer: es la noticia
de Jesucristo mismo, que es el único camino que tiene el ser humano, la vida verda-
dera y la verdad auténtica. Todo ser humano que tiene ganas y ansias de encontrar
la felicidad y la verdad, el camino de su vida, encuentra precisamente realizado ese
anhelo en Jesucristo.

Damos gracias a Dios esta mañana por ser este pueblo, hemos sido enri-
quecidos, el Señor nos ha hecho famosos al llamarnos a esta pertenencia eclesial, a
ser miembros vivos de la Iglesia que, precisamente porque queremos serlo, no nos
detenemos en nosotros mismos si no salimos fuera de nuestras fronteras donde
normalmente vivimos, para juntarnos con otros jóvenes del mundo y así verificar
que este pueblo es un pueblo grande, un pueblo que ofrece la única alternativa que
se puede ofrecer a los hombres para encontrar la paz, para vivir en fraternidad;
para construir la convivencia, para crear puentes donde nos unamos los hombres
unos con otros, para no poner muros y vivir separados, o para no coger unas armas
diferentes que nos enfrentan los unos con los otros y que hacen imposible la vida de
esta manera. Gracias a Dios porque vosotros sois bendecidos y nosotros hemos
sido bendecidos al pertenecer a la iglesia.

Y, en tercer lugar, salís bendecidos para bendecir. No olvidéis esto. Duran-
te todo este camino, vais a poder conversar entre vosotros, vais a poder hablar,
vais a ver, aparte de muchos paisajes diferentes, el paisaje humano, la necesidad
real que tiene el hombre. Salís para bendecir, bendecir a quienes os encontréis. Que
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sientan todos aquellos que se acerquen a vuestra vida, sea adonde fuere, la riqueza
de alguien que se acerca a ellos lleno de Dios.

Vais a tener tiempo para reconciliaros con el Señor, para entrar un día más
en comunión con Jesucristo, para descubrir más y mejor las diferencias que no nos
separan, sino que enriquecen nuestra vida y nos unen más.

Queridos jóvenes: gracias por vuestra vida. Veis que os acompaña mucha
gente, el obispo auxiliar, D. Juan Antonio, durante todo este camino, algunos de los
vicarios y, por supuesto, todos nuestros sacerdotes de las diversas parroquias, co-
legios, comunidades, etc., que vais en esta peregrinación. Allí nos veremos, si Dios
quiere, en algún momento con vosotros. Que el Señor haga maravillas a través de
vosotros y, además, que las haga en vosotros mismos. Estoy seguro de que vendre-
mos de otra manera y de que, después de este encuentro en Cracovia, Madrid será
diferente, pero no porque cambian los edificios sino porque 2.000 jóvenes han
cambiado y cambian Madrid. Que el Señor os bendiga.
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FUNERAL DE CARMEN HERNÁNDEZ

(21-07-2016)

Eminencias Reverendísimas,

Excelencias,

Hermanos sacerdotes,

Padre Mario,

Querido hermano Kiko Argüello, que con Carmen iniciaste el Camino
Neocatecumenal,

Queridos hermanos del Camino que, de diversas partes de España y del
mundo, habéis querido haceros presentes en esta despedida a Carmen de este
mundo,

Hermanos y hermanos todos, también a aquellos que estáis siguiendo esta
celebración a través de 13TV y de otros medios de comunicación social:
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La Palabra de Dios que acabamos de proclamar ha sido contundente. Tres
expresiones nos revelan lo que Nuestro Señor Jesucristo quiere que celebremos
sus discípulos hoy, con motivo de la salida de este mundo de Carmen. Para ello, el
Señor nos ha hablado:

1) Nos da una gran noticia. Nos da la mejor noticia que un ser humano
puede recibir (Is 25, 6a. 7-8b): El Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará
las lágrimas de todos los rostros, borrará de la tierra el oprobio. El ser humano, en
lo más profundo de su corazón, tiene deseos de eternidad, quiere vivir para siem-
pre. Dios quiere acompañar al ser humano en todas las situaciones de su existencia,
también en la muerte. El deseo de ser eterno fue lo que le llevó a querer ser igual a
Dios y, por ello, entrar por un camino por el que Dios le había dicho que no fuese.
Todos nos tenemos que enfrentar con la oscuridad más grande que existe y para la
cual no hay posibilidad de dar luz desde nosotros, pues no hay lámparas capaces
de alumbrar, ni centrales que produzcan la luz. El ser humano tiene palabras y solu-
ciones mientras vive en este mundo, pero no tiene ni soluciones ni palabras para la
muerte. Ante la muerte, lo único que podemos decir a quien les ha afectado es: os
acompañamos en este dolor. Por otra parte, todos sabemos que más tarde o más
temprano morimos. ¿Os imagináis lo que significa que nos llegue la noticia de que
Dios va a destruir la muerte para siempre?

2) Nos revela un gran misterio. Hoy, una vez más, se nos revela un misterio:
la muerte ha sido vencida. Hoy podemos gritar con todas nuestras fuerzas: "¿Dónde
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?". Y lo ha hecho Dios mismo,
haciéndose hombre: "No ha tenido a menos hacerse uno como nosotros y pasar
por uno de tantos", también por la muerte, pero para vencerla con su poder que es
su amor, porque lo que "provoca la muerte es el pecado". Y el que no tiene pecado
la ha vencido y ha querido entregarnos toda su vida a nosotros. Lo hace siempre
revelándose en nuestra existencia con un rostro que nos mira con una inmensa mise-
ricordia. "Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por Nuestro Señor
Jesucristo".

3) Nos sitúa en una provocación de salida a toda la humanidad, que hay
que anunciar. Hoy nos la hace Nuestro Señor a nosotros. Nos toma como a Pedro,
a Juan y Santiago y nos hace vivir una realidad esencial, la que conmueve los ci-
mientos de la vida y de la historia, la que sigue siendo necesario anunciar, pues
afecta a toda la creación. Pedro, Juan y Santiago vieron cómo conversaba como
Moisés y Elías y hablaban de su "éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén", es
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decir, hablaban de cómo Jesús con su muerte y Resurrección realiza el éxodo en
nombre de la humanidad. Oyeron, vieron cómo dialogaba con el Padre y cómo sus
vestidos brillaban de resplandor. Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bueno es
que estemos aquí!". Y es que tener en nosotros la vida, la Resurrección, poderla
contemplarla, experimentar el gozo de la plenitud, es lo que necesitamos siempre
los hombres, para caminar con sentido y metas, para ser creativos en todas las
situaciones buscando salidas en la alegría del Evangelio. Experimentemos la alegría
de la Resurrección del triunfo, de dejarnos envolver y abrazar por Dios, como los
primeros discípulos envueltos en aquella nube. Y que escuchemos también "este es
mi Hijo el Elegido, escuchadlo".

Carmen experimentó en Palomeras, aquí en Madrid, la gracia transformadora
de la Palabra de Dios, cuando se encontró con Kiko entre los pobres y viendo
cómo esta tenía una resonancia fascinante en ellos. Allí Carmen quedó también
fascinada. Y aún más cuando el arzobispo de Madrid, don Casimiro Morcillo, los
animó a que siguieran en esta misión. Y Carmen, que había venido a buscar a Ma-
drid jóvenes para ir a Bolivia, se encuentra con un descubrimiento fundamental en
su vida para anunciar a Jesucristo Resucitado: el trípode. Palabra, liturgia y comuni-
dad serán la base de un nuevo camino de encuentro con Cristo y con su Iglesia, de
una nueva manera que fascina hoy a un millón y medio de cristianos que, repartidos
en 30.000 comunidades, anuncian a Jesucristo. De tal manera que la evangelización
se convierte en una comunidad cristiana que vive y hace vivir, desde una oración
sincera, desde la comunión entre personas realizada en una comunidad concreta y
con el entusiasmo de la evangelización, es decir, de anunciar a Jesucristo muerto y
resucitado.

Queridos hermanos, hoy nos ha reunido la partida de este mundo de Car-
men. Pero de verdad lo que nos ha reunido ha sido proclamar una gran noticia, un
gran misterio: Nuestro Señor ha querido provocarnos una vez más y hablarnos
como a los primeros, de su éxodo, es decir, de su triunfo, de su Resurrección y de
nuestro triunfo en Él.

Creer en la Resurrección de Jesucristo provocó en Carmen un deseo mi-
sionero irresistible. Lo hizo desde tres grandes pasiones: 1) Puso la vida al servicio
de este anuncio; 2) Sintió la urgencia de vivir con un testimonio sincero y valiente,
realizado desde su carácter franco y con un lenguaje directo; 3) Todo vivido con un
gran amor a la Iglesia: su papel en la redacción del estatuto del Camino aprobado
por la Santa Sede, la defensa de la mujer y su papel en la Iglesia, su sincero amor al
Sucesor de Pedro.
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Pidamos al Señor por Carmen. Nuestra oración, cuya expresión más subli-
me se realiza en la celebración de la Eucaristía, nos lleva a poner en manos del
Señor la vida de nuestra hermana y pedirle que perdone todas sus faltas, a quien
quiso vivir con las convicciones que el apóstol san Pablo nos manifiesta: "Si vivimos,
vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios, en la vida y en la muerte somos
de Dios". La Virgen María nos acompaña siempre en este encuentro definitivo con
Dios, así lo ha querido el Señor; nos la dio como Madre, para que viviésemos en la
misma confianza del Señor que lo acompaño hasta el final, Ella escuchó a Jesús
decir: "Padre, a tus manos encomiendo mi vida". Descanse en paz Carmen, inicia-
dora con Kiko del Camino Neocatecumenal. Y a nosotros nos dé el descanso de
saber que el triunfo del hombre es el triunfo de Cristo. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO POR EL QUE SE ENCOMIENDA
LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS

A LA COMUNIDAD DE SAN EGIDIO

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

La parroquia de Santos Justo y Pastor, que tenía como sede la Iglesia de
Nuestra Señora de las Maravillas, fue unida aequaliter et principaliter a la parroquia
de San Ildefonso, de Madrid, por decreto de fecha diecinueve de marzo de dos mil
dieciséis, teniendo como sede de ambas parroquias la Iglesia de San Ildefonso, sita
en la calle Colón, 16, de esta capital.

Acogiendo la solicitud de la Asociación Pública de Fieles denominada "Co-
munidad de San Egidio", para atender el culto en la Iglesia de Nuestra Señora de las
Maravillas y para ofrecer el servicio a los pobres, de acuerdo con las finalidades de
la Asociación, por el presente
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CONCEDO

a la Asociación Pública de Fieles denominada Comunidad de San Egidio el
cuidado de la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, sita en la Plaza
del Dos de Mayo, 11, de Madrid, en el territorio de la parroquia de San
Ildefonso.

La Comunidad de San Egidio deberá proveer para que la mencionada Igle-
sia esté abierta al público y podrá realizar las actividades específicas de la Comuni-
dad, de acuerdo con sus Estatutos legítimamente aprobados.

La designación de los sacerdotes que atiendan el culto de la mencionada
Iglesia deberá contar con la aprobación del Ordinario del lugar.

La Archidiócesis de Madrid realiza esta cesión por tiempo indefinido, siem-
pre que la Comunidad de San Egidio acepte continuar prestando este servicio en la
mencionada Iglesia.

Dado en Madrid a dieciséis de julio de dos mil dieciséis, en la festividad de
Nuestra Señora del Carmen.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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PÁRROCOS:

 De Santísimo Cristo de la Victoria: D. Alfredo Jiménez Romero
(24-05-2016).

 De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: Ro-
berto Carlos Baker Delgado (24-05-2016).

 De San Antonio de La Navata, de Galapagar: D. Miguel Ángel
López López (24-05-2016).

 De Santa María de la Fe: D. Gabriel Antonio Gómez Bernabé
(24-05-2016).

 De Nuestra Señora de la Vega: D. Julián Recio Gallo (24-05-2016).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. José

Francisco García Gómez (24-05-2016).
 De San Juan de Mirasierra: D. Pablo González Díaz (24-05-2016).
 De San Rafael Arcángel: D. Ignacio Luis de Orduña Puebla

(24-05-2016).
 De Santa Matilde: D. Antonio Fernández Velasco (31-05-2016).
 De Santa Paula: D. José Luis Sánchez González (31-05-2016).
 De San Agustín: D. José María Muñoz de Juana (31-05-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 De Santa Josefa del Sagrado Corazón: P. Álvaro Montero Barnada,
D.C.J.M. (31-05-2016).

 De Nuestra Señora de la Paz: D. Francisco del Pozo Hortal
(31-05-2016).

 De Nuestra Señora del Valle: D. Pablo Lamata Molina (31-05-2016).
 De San Timoteo: D. Pedro Pablo Cano Santacruz (31-05-2016).
 De Santa María la Blanca de Monte Carmelo: D. Francisco San-

tos Domínguez (31-05-2016).
 De San Rafael Arnáiz: D. Francisco de Borja Pérez Garre (07-06-2016).
 De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los

Reyes: D. Alex William Hernández Molina (07-06-2016).
 De San Juan XXIII, de Alcobendas: D. Jesús Rubio González

(07-06-2016).
 De Nuestra Señora la Blanca: D. José Crespo Márquez (07-06-2016).
 De Cristo Sacerdote: D. Abraham Cruz Peláez (07-06-2016).
 De San Juan Evangelista: D. Félix González Álvarez (07-06-2016).
 De Santas Perpetua y Felicidad: P. José Antonio Hernández Vázquez,

C.O.R.C. (07-06-2016).
 De Nuestra Señora de Altagracia: P. María Jeevarag Avulandu,

M.V.D. (07-06-2016).
 De Virgen del Coro: D. Santiago Domingo Pampliega (14-06-2016).
 De Santa Eugenia: D. Mario Palacio Gayoso (14-06-2016).
 De San Eulogio: D. Jesús Yébenes García (14-06-2016).
 De Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri: D. Jesús Pinto

Turiel (14-06-2016).
 De San Andrés Apóstol de Villaverde: D. Pedro Vizcaíno García

(14-06-2016).
 De Virgen de la Fuensanta: D. Daniel Navarro Úbeda (14-06-2016).
 De Virgen de los Remedios: D. Juan Pedro Agudo Fernández

(14-06-2016).
 De Nuestra Señora del Aire: D. Santiago Hernández Márquez

(14-06-2016).
 De San José Obrero: D. Javier Pedraza Ferret (14-06-2016).
 De San Pedro Apóstol, de Alcobendas: D. Melchor Redondo

Ortega (23-06-2016).
 De Santa María del Buen Aire: D. José Rodríguez Gallego

(28-06-2016).
 De San Ambrosio: D. César Montero Urién (28-06-2016).
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 De Santísima Trinidad: D. Ángel Luis Caballero Calderón
(05-07-2016).

 De San Francisco de Paula: P. Víctor Manuel López Molina, O.M.
(05-07-2016).

 De San Raimundo de Peñafort: P. Juan José Gasanz Aparicio, C.S.J.
(05-07-2016).

 De San Simón y San Judas: P. Lucio Bezana Salas, S.M. (05-07-2016).
 De Santa María Madre de la Iglesia: P. Javier Nicolay Menéndez,

S.M. (05-07-2016).
 De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Fernando Artigas Sabatés,

M.Sp.S. (11-07-2016).
 De San Félix: P. Pedro María Lahora Pérez, C.S.V. (11-07-2016).

PÁRROCOS "IN SOLIDUM":

 De San Pedro Advincula, de Redueña: P. Vicente Ferrero, C.S.Sp.
y P. Bernardo Ndolo, C.S.Sp. (23-06-2016).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De San Pedro Poveda: D. Pablo Javier Escrivá de Romaní Arsuaga
(24-05-2016).

 De San Francisco de Asís: P. Antonio J. Roldán Brancolini, T.O.R.,
por un año (05-07-2016).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De San Diego: P. Andrés Fidencio Valdez Domínguez, T.O.R.
(24-05-2016).

 De San Francisco de Asís: P. Carlos Ginés Campos Julve, T.O.R.
(24-05-2016).

 De Ntra. Sra. de la Asunción, de Galapagar: D. Christian Díaz Yepes
(24-05-2016).

 De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Juan
Manuel Rilo Naya, por dos años (24-05-2016).
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 De San José, de Colmenar Viejo: D. Juan Parral Puerta, por dos
años (24-05-2016).

 De Santa María Micaela y San Enrique: P. Eduardo Daniel
Rodríguez González, O.S.A. (24-05-2016).

 De Beata María Ana Mogas: D. Jenaro Augusto Jiménez López
(24-05-2016).

 De San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Juan Manuel Rodríguez
Alonso (24-05-2016).

 De Nuestra Señora de las Nieves: D. Pedro Shengyi Liu, por dos
años (24-05-2016).

 De Santa María de la Caridad: D. Francisco Javier Luzón Peña
(24-05-2016).

 De Santa Soledad Torres Acosta: D. Pablo Javier Escrivá de Romaní
Arsuaga (24-05-2016).

 De Sagrado Corazón de Jesús: D. Juan Barbeito Díaz de Bustamante
(31-05-2016).

 De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Re-
yes: D. Guillermo Melgares Atienza (31-05-2016).

 De San Agustín: D. Carlos María López Lozano (31-05-2016).
 De San Isidoro y San Pedro Claver: D. Jorge Molino Madrigal

(31-05-2016).
 De Nuestra Señora de la Peña: D. Iñaki Martín Errasti, por dos años

(31-05-2016).
 De San Pedro Advincula: D. César Gerardo Pineda Amaya, por dos

años (31-05-2016).
 De Nuestra Señora de la Misericordia: D. Manuel Sánchez García-

Loigorry, por dos años (31-05-2016).
 De Santa María del Parque: D. Juan Ignacio Merino Martínez-Pini-

llo (07-06-2016).
 De Virgen del Cortijo: D. Rodolfo Morales Hintze (07-06-2016).
 De San Pedro Apóstol, de Alcobendas: D. Enrique Mazaríos Subiñas

(07-06-2016).
 De Nuestra Señora del Tránsito: D. Ramón A. Carvajal Agüero

(07-06-2016).
 De Espíritu Santo: P. Julio Gómez Chao, O.F.M., por un año

(07-06-2016).
 De Santa María de Nazaret: D. Michal Dawid Szpruch, por dos

años (14-06-2016).
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 De Santa Catalina Mártir, de Majadahonda: D. Alfonso Rodríguez
Padilla, por dos años (14-06-2016).

 De Santa Genoveva Torres Morales, de Majadahonda: D. Fer-
nando Cárdenas Artola, por dos años (14-06-2016).

 De Virgen del Camino, de Collado Villalba: D. Francisco Tomás
Rodríguez (14-06-2016).

 De San Ricardo: D. José Manuel Rabanal Martínez (14-06-2016).
 De Santa Elena: D. Gonzalo Mazarrasa Martín (14-06-2016).
 De San Lucas Evangelista, de Villanueva del Pardillo: D. Juan

María López de la Varga (14-06-2016).
 De San Miguel Arcángel, de Pedrezuela: P. Barnabé Sakulenga,

C.S.Sp. (23-06-2016).
 De San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes: D.

Manuel Sánchez-Galindo Más, por dos años (23-06-2016).
 De Beato Manuel González, de San Sebastián de los Reyes: D.

José Luis Retegui García, por dos años (23-06-2016).
 De Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. Emilio Sie-

rra García (23-06-2016).
 De Santa Paula: D. Jaime Llerena Carrasco (28-06-2016).
 De Cristo Salvador y San Matías: P. Ramón García de las Heras,

C.M. (28-06-2016).
 De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. José

Ramón Hurtado de Mendoza Infantes (28-06-2016).
 De Beata María Ana de Jesús: D. Juan Francisco Macías Álvarez,

por dos años (28-06-2016).
 De Santísima Trinidad: P. Felipe Manuel Nieto Fernández, C.M.

(05-07-2016).
 De San Raimundo de Peñafort: P. Franco Zago, C.S.J. (05-07-2016).
 De Santa Eugenia: P. Benedict Dilag Sunio, C.M.F., por un año

(05-07-2016).
 De San Ambrosio y Santo Tomás de Villanueva: D. Antonio Ramiro

Benito (05-07-2016).
 De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Juan

José Corazón Corazón, del Arzobispado Castrense de España (05-07-2016).
 De Santa María Micaela y San Enrique: D. Jhonny Sánchez

(05-07-2016).
 De Nuestra Señora de Altagracia: P. Salvador Espinoza Santos,

M.V.D. (05-07-2016).
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 De San Germán: D. Mauricio Coronado Pulido (05-07-2016).
 De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Oziel León Rodríguez, M.Sp.S.

(11-07-2016).
 De Nuestra Señora de Atocha: P. Francisco José Pujante Pellicer,

O.P. (11-07-2016).
 De Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Sebastián

Korczak (11-07-2016).
 De San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Francisco Javier

Larrocha Clerencia (11-07-2016).

ADSCRITOS:

 A Nuestra Señora de la Vega: D. Ramón López Merino
(24-05-2016).

 A Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos: D. Pedro José Lamata
Molina (24-05-2016).

 A San Juan de Mirasierra: D. Demetrio Aznar Chalud (24-05-2016).
 A San Rafael Arcángel: D. Heliodoro García Mozo (24-05-2016).
 A San Juan Evangelista: D. Manuel García Iruela (07-06-2016).
 A Purísimo Corazón de María: D. Fidèle Koagbiayo (14-06-2016).
 A Nuestra Señora de la Soledad: P. Pablo Dongji Liu, M.V.D.

(14-06-2016).
 A Santa María del Buen Aire: D. Antonio Bravo Tisner (28-06-2016).
 A Nuestra Señora del Valle: D. José Alfredo Beltrán Toledo

(28-06-2016).
 A San Jerónimo el Real: D. Lorenzo Cruz Flores (05-07-2016).
 A San Buenaventura: D. Rufino García Antón (05-07-2016).
 A Nuestra Señora de la Visitación, de Las Rozas: D. Ignacio

Delgado Meana (05-07-2016).
 A Santa María de la Esperanza, de Alcobendas: D. William Javier

Suárez Moreno (11-07-2016).
 A Asunción de Nuestra Señora: D. Moisés Andrade Recalde

(11-07-2016).
 A Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. Miguel Ángel

Porcel Rivero (11-07-2016).
 A Nuestra Señora del Sagrario: D. Juan Carlos Carvajal Blanco

(11-07-2016).
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OTROS OFICIOS:

 Juez Diocesano: D. Ricardo Ezpeleta Ezpeleta, por cuatro años
(24-05-2016).

 Delegado Episcopal de Migraciones: D. Rufino García Antón
(24-05-2016).

 Diácono Permanente en Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos:
D. Tomás Sanz Sánchez (24-05-2016).

 Consiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo: D. Ignacio
María Fernández de Torres (31-05-2016).

 Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Andrés Vital Lukoji
Nkumbikumbi (07-06-2016).

 Juez Diocesano: D. Víctor González Fernándes, por cuatro años
(14-06-2016).

 Notario del Tribunal Eclesiástico: D. Juan José Degroote Castella-
nos (14-06-2016).

 Coordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría V: D. Rafael
Herruzo Priego (14-06-2016).

 Capellán del Hospital de Collado Villalba: D. Roberto Rey Juárez
(23-06-2016).

 Responsable de Formación del Diaconado Permanente: D. Andrés
Martínez Esteban (23-06-2016).

 Rector de la Iglesia de Virgen de Nuria: D. Francisco del Pozo
Hortal (28-06-2016).

 Capellán de la Residencia Dr. González Bueno: D. Jhonny Sánchez
(05-07-2016).

 Notario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: D. Mariano José
Funchal Baratas (05-07-2016).

 Coordinador de Exequias de la Vicaría II: D. Santiago Pérez Moreno
(11-07-2016).

 Diácono Permanente en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen
Suceso: D. Jaime Nogueras Tejedor (11-07-2016).
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– El 14 de julio de 2016 falleció el padre MANUEL ALARCÓN
ROMOJARO, SJ, con 92 años de edad, 75 de Compañía de Jesús, y 62 de
sacerdote.

– El día 16 de julio de 2016 falleció SOR MARÍA ANUNCIACIÓN
DEL NIÑO JESÚS (Joaquina Burgos Salaverri), a los 80 años de edad y 60 de
Vida Consagrada, en el Monasterio Cristo Redentor de las monjas Redentoristas.

– El 19 de julio de 2016 falleció CARMEN HERNÁNDEZ, iniciadora
del Camino Neocatecumenal.

– El 26 de julio de 2016 falleció a los 76 años de edad, el Rvdo. Sr. D.
FLORENTINO DE MIGUEL VIRSEDA, sacerdote diocesano de Madrid.

– El 3 de agosto de 2016 falleció Dña. PILAR BERZOSA BELTRÁN,
hermana del Rvdo. Sr. D. Ernesto Berzosa Beltrán, sacerdote diocesano de
Madrid.

DEFUNCIONES
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– El pasado 8 de agosto de 2016 falleció Dña. MARAVILLAS
RIOPÉREZ, madre del Rvdo. Sr. D. Pablo Marina Riopérez, párroco de la Parro-
quia de Natividad de Nuestra Señora de Navacerrada

– El día 10 de agosto de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. RAMÓN GADEA
TOMÉ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 15 de noviembre de
1923. Ordenado en Madrid el 31 de mayo de 1947. Fu ecónomo de La Hiruela
(1947-1949); coadjutor de Getafe (1949-1951); coadjutor de Sagrado Corazón
de Jesús (1951-1965); capellán del Colegio de la Fundación Dña Pilar de la Mata
(1951); ecónomo de Santa Matilde (22-2-1966 a 11-11-1999), a partir de su
jubilación quedó como adscrito a Santa Matilde.

– El día 12 de agosto de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. MAURO ÑÉREZ
GARCÍA, sacerdote de Madrid. Nació en Santibañez (Burgos), el 24 de agosto de
1934. Ordenado en Burgos el 20 de julio de 1958. Incardinado en Madrid el 1 de
julio de 1986. Perteneció al IEME, estuvo desplazado durante 15 años en la Dió-
cesis de Medellín (Colombia). Fue coadjutor de Santa Paula (1979-1985). Cape-
llán de los Hermanos del Sagrado Corazón y profesor del Colegio del Sagrado
Corazón. Colaborador de la Parroquia de San Romualdo (1998-2000). Estuvo
adscrito a la Parroquia Virgen del Coro, desde septiembre de 2000. Fue miembro
del Sínodo Diocesano (22-1-2005).

– El día 18 de agosto de 2016 falleció el Ilmo. Mons. Sr. D. FRANCIS-
CO RUIS REDONDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 3 de
mayo de 1929. Ordenado en Madrid el 12 de junio de 1954. Ha sido ecónomo de
Alpedrete y Los Negrales (1954-1956); párroco de Santa María del Castillo, de
Buitrago, desde el 21 de junio de 1957 hasta su jubilación.
Prelado de Honor de Su Santidad (27 de octubre de 2003).

– El 27 de agosto de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. FELICIANO BULLÓN
ORGAZ, sacerdote diocesano de Madrid, jubilado. Nació en Mesegar de Corneja
(Ávila) el 6 de octubre de 1932. Ordenado en Madrid el 29 de junio de 1965. Ha
sido coadjutor de Morata de Tajuña (1965-1968); coadjutor de San Miguel de
Fuencarral (1968-1974); ecónomo de Nuestra Señora del Camino (1974-1975);
notario-actuario de la Curia de Just. (1977-1981); notario de la Curia de Justicia
(1981), coadjutor de Santa Paula (1997).
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– Sor MARÍA NIEVES DE LA INMACULADA (María Anunciación
Arranz González) falleció el 28 de agosto de 2016 a los 90 años de edad y 70 de
Vida Consagrada, en el Monasterio de Jesús crucificado y Santa Gema de las Monjas
pacifistas de Madrid.

– El 31 de agosto de 2016 falleció Dña. ROSARIO ZABALETA, madre
del sacerdote D. Juan Pedro Carrera Zabaleta, párroco de la Parroquia de San
Jorge, 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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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Rociera de Nuestra Señora
de la Visitación de Las Rozas", de las Rozas de Madrid (06-07-2016).

 Asociación Privada de Fieles "Amigos del Desierto" (20-07-2016).
 Fundación Pía Autónoma "Fundación Hilvanes Solidarios", de Pozue-

lo de Alarcón (20-07-2016).

EXTINCIÓN.

 Asociación de Fieles "Hermandad de Santa María Espejo de Justicia"
(04-07-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de San Ignacio de Loyola":
Dña. María Rosa Castro Toledo (06-07-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Contemplativos en el
Mundo": Dña. María Dolores Gaitán Benítez (20-07-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Real e Ilustre Congregación del Santísi-
mo Cristo de la Salud": D. Carlos Colino Martínez (20-07-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Manos Unidas - Madrid": D. Gregorio
Martínez Martínez (20-07-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad del Silencio y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, Nuestro Padre Jesús del Perdón y
María Santísima de los Desamparados (Cruzados de la Fe)": D. José Manuel
Morena Muñoz (20-07-2016)

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de la Santísima Virgen de
la Peña": D. Carlos Lozano Berrendero (20-07-2016).

NOMBRAMIENTO DE PATRONATO.

 Fundación Pía Autónoma "Fundación Hilvanes Solidarios": D. José
Luis Montalvo Soriano (Presidente), D. Ricardo Spuch Redondo, D. Julio
Valbuena Sánchez, Dña. Magdalena Montes Martínez y Dña. Esther Parejo Vela
(20-07-2016).
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
JULIO-AGOSTO 2016

JULIO - 2016

Día 1 viernes.
11:45 Imparte una conferencia en el curso de verano 2016 "Fe en Dios

creador, ciencia y ecología en el siglo XXI", de la UESD, en El
Escorial, con el título "El mensaje del Papa Francisco en la Laudato
Si".

18:30 Entrevista con D. Alfonso Zulueta (Caballero de Santiago).
21:00 Preside la vigilia de oración con los jóvenes en la catedral de Santa

María la Real de la Almudena.
24:00 Entrevista en directo en el programa "Hay mucha gente buena", de

Radio María.

Día 2 sábado.
12:30 Celebra la Eucaristía en la XXXVIII Asamblea Nacional de la

Renovación Carismática Católica en España, en el auditorio de
Madrid-Arena.
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Día 3 domingo.
10:00 Preside la Eucaristía de acción de gracias por la beatificación de la

Madre María Celeste, en el monasterio de las Madres Redentoristas.
13:00 Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Jerónimo el Real en la

despedida del hasta ahora párroco, Julián Melero.
20:00 Recibe visitas en el Palacio arzobispal.

Día 4 lunes.
10:00 Jornada de oración con sacerdotes, en la capilla del Palacio arzobispal.
16:30 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
21:00 Preside una Misa funeral en la parroquia de San Jerónimo el Real.

Día 5 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio arzobispal.
17:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 6 miércoles.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
12:45 Preside la Eucaristía de clausura del Congreso "Educar OP 2016"

de la Fundación Educativa Santo Domingo, de la Orden Dominicana,
en los Teatros del Canal.

16:30 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 7 jueves.
11:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
17:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
19:00 Participa en un homenaje a monseñor Antonio Montero en la Casa

de Vacas de El Retiro, organizado por PPC con motivo del número
3.000 de la revista Vida Nueva.

Día 8 viernes.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 9 sábado.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
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Día 10 domingo.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
13:00 Preside una Eucaristía en la parroquia de San Jerónimo el Real con

motivo de la toma de posesión del nuevo párroco, Daniel Escobar.
Día 11 lunes.

10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
16:30 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 12 martes.
10:30 Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio arzobispal.
16:30 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 13 miércoles.
09:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
17:00 Se encuentra con los participantes de los dos cursos de verano de

la Cátedra de Vida Consagrada, de la UESD, en Ávila.

Día 14 jueves.
10:00 Se reúne con el Comité Ejecutivo de la CEE.
17:30 Se reúne con el Consejo Económico en el Palacio arzobispal.

Día 15 viernes.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
12:30 Se reúne con el Colegio de Consultores en el Arzobispado.
17:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.

Día 16 sábado.
09:00 Oración de envío de los jóvenes de Deleju que parten a la JMJ

Cracovia 2016, en la parroquia de San Juan de la Cruz.
10:00 Recibe varias visitas en el Arzobispado.
19:00 Participa en la procesión en la parroquia del Carmen y San Luis en

honor a su patrona, la Virgen del Carmen.

Día 18 lunes.
10:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.
17:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.
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Día 19 martes.
10:00 Entrevista con D. Juan José Noain y Dña. Pilar Lázaro (Presidentes

de la Congregación Mariana de la Asunción y San Fructuoso), en el
Palacio arzobispal.

11:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.

Día 20 miércoles.
10:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.
17:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.
19:00 Preside la Eucaristía en la catedral de Santa María la Real de la

Almudena con motivo de la peregrinación de FASTA a la JMJ
Cracovia 2016.

Día 21 jueves.
18:00 Misa funeral en la catedral de Santa María la Real de la Almudena

por Carmen Hernández, fundadora junto con Kiko Argüello del
Camino Neocatecumenal.

Día 22 viernes.
10:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.

Día 23 sábado.
12:00 Celebra la Eucaristía en la catedral de Santa María la Real de la

Almudena con los gallegos residentes en Madrid, en honor a Santiago
Apóstol.

Día 24 domingo.
Viaja a Polonia para participar en los actos de la JMJ Cracovia 2016.

Día 25 lunes.
14:00 Concelebra con los obispos españoles una Misa en Cestochowa

con los jóvenes peregrinos españoles que participan en la JMJ
Cracovia 2016.

Días 26 martes a 31 domingo.
Imparte catequesis y participa en los actos de la JMJ en Cracovia con el
Papa Francisco.
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Día 29 viernes.
13:30 Interviene en el programa El Espejo de la Iglesia en Madrid, de

Cope, desde Cracovia, donde se encuentra participando en los actos
de la JMJ Cracovia 2016

AGOSTO - 2016

Día 4 jueves.
13:00 Celebración de la Eucaristía con la comunidad de los Misioneros

Claretianos de la Provincia de Santiago.

Día 14 domingo.
12:00 Celebración de la Eucaristía y clausura del Encuentro Internacional

de la Juventud Estudiante Católica (JEC).
23:30 Bendición de la imagen de la Virgen de la Paloma con motivo de

sus fiestas patronales.

Día 15 lunes.
12:00 Confesiones y celebración de la Misa Mayor con motivo de la

festividad de la Virgen de la Paloma.
17:00 Rezo del rosario y procesión de la Virgen de la Paloma.

Día 18 jueves.
20:00 Recibe en Santander el premio "Emboque de Oro 2016" concedido

por la Casa de Cantabria de Madrid.

Día 28 domingo.
13:00 Celebra la festividad de San Agustín con los PP. Agustinos en el

Real Monasterio del Escorial.
19:00 Eucaristía y procesión en la parroquia de San Sebastián de Cercedilla.

Coronación Canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Natividad,
patrona de Cercedilla.

Día 31 miércoles.
10:00 Recibe varias visitas en el Palacio arzobispal.
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Diócesis de Alcalá de Henares

El pasado día 14 de julio, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de
Madrid aprobó la "Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discrimina-
ción por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid". La
Ley ha sido publicada, el pasado 21 de julio, en el Boletín Oficial de la Asamblea de
Madrid. Ante este hecho, queremos, con todo el respeto hacia los que han promo-
vido esta ley y sus posibles destinatarios, manifestar públicamente las siguientes
consideraciones dirigidas a los fieles católicos de nuestras diócesis, sin menoscabo
de otras profundizaciones posteriores.

1. Inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia
sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, esta ley se halla en
contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la
enseñanza pública de la Biblia (Cf. Carta a los Romanos 1, 24-27; Primera carta a

SR. OBISPO

NOTA SOBRE LA
"LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA

LGTBIFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN E IDENTIDAD

SEXUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID"

TIEMPO DE SANACIÓN, NO DE LAMENTACIONES
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los Corintios 6, 9-10; Primera carta a Timoteo 1, 10, etc.), del Catecismo de la
Iglesia Católica (nn. 2357-2359) y del resto del Magisterio de la Iglesia referido al
designio de Dios sobre el varón y la mujer. Más aún, pretende prohibir, incluso,
rezar públicamente por las personas que suplican la oración para un cambio de
orientación en su vida (Ej: Art. 4-b, Art. 3-o, Art. 70-4-c, Art.72-3).

2. La mencionada Ley, desde sus presupuestos y normativa, nos parece,
sin afrontar exhaustivamente todos sus aspectos:

a. Un ataque a la libertad religiosa y de conciencia (Ej: Art. 3-o, Art. 70-
4-c, Art. 72-3).

b. Un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos
según sus propias creencias y convicciones. Del mismo modo es un atropello a los
idearios que inspiran la libertad de enseñanza (Cf. Capítulo XI, Medidas en el ám-
bito educativo. Ej: Art. 29-2, Art. 31-9, Art. 32, Art. 34).

c. Un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la
libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad
de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aque-
llo que crean necesitar (Cf. Capítulo XI, Medidas en el ámbito educativo; y Capítu-
lo XII, Medidas en el ámbito de la salud. Ej: Art. 3-o, Art. 31, Art. 36, Art. 70-4-
c, Art. 72-3). Consideramos, por ello, que se trata, en su esencia, de una ley arbi-
traria que no contempla ni siquiera la objeción de conciencia.

3. Los partidos políticos del arco parlamentario, también los grandes sin-
dicatos, la mayoría de los medios de comunicación y muchas de las grandes empre-
sas quieren imponer "ideológicamente" un "pensamiento único" que anule la libertad
y el coraje de buscar la verdad de la persona humana, en su unidad cuerpo-espíritu
y en su diferencia sexual varón-mujer. Cuando no se busca la Verdad, cuando no se
respetan ni siquiera los argumentos de la biología inherente a la genealogía de la
persona, se impone por ley la ideología - en este caso la "ideología de género" - y se
coacciona la libertad con sanciones y persecución: nada nuevo bajo el sol.

4. Al recibir el premio Carlomagno, el papa Francisco ha invitado a cons-
truir un nuevo humanismo para Europa basado en la capacidad de integrar, de
dialogar y de construir, recordando que en esta tarea la Iglesia puede y debe ayu-
dar, cumpliendo su misión: "el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se
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traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la
presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima" (Discur-
so, 6.5.2016).  Entre las víctimas reales de nuestra cultura del relativismo no lo son
menos quienes sufren la confusión sobre su propia identidad; una confusión que,
con leyes como esta, se verá aún más agravada. El mismo Papa Francisco nos ha
pedido no caer "en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas,
no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al
mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante
todo aceptarla y respetarla como ha sido creada" (Exhortación Apostólica
Postsinodal Amoris laetitia, 56).

5. "No es tiempo de lamentaciones, sino de sanación", como ha re-
cordado nuestro hermano el obispo de Lincoln (EEUU), citando a Boecio, ante
medidas legislativas similares de la administración Obama (cf. Carta 17.5.2016).
Para salir al encuentro de las heridas del corazón, como nos pide el papa Francisco,
es necesario y urgente promover una acción conjunta de las familias y de las asocia-
ciones católicas en orden a defender, con todos los medios legítimos y en todas las
instancias que corresponda, la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los
padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad
de enseñanza y los demás derechos fundamentales que, creemos, se conculcan
gravemente en esta Ley. Si nosotros callamos gritarán las piedras (Cf. Lc 19, 40).
La sanación de las heridas provocadas por estas medidas legislativas no se logra
con la confrontación, que deriva en descalificaciones y amenazas de demandas
judiciales. Porque queremos integrar, dialogar y construir, pedimos la colabora-
ción de todas las personas de buena voluntad con verdaderos criterios de comu-
nión, y especialmente a nuestros fieles les pedimos su oración y su participación
activa que nazca de auténticos criterios eclesiales.

6. Ahora, más que nunca, es necesario llevar la misericordia sanadora de
Jesucristo a este mundo. Llamamos a los católicos de nuestras diócesis comprome-
tidos en el servicio de la política, de la sanidad y de la educación, así como a los
esposos y padres de familia, a las personas consagradas y sacerdotes, a colaborar,
cada cual según su propia vocación, en la edificación de una cultura que venza las
mentiras de las ideologías y se abra a la verdad de la creación y de la persona
humana, garantía ineludible de la libertad. Bien sabemos que en esta tarea, verda-
deramente misionera, necesitamos orar con las palabras del mismo Cristo, pidiendo
al Padre: líbranos del mal. Luchamos contra el mal ganando para Jesucristo cada
corazón, acudiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María e invocando a San
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Miguel Arcángel. Luchamos contra el mal llevando el bálsamo de la misericordia a
los que sufren la herida de la confusión y del error: su médico es Cristo y el hospital
de campaña donde llevarlos y sanarlos es la posada de la Iglesia. Luchamos contra
el mal, llevando a nuestras vidas lo realizado el pasado tres de junio al consagrar
nuestras diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la verdadera misericordia
y de la verdadera paz.

Que la Sagrada Familia de Nazaret y Santiago Apóstol, protejan e interce-
dan por el futuro de nuestras familias y la paz de nuestro pueblo.

Con nuestra bendición,

† Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe
† José Rico Pavés, Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de Getafe

† Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense

 7 de agosto de 2016
XIX Domingo del Tiempo Ordinario

Año Jubilar de la Misericordia
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

 Rvdo. P. Pedro Castañón López. C.O, Párroco de Santo Ángel, de
Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. García Álvarez, Párroco de la parroquia de Nuestra Señora
de Belvis en Belvis de Jarama. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Francisco Javier Martínez Fernández, Párroco de San
Sebastián Mártir, de Velilla de San Antonio. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Jesús Javier Mora Arreola, Párroco de la Natividad de Nuestra
Señora, de Mejorada del Campo. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D Alberto Morante Clemente, Párroco de Santo Tomás de
Villanueva, en Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Ilmo. Rvdmo. D. Javier Ortega Martín, Párroco de San Pedro, en Alcalá
de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Francisco José Rupérez Granados, Párroco de San Bartolomé
de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Isidro Maldonado Collado, Párroco de la Asunción de Nuestra
Señora, de Valdeavero. Fecha de nombramiento 2016/07/26.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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COADJUTOR

 Rvdo. D. Teodomiro Megogo Ekocka, Coadjutor de San Bartolomé
de Alcalá de Henares Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Juan José Baena Villamayor, Juan José, Coadjutor de San
Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2016/07/1.

 Rvdo. D. Fernando Gabriel Caballero Ferrari, Coadjutor de San Juan
Evangelista de Torrejón de Ardoz. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Alberto González Manzano, Coadjutor de San Pedro y San
Pablo de Coslada Fecha de nombramiento 2016/08/05.

 Rvdo. D. Luis Fuentes Fernández, Coadjutor de San Pedro de Alcalá
de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Carlos Lagndon del Real, Coadjutor de Santa Mónica, de
Rivas-Vaciamadrid. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. P. Alonso Guerrero, C.O, Coadjutor de Santo Ángel, de Alcalá
de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. José Vicente Guzmán Anrique, Coadjutor de Santo Domingo
de la Calzada de Algete. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Luis Eduardo Morona Alguacil, Coadjutor de Santo Tomás
de Villanueva, en Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Ignacio Latorre Martínez, Coadjutor Parroquia de San Vi-
cente Mártir, de Paracuellos de Jarama. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

 Rvdo. D. Isidro Maldonado Collado, Administrador Parroquial de San
Pedro Apóstol de Ribatejada Fecha de nombramiento 2016/07/26.

ADSCRITO

 Rvdo. D. García Álvarez, Manuel Adscrito Parroquia de San Vicente
Mártir, de Paracuellos de Jarama. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

OTROS CARGOS

 Ilmo. y Rdmo. D. Jesús de la Cruz Toledano, la Adjunto a la Vicaría
General para Asuntos Canónicos y Patrimoniales. Fecha de nombramiento
2016/07/18.
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 Rvdo. D. Manuel García Álvarez, Consiliario de la Hermandad y Ca-
pellán del Cementerio: Mártires de Paracuellos de Jarama. Fecha de nombramiento
2016/07/18.

 Rvdo. D. Manuel García Álvarez, Vicecanciller del Obispado de Alcalá
de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Morante Clemente, Capellán de la Residencia para Mayores
"Francisco de Vitoria" de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento 2016/07/18.

 Rvdo. D. Luis Eduardo Morona Alguácil, Director del Secretariado
diocesano para la Enseñanza Escolar. Fecha de nombramiento 2016/07/01.

 Ilmo. y Rvdmo. D. Javier Ortega Martín, Rector Moderador de
la Iglesia Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Fecha de nombramiento
2016/07/18.

 Ilmo. y Rvdmo. D. Juan Miguel Prim Goicoechea, Rector de la Cate-
dral Magistral de Alcalá. Fecha de nombramiento 2016/07/18.
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CESES

 Ilmo. Y Rvdmo D. Juan Miguel Prim Goicoechea, Párroco de San Pe-
dro, de Alcalá de Henares Fecha del cese 2016/07/18.

 Ilmo. y Rvdmo. D. Javier Ortega Martín, Javier, Párroco de Santo To-
más de Villanueva, en Alcalá de Henares. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Alberto González Manzano, Párroco de la Asunción de Nues-
tra Señora, de Valdeavero y Administrados Diocesano de San Pedro Apóstol de
Ribatejada Fecha del cese 2016/08/05.

 Rvdo. D. Alberto Morante Clemente,  Coadjutor de San Pedro de
Alcalá de Henares. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Fernando Altolaguirre Orbe, Párroco de San Bartolomé de
Alcalá de Henares, 2016/07/18.

 Rvdo. D. Fernando Navarro Marín, Párroco de San Sebastián Mártir,
de Velilla de San Antonio. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Francisco Javier Martínez Fernández, Párroco de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, de Mejorada del Campo. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Francisco José Rupérez Granado, Adscrito de San Bartolomé
de Alcalá de Henares. Fecha del cese  2016/07/18.
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 Rvdo. D. Francisco José Rupérez Granados, Fernando José, Director
del Secretariado para la Enseñanza Escolar. Fecha del cese 2016/07/01.

 Rvdo. D. Jesús Javier Mora Arreola, Coadjutor de San Juan Evange-
lista de Torrejón de Ardoz. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. José Vicente Guzmán Anrique, Párroco de Santo Ángel, de
Alcalá de Henares. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Juan Antonio Pozas Ruiz, Capellán de la residencia para Ma-
yores. 2016/07/18.

 Rvdo. D. Juan Antonio Pozas Ruiz, Capellán de la Residencia para
Mayores "Francisco de Vitoria" de Alcalá de Henares, Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Juan José Baena Villamayor, Coadjutor de Santa Mónica, de
Rivas-Vaciamadrid. Fecha del cese  2016/07/18.

 Rvdo. D. Luis Eduardo Morona Alguacil, Adscrito de San Pedro de
Alcalá de Henares y de Adjunto al Secretariado de Enseñanza y Pastoral Universi-
taria Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Luis Fuentes Fernández, Coadjutor de Santo Domingo de la
Calzada de Algete.. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Manuel García Álvarez, Coadjutor Parroquia de San Vicente
Mártir, de Paracuellos de Jarama. Fecha del cese 2016/07/18.

 Rvdo. D. Walter J. Manfroni. Capellán de Nuestra Señora de Belvis de
Belvis de Jarama, 18/07/2026.
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DEFUNCIONES

El día 13 de junio de 2016 falleció en Madrid el Rvdo. D. Pedro Alejandro
RUANO DE LA HAZA. Descanse en paz.

D. Pedro nació en Arjona (Jaen) el día 03/10/1944, y fue ordenado Presbí-
tero en Nôtre Dame des Neiges (Diócesis de Viviers, Fancia), estaba incardinado
en la Diócesis de Ávila. Desde 2002 estaba trabajando pastoralmente en esta Dió-
cesis de Alcalá, desempeñando los siguientes cargos:

 Párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol, en los Santos de la
Humosa 03/09/2002-16/09/2004.

 Capellán del Hospital "Príncipe de Asturias" en Alcalá de Henares 01/
09/2005-31/03/2008.

 Capellán del Hospital de "Henares", en Coslada, 31/03/2008-
01/10/2010.

 Subdelegado Episcopal para la Causa de los Santos 17/03/2011-13/
06/2016.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
JULIO-AGOSTO 2016

JULIO 2016

1 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Oratorio de San Felipe de Alcalá de Henares

asiste a Vigilia de Oración de preparación de los votos de las Siervas del
Hogar de la Madre.

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.

2 Sábado
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Votos de las

Siervas del Hogar de la Madre.

3 Domingo
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada de responsabilidad del Tráfico" (dependiente de la C.E.E., optativa).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles.
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*Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970).
*A las 13:00 h. en el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares Rito

de ingreso en el Catecumenado de doña Esther Campos Moreno.

4 Lunes
Santa Isabel de Portugal, religiosa.

5 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

6 Miércoles
Santa María Goretti, virgen y mártir.
* A las 10:30 h. charla en el convento de las Agustinas de Alcalá de Henares

con Arde Complutum.
* A las 13:00 h. en el convento de las Agustinas de Alcalá de Henares Santa

Misa con Arde Complutum.

7 Jueves
San Fermín, obispo.
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947).
* Por la tarde asiste en Guadarrama (Complejo Residencial Fray Luis de

León) a las Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida.

8 Viernes
Santos Áquila y Priscila, esposos.
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971).
* Asiste en Guadarrama a las Jornadas organizadas por la Subcomisión

Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, y a las 10:00 h. imparte una charla
bajo el título: "Anunciar el Evangelio de la familia hoy".

* Por la tarde en el Centro de Espiritualidad San Vicente de Paúl de Santa
Marta de Tormes (Salamanca) asiste a ENE (Encuentro Nueva Evangelización).

9 Sábado
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires.
* Por la mañana en Salamanca asiste a ENE (Encuentro Nueva Evan-

gelización).
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* A las 20:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos Santa Misa
en sufragio por el alma del Rvdo. D. Pedro Alejandro Ruano de la Haza (D.E.P.).

10 Domingo
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

11 Lunes
San Benito, Abad, Patrono de Europa.
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947).

12 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

13 Miércoles
San Enrique, emperador.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.

14 Jueves
San Camilo de Lelis, presbítero.
*A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

15 Viernes
San Buenaventura, obispo y doctor.
*A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en las Carmelitas de "la Imagen" de Alcalá de Henares

Santa Misa por la Virgen del Carmen.

16 Sábado
Ntra. Sra. del Carmen.
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa de toma de hábitos de

Siervas del Hogar de la Madre.
* A las 20:00 h. en Fuentidueña de Tajo Santa Misa de Coronación de la

imagen de la Virgen de Alarilla.

17 Domingo
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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19 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.

20 Miércoles
San Apolinar, obispo.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.

21 Jueves
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

22 Viernes
Santa María Magdalena
*A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

23 Sábado
Santa Brígida, viuda y religiosa, Patrona de Europa.
XXV Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis

Complutense (época romano-visigótica) por Bula del Papa San Juan Pablo II.
* A las 12:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con Te Deum por el

XXV Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis Complutense.

24 Domingo
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 10:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa retransmitida por TVE2.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

25 Lunes
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA.
Festivo en la Curia.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

26 Martes
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.



813

27 Miércoles
San Cristóbal.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

28 Jueves
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

29 Viernes
Santos Marta y Lázaro.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

30 Sábado
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

31 Domingo
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
* Asiste en Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre

el Papa Francisco.

AGOSTO 2016

1 Lunes
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* Regreso de Polonia.

2 Martes
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero.
Ntra. Sra. de los Ángeles.
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.

3 Miércoles
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
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4 Jueves
San Juan María Vianney, presbítero.
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con envió misioneros

a Ecuador.

5 Viernes
La Dedicación de la Basílica de Santa María
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.

6 Sábado
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE.
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de los Santos Justo y Pastor

de Tielmes.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los

Santos Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
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Diócesis de Getafe

VACACIONES Y PAZ INTERIOR

CARTA DE D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR
PARA EL TIEMPO ESTIVAL

Es bueno que al hacer nuestro plan de vacaciones, sepamos escuchar las
palabras del salmo: "Solo en Dios descansa mi alma porque  de Él viene mi salva-
ción; sólo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré" (s.61).

En el silencio y la paz del descanso veraniego podemos encontrarnos más
fácilmente con la verdad de nuestra propia existencia, de lo que somos, de lo que
sentimos y de lo que buscamos. Y, sobre todo podemos encontrarnos con Dios y
descubrir de nuevo en Él no sólo la fuerza para seguir luchando, sino también el
descanso verdadero y la fuente última de la paz. Os sugiero llevar en la maleta la
Palabra de Dios, en particular el evangelio, y utilizar estos días para vivir de una
manera nueva las relaciones con Dios y con los demás. Las vacaciones pueden ser
un momento propicio para redescubrir la primacía de la vida interior. En realidad,
sólo en el silencio, el hombre logra escuchar en lo más íntimo de su ser la voz de
Dios que verdaderamente le hace libre.

SR. OBISPO
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Es un tiempo para contemplar la creación, admirar su belleza y estremecerse
ante esas maravillas que nos hacen presentir la grandeza del Creador. En la belleza
de la creación el hombre puede ver un reflejo de la gloria divina y un impulso que le
anime a tender con energía hacia la cumbre espiritual de la santidad. La creación es
un don magnífico que hay que observar con la atención con que la observaba Jesús,
que sabía interpretar su lenguaje y sus significados. Es un don que hay que respetar,
custodiar y proteger y del que somos responsables ante Dios, ante los demás y ante
la humanidad del futuro.

Aprovechemos también las vacaciones para descubrir con curiosidad inteli-
gente y profunda los monumentos de la historia cristiana, sus catedrales, sus aba-
días, sus pequeñas ermitas y sus grandes obras culturales, que son el testimonio de
una fe encarnada en la vida de los hombres y un auténtico patrimonio espiritual que
nos une a nuestras raíces y nos hablan de la bondad y la sabiduría de Dios. La
contemplación de estos lugares de sorprendente belleza invita a una oración por la
humanidad para que, empujada por el espíritu del bien, se reconcilie con Dios,
trabaje por la paz y se deje guiar por la luz interior de la ley divina que brilla en el
interior más íntimo de la conciencia de cada ser humano.

Necesitamos pararnos y encontrar el sosiego y el silencio necesarios para
recordar de nuevo las cosas más esenciales de la vida, Así las vacaciones podrán
tener para nosotros un contenido nuevo.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María. Obispo de Getafe

Getafe, 5 de Julio de 20126
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– Rvdo. D. Miguel Díaz, Rector del Colegio-Seminario Menor La
Inmaculada y san Dámaso, de Rozas de Puerto Real, el 1 de agosto de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– Madre María Antonia de Jesús, religiosa carmelita descalza del Mo-
nasterio de la Encarnación y san José de Boadilla del Monte, falleció el 19 de julio
de 2016 a los 88 años de edad y 66 de profesión religiosa. Fue muy amante del
Santísimo Sacramento, de Nuestra Madre Santísima, de Nuestro Padre San José,
de Nuestros Santos Padres y Santos del Carmelo y de San Juan de la Cruz.

– Rvdo. José Díez Martín, falleció en Carrión de los Condes (Palencia)
el 24 de agosto de 2016, a los 86 años. Fue Vicario parroquial en la Parroquia
Santa María la Mayor, en Colmenar de Oreja, durante 12 años.

– D. José Plou Plou, falleció el 22 de agosto a los 95 años. Tenía 4 hijos,
uno de ellos el sacerdote D. José Antonio Plou Rubio, Vicario parroquial en Nues-
tra Señora del Carrascal, en Leganés.

A nuestros hermanos difuntos José, María Antonia y José, dales un
lugar entre los santos y haz que nosotros, un día, nos encontremos con ellos en
tu reino.

DEFUNCIONES
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INTRODUCCIÓN

Un camino de renovación postconciliar

La Conferencia Episcopal Española cumple cincuenta años de su existen-
cia, desde su creación por la Congregación Consistorial el 3 de octubre de 1966,
poco después de la clausura del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965.
Después de medio siglo de existencia es llegada la hora de mirar hacia atrás con
agradecimiento al contemplar el trecho histórico recorrido. La Conferencia Episcopal
es un organismo eclesial concebido como instrumento útil al ejercicio del ministerio
pastoral de los obispos, "para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a
los hombres"[1], ofreciéndoles la salvación que Dios Padre dispuso llevar a cabo

DOCUMENTO:
JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE

Y ESPERANZA DEL MUNDO

Instrucción pastoral sobre la persona
de Cristo y su misión

Conferencia Episcopal Española

[1] Concilio Vaticano II, Decreto sobre la función pastoral de los obispos en la Iglesia
Christus Dominus, n. 38.1
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por medio de Jesucristo, "convocando a los creyentes en Cristo en la santa Igle-
sia"[2]. Los obispos españoles con todo el Pueblo de Dios que nos ha sido
confiado por Jesucristo, "pastor y guardián de nuestras almas" (1 Pe 2, 25),
damos gracias a Dios por este medio siglo de historia de la fe cristiana. Somos
conscientes de que en el recorrido histórico de la Iglesia todo es orientado y
dirigido por la divina Providencia del "Padre de las misericordias y Dios de todo
consuelo" (2 Cor 1, 3).

La Iglesia en España, en el seno de la comunión de la Iglesia universal, de la
cual forma parte bajo la guía del sucesor de Pedro, ha llevado a cabo a lo largo de
estas cinco décadas transcurridas una profunda renovación de mente y acción
evangelizadora y pastoral. Continuando la obra de renovación de nuestros prede-
cesores, los obispos nos sentimos hondamente motivados por la urgencia de comu-
nicar la salvación al hombre de hoy y salir a su encuentro, respondiendo con la
predicación y la actividad apostólica y pastoral a los retos de nuestro tiempo.

Con palabras del santo padre Francisco, podemos decir con humildad que
la Iglesia en España, desde el primer postconcilio a nuestros días, ha procurado la
"conversión pastoral y misionera"[3], que ha ido produciendo numerosos frutos. La
purificación de la vida cristiana que ha supuesto la trayectoria recorrida en el último
medio siglo ha acarreado a veces dificultades y sufrimientos a la Iglesia, por causa
de las tensiones y dificultades padecidas en algunos momentos. En parte, estas
tensiones han sido el resultado de la aceptación por muchos en la Iglesia del espíritu
del mundo y las formas secularizadas de vida que, en años pasados, prendieron en
el interior de la comunidad eclesial, sembrando "la agitación y la zozobra en el
corazón de muchos fieles"[4].

Desde su creación la Conferencia Episcopal ha afrontado con voluntad y
esperanzada apertura a los signos de los tiempos la renovación de la vida de la

[2] Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium
[LG], n. 2.

[3] Francisco, Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo
actual Evangelii gaudium [EG] (24 diciembre 2013), n. 25.

[4] LXXXVI Asamblea plenaria de la CEE, Teología y secularización en España. A los
cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II. Instrucción pastoral (30 de marzo de
2006), n. 3: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española [BOCEE ] 20 (30 junio 2006)
76, 31-51.
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Iglesia, sin que hayan dejado de manifestarse fallos humanos y deficiencias que han
constituido un verdadero desafío para la aplicación acertada del Concilio. Nuestro
deseo hoy, como ayer lo fue de nuestros predecesores, es cumplir en todo momen-
to la misión que el Señor les confió a los Apóstoles, conscientes de que esta misión
de la Iglesia se prolonga de modo propio en el ministerio pastoral de sus sucesores.
Esta misión, que a nosotros toca orientar como pastores, es también misión común
de todos los bautizados, y con ellos compartimos la andadura de la Iglesia, sabien-
do que esta la lleva a cabo bajo el signo de la contradicción. Así fue la peregrinación
histórica de Jesús, puesto por Dios para ser "como un signo de contradicción" (Lc
2, 34). En efecto, como enseña san Agustín y el Concilio reitera: "La Iglesia conti-
núa su peregrinación "en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos
de Dios"[5], anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva[6]. Se siente
fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para poder superar con paciencia y
amor los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el
mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad has-
ta que al final se manifieste a plena luz"[7].

La comunidad eclesial ha hecho propias y ha interiorizado estas palabras
del Concilio, y convencidos como estamos de poder ofrecer el horizonte de sentido
en el que se ilumina la vida humana a la luz de la palabra de Dios, queremos repetir
una vez más con el Concilio: "Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece
en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que
había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la nueva
revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación"[8].

A la luz de la revelación en Cristo se esclarece el origen y el destino del ser
humano, que la Iglesia anuncia siguiendo el mandato de Cristo, comprendiendo su
ministerio en favor de la humanidad como prolongación del ministerio de Cristo
Jesús. Se comprende así que, lejos de los intereses que mueven el mundo, del
mismo modo que "Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a

[5] San Agustín, De civ. Dei XVIII 51, 2: PL 41, 614.
[6] Cf. 1 Cor 11, 26.
[7] LG, n. 8.
[8] Concilio Vaticano II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et

spes [GS], n. 22.
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los pobres… sanar a los de corazón destrozado (Lc 4, 18), a buscar y salvar lo
que estaba perdido (Lc 9, 10); así también la Iglesia abraza con amor a todos los
que sufren bajo el peso de la debilidad humana"[9]. La Iglesia, en efecto, ha pro-
puesto al hombre de todos los tiempos, amenazado por el mal y el sinsentido y
tentado de abandonar la fe, volver los ojos a Cristo muerto y resucitado, para
poner en él toda esperanza. En el misterio pascual de Cristo se le ha manifestado al
hombre el amor de Dios por el mundo, de suerte que podemos poner en Jesucristo
nuestra esperanza con la certeza de afianzar en Dios el anhelo más hondo del cora-
zón, que es la vida feliz para siempre. Lo decía Benedicto XVI: "La verdadera, la
gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede
ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando "hasta el extremo",
"hasta el total cumplimiento" (cf. Jn 13, 1; 19, 30)"[10]. Lo ha repetido el santo
padre Francisco con convicción que nos afianza en la fe, evocando la esperanzada
certeza de Abrahán, para quien la fe en Dios "ilumina las raíces más profundas de su
ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las
cosas, y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de
una llamada y de un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un
Dios extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene"[11].

Guías fraternos del Pueblo de Dios y custodios de la fe en Jesucristo

Hace ahora una década, cuando se cumplían cuarenta años de la clausura
del Concilio, sintiéndonos responsables de la custodia fiel de la Revelación con-
fiada por Cristo a los Apóstoles y a sus sucesores, quisimos confesar la fe en
Cristo Jesús. Lo hacíamos conscientes de la misión que hemos recibido del Señor
de sostener la fe de los hermanos, como maestros que han de enseñar "la fe que
hay que creer", y como "testigos de la verdad divina y católica"[12]. No dudamos
entonces en denunciar aquellas desviaciones a que ha dado lugar la honda secu-
larización de nuestra cultura, llevando a algunos a una interpretación racionalista
del misterio de Cristo que los aparta de la verdad que nos ha sido revelada sobre

[9] LG, n. 8.
[10] Benedicto XVI, Carta encíclica sobre la esperanza cristiana Spe salvi [SpS] (30

noviembre 2007), n. 27: AAS 95 (7 diciembre 2007), n. 12, pp. 985-1027.
[11] Francisco, Carta encíclica sobre la fe Lumen fidei [LF] (29 junio 2013), n. 11: AAS

105 (5 julio 2013), n. 7, pp. 555-596.
[12] Cf. LG, n. 25.
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nuestra salvación, y que Dios dispuso realizar por medio de Cristo. Con las pala-
bras de Pedro, que, hablando en nombre de los Doce, confesó que Jesús es "el
Cristo, Hijo del Dios vivo" (Mt 16, 16), nos propusimos reafirmar la fe de la
Iglesia, llamada a evangelizar proponiendo a Jesucristo como Redentor y Salva-
dor de toda la humanidad[13]. Salíamos así al paso de algunas propuestas
teológicas deficientes, fruto de una concepción racionalista de la persona y de la
misión de Cristo. Llamábamos la atención sobre una interpretación del misterio
de Cristo desviada de la fe de la Iglesia, que suele ir acompañada de una inter-
pretación meramente sociológica de la Iglesia y de una concepción subjetivista
y relativista de la moral católica[14].

En aquella ocasión, aunque movidos por la preocupación de las desvia-
ciones de la doctrina recta de la fe, nuestro propósito era exhortar a la fidelidad
a la fe recibida de la predicación apostólica. La peor tentación a la que pode-
mos sucumbir no viene de fuera de la comunidad eclesial, sino de dentro de la
misma; y tiene lugar cuando el espíritu del mundo se apodera de sus miembros.
Manifestábamos entonces cómo lo importante es superar la secularización in-
terna de la Iglesia, alentando los frutos positivos de la renovación eclesial im-
pulsada por el Concilio. Ahora, prestos a secundar las mociones del Espíritu
Santo que alienta la vida de la Iglesia y sostiene la fe que infunde en los corazo-
nes de los bautizados, queremos proclamar la fe en Jesucristo, Hijo de Dios,
Redentor del hombre y Salvador de la humanidad, exhortando a todos a man-
tenernos "firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la
promesa" (Heb 10, 23).

Al hacerlo así, nos dirigimos a los hombres y mujeres con quienes com-
partimos la sociedad que nos es común, en el contexto de una cultura más plural
que en tiempos pasados, aunque mayoritariamente heredera de una tradición cul-
tural cristiana. No ignoramos que la mayoría católica convive con las nuevas mi-
norías religiosas y, sobre todo, con una amplia franja de la población compuesta
por personas bautizadas y hoy alejadas de la vida de la Iglesia, muchas de las
cuales no dejan de tener, sin embargo, una referencia a Jesús y al Evangelio. A
todos queremos decir que Dios nos ha revelado en Jesucristo el amor que da
fundamento a toda esperanza, pues Jesús vino para que nosotros tengamos vida

[13] Cf. EG, n. 14.
[14] Inst. Teología y secularización, n. 5.
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en abundancia[15], dándonos a conocer que esta vida es la vida de Dios, origen
y razón de ser de nuestra propia vida. Dios nos la ofrece en Jesucristo, el Hijo de
Dios hecho carne, por medio del cual hemos llegado a conocer a Dios como vida
definitiva, que será "vida eterna" para quien cree en él.

La fe en Cristo nos arranca del individualismo religioso, nos aparta de la
ilusión de albergar una esperanza sin relación alguna con aquellos que con nosotros
viven la empresa histórica de lograr una sociedad fraternamente solidaria y recon-
ciliada. No sería verdadera una esperanza de vida eterna que lo fuera solo para
cada uno descuidando la relación ineludible en que se encuentra con los demás.
El Concilio Vaticano II, clausurado ahora hace cincuenta años, recordaba el de-
signio de Dios para los hombres, a los cuales "quiso santificar y salvar no indivi-
dualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que
le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa"[16]. Por esto Dios eligió
como pueblo suyo a los israelitas nuestros padres, y esta elección prefiguró y
preparó la congregación de la Iglesia, "pueblo mesiánico que tiene por Cabeza a
Cristo, "que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justifica-
ción" (Rom 4, 25); y ahora reina glorioso en el cielo Después de conseguir el
nombre sobre todo nombre"[17].

Anunciamos, pues, a Jesucristo, porque la fe nos descubre que nuestra salva-
ción lleva consigo este anuncio por nuestra parte a los demás hombres y mujeres, con
los que estamos en el mundo. Es Jesús mismo quien ha hecho de la evangelización
misión irrenunciable de sus discípulos, porque la relación con Dios se establece en la
comunión con el mismo Jesús, que es "una relación con Aquel que se entregó a sí
mismo en rescate por nosotros (cf. 1 Tim 2, 6). Estar en comunión con Jesús nos hace
participar en su "ser para todos", hace que este sea nuestro modo de ser. Nos com-
promete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con Él podemos
realmente llegar a ser para los demás, para todos"[18]. Toda la acción evangelizadora
de la Iglesia tiene su razón de ser en la obediencia al mandado del mismo Cristo de
anunciar el Evangelio que el Padre nos ha ofrecido en Jesús. Los Apóstoles a la luz de
la Resurrección comprendieron que el reino de Dios se había manifestado a los hom-
bres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo; y, sobre todo, "en la

[15] Cf. Jn 10, 10.
[16] LG, n. 9.
[17] Ibíd.
[18] SpS, n. 28.
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propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y dar su
vida en rescate por muchos (Mc 10, 45)"[19]. Por eso no dudaron en anunciarlo:
"Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con
nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1, 3).

Nos lo ha recordado el papa Francisco: "La primera motivación para evangeli-
zar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que
nos mueve a amarlo siempre más… Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando
que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día
que Jesús se hizo presente y le dijo: "Cuando estabas debajo de la higuera, te vi" (Jn 1,
48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y
simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra
existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en
definitiva, "lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos" (1 Jn 1, 3)"[20].

I.
ANUNCIAMOS A JESÚS, HIJO DE DIOS ENCARNADO,

REVELADOR DEL ORIGEN Y DESTINO DEL SER HUMANO

Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús (Heb 12, 2)

Lo creemos así y por ello nos sentimos urgidos a comunicar la Buena Nueva
de la salvación que ha llegado en Jesús. Como sucesores de los Apóstoles hemos
recibido de Jesús la misión de anunciar la misericordia de Dios y el perdón de los
pecados, invitando a la conversión sin la cual no es posible entrar en el reino de
Dios[21]. Los Apóstoles fueron llamados por Jesús para hacer de ellos "pescado-
res de hombres" (Mc 1, 17 y par.). Como ellos, nosotros queremos dejarnos ins-
truir por él y ser fortalecidos con la experiencia de su persona y de su palabra, y
ponernos en estado permanente de misión. Si Jesús llamó a los Doce fue "para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar" (Mc 3, 14-15): "a proclamar el reino
de Dios y a curar" (Lc 9, 2).

[19] LG, n. 5; cf. San Cipriano, De oratione Domini, 13: Obras completas de san
Cipriano de Cartago, ed. bilingüe BAC de J. A. Gil Tamayo (Madrid 2013) 259.

[20] EG, n. 264.
[21] Cf. Lc 13,5.
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Nuestra misión es llamar a todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos
tibios o no practicantes para recordarles que, en verdad, con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría[22]; y a los no creyentes y alejados de él para anunciarles
que Dios nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y resucitado[23]. Como
hemos dicho recientemente, a los primeros queremos ayudarles a retomar su fe
cristiana y a ser coherentes con ella. A los que se han apartado de él después de
haber conocido a Jesús y a los que nunca han llegado de verdad a conocerlo, les
invitamos a no rechazar la luz que viene de Cristo para iluminar el sentido de la vida
y la vocación del hombre, y desvelar el misterio de nuestra existencia[24].

Dirigiéndonos a todos los creyentes en Cristo, les decimos que es nuestro
propósito responder a la llamada vigorosa del santo padre a poner la Iglesia entera
en estado permanente de misión, invitando al Pueblo de Dios que nos ha sido con-
fiado a renovar el encuentro con Jesucristo como condición previa para poder dar-
lo a conocer. Como nos ha dicho el papa, conviene no olvidar nuestra historia,
porque, en verdad, "de ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y
que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con generosidad"[25].
Queremos fiarnos siempre del Señor, conscientes de que "el substrato cristiano de
algunos pueblos -sobre todo occidentales- es una realidad viva… Una mirada de fe
sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu San-
to"[26].

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido, pues "¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser
amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?"[27]. Porque Dios nos ha ofrecido el
perdón y la salvación en Jesús, estamos llamados a comunicar a todos el amor
misericordioso de Dios; y, como Felipe a Natanael, no podemos menos de decir:
"Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado:
Jesús, hijo de José, de Nazaret" (Jn 1, 45). A todos renovamos este anuncio: a los

[22] EG, n. 1.
[23] EG, n. 11.
[24] Cf. La introducción al documento de la CVI Asamblea plenaria de la CEE, Iglesia

en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020 (Madrid 2015): BOCEE 29
(31 diciembre 2015) 96, 85-107.

[25] Francisco, Discurso a los obispos españoles en visita "ad limina apostolorum"
(3 marzo 2014): Ecclesia 3717 (8 marzo 2014) 34[366]-35[367].

[26] EG, n. 68.
[27] EG, n. 264.



827

que estáis con nosotros en la comunión de la Iglesia, deseando que reavivéis la fe en
Cristo Jesús y el "amor primero" (Ap 2, 4); también a quienes se alejaron de la
Iglesia y a los que están fuera de ella. A todos queremos decirles que sentimos la
urgencia de proclamar con renovada alegría la fe que hemos recibido y profesamos:
Creemos en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesu-
cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espí-
ritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos[28].

Jesucristo, viniendo de Dios y nacido de la Virgen María desvela el misterio
de Dios y del hombre

Toda la vida de Jesús habla a la propia vida, y "cada vez que uno vuelve a
descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque
no lo reconozcan"[29]. En verdad, quienes hemos experimentado la gracia inmensa
de haber conocido a Jesús no podemos menos que darlo a conocer, porque sabe-
mos que en él está la razón de ser de nuestra vida. En Jesucristo se ilumina nuestro
origen y nuestro destino transcendente. Dios se nos ha acercado en Jesús en nues-
tra propia carne y humana realidad, pues "el Hijo de Dios, con su Encarnación, se
ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en
todo semejante a nosotros excepto en el pecado (Heb 4, 15)"[30].

Nacido de las entrañas virginales de María, el Hijo de Dios no nació "de
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios" (Jn 1, 13)[31].

[28] Símbolo de los Apóstoles: DH 30.
[29] EG, 265.
[30] GS, n. 22b.
[31] La concepción virginal de Cristo excluye las hierogamias que la exégesis históri-

co-crítica deudora de la Escuela de las religiones ha tenido presente para rechazar la verdad
afirmada por la confesión de fe, reduciendo a mera alegoría y símbolo su contenido histórico y
teológico. La mentalidad helenística era conocida por Jn 1, 13, que la rechaza y, aunque es leído
corrientemente en plural ("los cuales no nacieron de sangre…"), excluye completamente la
mentalidad pagana (cf. nota de la Biblia de Jerusalén a este pasaje).
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Lo afirmamos con los evangelistas[32] y con la tradición de fe de la Iglesia ininte-
rrumpida desde los Apóstoles. Esta tradición es recogida en las formulaciones orien-
tales y occidentales antiguas del símbolo de la fe, testimoniada por los Padres[33],
contenida en las confesiones de fe, constituciones y cánones de las Iglesias orienta-
les antiguas[34], en los concilios de la Iglesia indivisa y en los misales y sacramentarios
de la liturgia de las Iglesias[35]. Testigo de esta tradición afirmada por toda la Igle-
sia antigua, san Ildefonso de Toledo dirá en el siglo VII de la concepción virginal
por María de aquel que es Dios y hombre: "esta concepción es más admirable que
todo milagro, más poderosa que todo poder, más augusta que toda otra señal,
porque de tal manera sobrepasa todo, de tal manera sobresale sobre todo, de tal
manera supera la excelencia de todas las cosas, que hasta los ángeles sirven a ese
Dios de doble naturaleza"[36].

El Magisterio ha apelado a esta fe apostólica de la Iglesia contra quienes
han negado en nuestro tiempo esta verdad que es parte del dogma de Cristo. Hijo
de Dios e hijo de María, "siendo de condición divina" (Fil 2, 6), porque "el Verbo
estaba junto a Dios y el Verbo era Dios" (cf. Jn 1, 1), por nosotros los hombres y
por nuestra salvación "por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y

[32] Cf. Mt 1, 18.20; Lc 1, 34ss.
[33] Los Santos Padres aplicaron a Jesús la lectura en singular de Jn 1,13, viendo en

este pasaje joánico el eco de la tradición apostólica que está detrás de los evangelios de la
infancia de Jesús (Mt 1, 18.20; Lc 1, 34ss). Estos últimos informan de la concepción virginal de
Jesús basándose en fuente distinta. Cf. San Justino, Diálogo con Trifón, 63, 2; San Hipólito
Romano, Refutatio VI 9, 2; San Ireneo de Lyón, Adversus haereses III 17, 19. Cf. R.
Schnackenburg, El evangelio según san Juan I (Barcelona 1980) 281-282; A. Auer, Curso de
Teología dogmática VI/1. Jesucristo, hijo de Dios e hijo de María (Barcelona 1989) 370-382.

[34] Cf. Versión latina de la Tradición apostólica cóptica de las Constituciones de la
Iglesia egipcia: "quod mirabiliter propter nos homo factus est in unitate incomprehensibili per
Spiritum (pneuma) suum Sanctum ex Maria sancta virgine (parqe‰noı)": DH 62. En términos
semejantes la versión etiópica: "quod homo factus est miraculo incomprehensibili de Spiritu
Sancto ex Maria sine semine virili": DH 63.

[35] Junto con los sermones, catequesis y epístolas de los Padres, el Ordo baptismi
recoge la fe profesada en la concepción virginal de Jesús. Del s. VI al s. VIII son el fragmentario
Credo galicano antiguo (s. VI): DH 25; el Missale Gallicanum Vetus: DH 27; el Antifonario de
Bangor (Irlanda): DH 29; y la explanación del Credo bautismal de San Ildefonso de Toledo
(Hispania gótica): De cognitione baptismi 40-41 (explícito rechazo de la hierogamia); el Misal
sacramentario florentino: DH 17.

[36] San Ildefonso de Toledo, De virginitate perpetua Sanctae Mariae, 11: ed. bilin-
güe BAC de V. Blanco y J. Campos (ed.), Santos Padres Españoles I. San Ildefonso de Toledo
(Madrid 1971) 146.
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se hizo hombre"[37]. Con toda justicia invocamos a la bienaventurada Virgen Ma-
ría, junto con la tradición secular de la fe eclesial, como verdadera Madre de Dios
(Theotókos), tal como fue proclamada por el Concilio de Éfeso (431). María con-
cibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo, y es madre de aquel que es
Dios como Hijo, coeterno con el Padre e igual que el Espíritu Santo[38]. Con toda
justicia afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: "La fe en la verdadera encar-
nación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: "Podréis conocer en
esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiese a Jesucristo, venido en carne, es
de Dios" (1 Jn 4, 2). Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos
cuando canta "el gran misterio de la piedad": "Él ha sido manifestado en la carne"
(1 Tim 3, 16)"[39].

Cuando afirmamos la concepción virginal de Jesús, confesamos la coeternidad
del Verbo, y afirmamos que el Hijo de Dios, preexistente en el seno de Dios Padre,
se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María. "Nacido de mujer" (Gál 4, 4),
Jesucristo es el "nuevo Adán" (Rom 5, 14), que ha dado comienzo a una nueva
humanidad; y en él Dios ha anticipado el destino de la humanidad redimida y salva-
da por su muerte y resurrección. En los evangelios de la infancia de Jesús, "se nos
relata una historia muy humilde y, sin embargo, precisamente por ello de una gran-
deza impresionante. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La
Palabra de Dios, su Espíritu crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su
obediencia. Así, pues, Jesús, es el nuevo Adán, un nuevo comienzo "ab integro",
de la Virgen que está totalmente a disposición de Dios"[40].

En el acontecimiento de salvación de Jesucristo, nacido del Padre por obra
del Espíritu Santo, Dios se nos ha revelado en su insondable misterio de amor como

[37] Concilio I de Constantinopla (381): DH 150.
[38] Beato Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, n. 11; cf. Símbolo Quicumque: siendo

distintas las divinas personas de la Santa Trinidad, "el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen
una sola divinidad, gloria y coeterna majestad": DH 75. Cf. Congregación para la Doctrina de la
Fe, Carta al P. E. Schillebeeckx (20 noviembre 1980): OR 26.6.1981, 1s.; con Nota anexa:
Aclaraciones de orden dogmático, punto 4 (sobre la concepción virginal). Insuficiencia de la
afirmación "Lo creo en virtud del Magisterio" = Congregación para la Doctrina de la Fe, Docu-
mentos 1966-2007, ed. E. Vadillo Romero (Madrid 2008), nn. 27 y 43.

[39] Catecismo de la Iglesia Católica / Catechismus Catholicae Ecclesiae [CCE],
n. 463.

[40]J. Ratzinger/Benedicto XVI, La infancia de Jesús (Barcelona 2012) 62 = J. Ratzinger,
Obras completas VI/1. Jesús de Nazaret. Escritos de cristología (Madrid 2015) 43.
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Dios uno y trino, como reza la confesión occidental antigua conocida como Sím-
bolo Quicumque: "la fe católica es que veneramos un solo Dios en la Trinidad en la
unidad… Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo… Porque una es la persona
del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo; pero el
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna
majestad"[41]. Por ello, cuando afirmamos la preexistencia de Cristo, expresamos
mediante un concepto fundado en las afirmaciones bíblicas la identidad trascenden-
te y divina del Hijo de Dios hecho carne. Al confesar esta fe trinitaria, decimos que
Jesús tiene su origen en Dios, afirmación que recibe plena luz de la resurrección y
glorificación de Jesús. Es del misterio pascual de donde emana la luz que ilumina la
realidad histórica y el sentido teológico del nacimiento virginal de Jesús.

En efecto, una vez consumada su existencia terrena, en su exaltación por el
Padre, "resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo"
(Ef 1, 20; cf. Col 3, 1)[42], Dios glorificó a Jesús como él se lo había pedido en la
oración de despedida de la última Cena: "Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria
que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese" (Jn 17, 5). En la glorificación de
Jesús, Dios ha revelado el misterio del Hijo manifestando que preexiste junto a Dios
ya "desde el principio" y antes de su venida al mundo. Desde su resurrección y
glorificación, acontecimiento escatológico que culmina la obra de Cristo, se desvela
el misterio de su origen en Dios y de su nacimiento en la carne, y también viceversa.
Se comprende de este modo cómo la singular misión del Hijo de Dios encarnado
"es inseparable de la persona de Jesucristo, el cual no ha recibido del Padre solo
una tarea profética, temporal y limitada, sino su origen coeterno. El Hijo de Dios ha
recibido de Dios Padre todo desde la eternidad"[43].

Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia confiesa de modo unánime la divini-
dad de Jesucristo y la Santa Trinidad de Dios, de forma que "la verdadera cristología
debe ser trinitaria, y la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente"[44].
Al decirlo así, se trata de hacer comprensible a quienes se anuncia el Evangelio que
el Hijo en la vida eterna de Dios y el Hijo encarnado en la vida terrena y temporal de
Jesús de Nazaret es uno y el mismo. Esta unidad se nutre del origen divino de Jesús,

[41] Símbolo Quicumque: DH 75.
[42]  Hch 2, 33-35; cf. Sal 110 (109), 1.
[43] Comisión Teológica Internacional, "Teología. Cristología. Antropología" (1981),

en Id., Documentos 1969-1996. Veinticinco años de servicio a la Iglesia (Madrid 1998) 256.
[44]  Ibíd., 258.
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que recibe del Padre su divinidad desde antes de la existencia del mundo universo,
desde toda la eternidad. Jesús manifiesta en su palabra y en su vida y acción esta
real unidad y comunión filial con Dios, y la autoridad que solo él tiene: "Yo y el
Padre somos uno… Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre…
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre" (Jn 10, 30; 14, 7.9b).

Limitaciones de la exégesis crítica para dar razón del "dogma de Cristo"

La proclamación del Evangelio se lleva a cabo cuando se anuncia la ver-
dad de Cristo Jesús, en quien tenemos acceso al misterio insondable de Dios.
Los teólogos racionalistas y liberales negaron la divinidad de Jesucristo desde el
siglo XVIII al siglo XX, consideraron las confesiones de fe de la Iglesia antigua
como lenguaje simbólico y atribuyeron a la influencia de la mitología helenista la
"divinización" de Jesús. En su programa teológico se trataba de conciliar el
racionalismo de la Ilustración con la fe eclesial, lo cual condujo a la reducción de
la confesión de fe de la Iglesia a mero mensaje moral. No solo fracasó la tentativa
de elaborar una historia de Jesús al modo de las biografías modernas, sino tam-
bién el intento de la convertir la cristología en un discurso sobre la ejemplaridad
moral de Jesús. Durante los siglos XIX y XX algunas corrientes de teología trata-
ron de reinterpretar el "dogma de Cristo" presentando la imagen de Jesucristo
despojada de cuanto no pudiera compadecerse con la razón filosófica de la mo-
dernidad, y de cuanto pudiera resultar extraño a la mentalidad del hombre con-
temporáneo. Para ello aplicaron a la lectura del Nuevo Testamento una metodo-
logía crítica, en parte heredera de la Ilustración y en parte condicionada por pre-
juicios filosóficos e ideológicos de diverso género, en clara oposición a la lectura
que la Iglesia hace de la Biblia.

La Iglesia tiene plena conciencia de interpretar la Biblia comprendiendo su
contenido a la luz de la fe en la divinidad de Cristo. La Iglesia cree que las Escrituras
hablan de Cristo, pero lo hace investigando críticamente el origen y desarrollo de la
tradición de la fe eclesial. Sostiene de este modo que su fe está fundada en el
testimonio apostólico acerca de Jesús y los hechos históricos que acreditan dicho
testimonio, porque su "primera preocupación es la fidelidad a la revelación testimo-
niada por la Biblia… El exegeta católico aborda los escritos bíblicos con una pre-
comprensión que une estrechamente la cultura moderna científica y la tradición re-
ligiosa proveniente de Israel y de la comunidad primitiva cristiana. Su interpretación
se encuentra así en continuidad con el dinamismo de la interpretación que se mani-
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fiesta en el interior mismo de la Biblia y que se prolonga después en la vida de la
Iglesia"[45].

Benedicto XVI lo expresó haciendo justicia a la realidad que es objeto de la
investigación sobre Jesús. No se trata, en efecto, de renunciar a las aportaciones de
los métodos histórico-críticos, pues si el acontecimiento de Jesucristo no es mito,
sino historia real, tiene que ser históricamente accesible. Lo necesario para no caer
en aquello mismo que se pretende evitar, al rechazar un discurso sobre Jesús por
falta de racionalidad crítica, es reconocer los límites de la razón histórica y tener en
cuenta el conocimiento de los hechos proveniente de la fe. Se trata, en definitiva, de
"aunar ambas cosas de forma correcta"[46].

Un único Jesús, Cristo de Dios

Los intérpretes del Nuevo Testamento que, utilizando los métodos críticos,
se propusieron separar la historia de Jesús de la fe en Jesucristo, excluyeron ideo-
lógicamente que la fe de la Iglesia hubiera surgido de la realidad objetiva de la
historia de Jesús, interpretada a partir del sentido que emergía de los mismos he-
chos ocurridos con Jesús a ojos de los testigos. Por el contrario, no dudaron en
interpretar la historia de Jesús siguiendo modelos de comprensión ("paradigmas
hermenéuticos") que veían en los mitos paganos de las religiones helenistas la clave
para entender de qué modo el "Jesús de la historia" se había transformado en la fe
de la Iglesia en el "Cristo de la fe". Hasta nuestros días no han faltado otros modelos
de interpretación o paradigmas de acercamiento a Jesús como la interpretación
histórico-social e histórico-cultural de su figura. Según estas hipótesis de inter-
pretación, para responder quién fue Jesús es necesario indagar en el contexto social
y en la cultura ambiente helenista las claves, consideradas decisivas por algunos
autores, para comprender la personalidad histórica de Jesús. Estas interpretaciones
han sido en parte desplazadas por la corriente exegética que ha visto en la religión
judía, si no la única, sí la clave principal de interpretación de la palabra y la actua-

[45] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (21
septiembre 1993), en Enquiridión bíblico. Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escri-
tura [EB], ed. de C. Granados y L. Sánchez Navarro (Madrid 2010), n. 1424.

[46] Benedicto XVI, Luz del mundo. El papa, la Iglesia y los signos de los tiempos.
Una conversación con Peter Seewald (Barcelona 2010) 179.
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ción de Jesús, hasta hacer de él, por parte de algunos autores, tan solo un rabino
judío.

Ya se preste mayor o menor atención a cada una de estas propuestas
hermenéuticas, la irrupción en la exégesis del Nuevo Testamento de esta escisión
entre el "Jesús de la historia" y el "Cristo de la fe" se ha convertido en una hipoteca
que ha condicionado durante un siglo la investigación sobre Jesús. La Comisión
Episcopal para la Doctrina de la Fe salía al paso de este procedimiento metodológico
y, apelando al magisterio de san Juan Pablo II, manifestaba que esta separación
entre el Jesús y de la historia y el Cristo de la fe es un procedimiento puramente
formal. El papa afirmaba sin ambages que es contraria a la fe cristiana la separación
entre el Verbo y Jesucristo, porque "Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el
Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos… Si, pues, es lícito con-
siderar los diversos aspectos del misterio de Cristo, no se debe perder nunca de
vista su unidad"[47]. Afirmación que la Comisión Episcopal prolongaba aseveran-
do: "La supresión de esta unidad o alternativa entre Jesús de Nazaret o Cristo
Señor nos lleva a la abstracción sin incidencia en la historia y a la irrelevancia del
culto cristiano… Por eso una presentación de Jesucristo debe mostrar siempre
aquella unidad del misterio de Cristo que origina y fundamenta la fe cristiana"[48].

La Comisión doctrinal observaba la falta de pertinencia metodológica de
aquellas aproximaciones a Jesús que pretenden fundamentarse solo sobre los datos
que la investigación en curso considera históricos. Sucede de este modo que "algu-
nas presentaciones que, a veces, se ofrecen de Jesús, en la literatura teológica, la
predicación o la enseñanza catequética, se reducen a recoger los resultados de la
reconstrucción de la vida de Jesús mediante la sola investigación histórica"[49].
Ocurre incluso que estas presentaciones pueden estar motivadas por el deseo apo-
logético de acercar a los alejados a Jesús, pero con harta frecuencia la imagen que
ofrecen de la tradición apostólica recogida en el Nuevo Testamento queda limitada
por los baremos metodológicos que se aplican a reconstruir la figura histórica de
Jesús. Algo que sucede por no tomar suficientemente en consideración la tradición

[47] San Juan Pablo II, Carta encíclica sobre la permanente validez del mandato misio-
nero Redemptoris missio [RMi] (7 diciembre 1990), n. 6a.

[48] Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Cristo presente en la Iglesia. Nota
doctrinal sobre algunas cuestiones cristológicas e implicaciones eclesiológicas, n. 12: BOCEE
9 (7 abril 1992) 34, 107-113.

[49] Ibíd., n. 4.



834

de fe y su verdadero alcance histórico[50]. El resultado es en ocasiones una imagen
reduccionista de Jesús, que se queda mucho más corta que la que se obtiene de una
exégesis que, sin dejar de lado los métodos críticos, tenga en cuenta la tradición de
fe como marco de interpretación del Nuevo Testamento. Este procedimiento, que
tiene en cuenta la comunión de fe con la entera tradición de fe de la Iglesia, aunque
no exime de investigar la Sagrada Escritura como un todo y la lectura que de ella
hizo el pueblo de Israel, se justifica porque la interpretación de las palabras y he-
chos de Jesús que ofrece el Nuevo Testamento en su conjunto tiene la pretensión de
ser el resultado del testimonio apostólico y, por ello, canónico sobre el misterio de
Cristo[51].

La Iglesia ha sostenido con la certeza de la fe la divinidad de Jesucristo,
pero lo ha hecho al mismo tiempo con razonable apertura a la investigación histórica
de la narración evangélica, fundada en el testimonio sobre los hechos de salvación.
La encarnación y la resurrección son contenidos del dogma de Cristo expresamen-
te rechazados por la filosofía griega. El helenismo se opuso siempre al dogma de
Cristo, y a la confesión de fe en la divinidad de Jesucristo opuso "su dogma de la
trascendencia divina, dogma que el helenismo consideraba inconciliable con la con-
tingencia y la existencia en la historia humana de Jesús de Nazaret"[52]. Quienes
han puesto en duda la divinidad de Cristo desviándose de la tradición apostólica y
del testimonio unánime y concorde de la misma recogido por el Nuevo Testamento
leído en la Iglesia se han apartado de la fe eclesial y han dificultado el encuentro con
la persona del Redentor y Salvador del hombre.En nuestros días vuelven a tener
adeptos formas nuevas de cristología adopcionista y arriana, reproduciendo las
mismas deviaciones doctrinales que amenazaron al cristianismo de la antigüedad,
atraído por las diversas versiones del racionalismo gnóstico y de la filosofía platónica
y neoplatónica. Este racionalismo nunca pudo aceptar la "humanidad de Dios", ni
comprender el axioma apologético de Tertuliano "caro cardo salutis", es decir la
carne es el quicio de la salvación[53]. En este axioma se expresa con fuerza
singular el valor salvífico de la encarnación y, por esto mismo, la singular mediación

[50] Cf. Sobre los métodos aplicados a la cristología: Pontificia Commisio Biblica, De
Sacra Scriptura et christologia (1984); vers. esp. Sagrada Escritura y cristología. Documen-
to de la PCB (1984): EB, nn. 957-986 (riesgos y límites).

[51] Ibíd.: EB, n. 988.
[52] Comisión Teológica Internacional, "Cuestiones selectas de Cristología" (1979),

en Id., Documentos 1969-1996, 224.
[53] Tertuliano, De resurrectione mortuorum VIII, 6-7.
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de la salvación en la carne de Jesucristo, Verbo encarnado de Dios, cuando el
axioma es aplicado a la resurrección de Cristo y de los cristianos.

Una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito
público

No queremos reproducir en esta declaración la historia detallada de las
controversias contemporáneas sobre el dogma de Cristo siguiendo su desarrollo.
Nuestro propósito es confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia.
Queremos que aquello que nosotros hemos conocido, el amor de Dios revelado en
Cristo, sea motivo para la esperanza de cuantos carecen de ella, instalados en la
finitud de una vida sin fe en el destino trascendente del ser humano; y sin otra alegría
que el goce de cuanto de bueno y bello encierra esta vida terrena, don de Dios y, al
mismo tiempo, a causa del pecado, amenazada por la muerte. Por eso nos sentimos
urgidos a recordar que Jesús participó de nuestra carne y sangre "para aniquilar
mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y librar a cuantos por
miedo a la muerte, pasaban la vida como esclavos" (Heb 2, 14-15). Anunciamos el
triunfo de Cristo sobre la muerte a quienes sufren a causa del mal del mundo y de las
limitaciones de nuestra condición creada; y es nuestro propósito que la fe en Jesús
les ayude a descubrir el bálsamo de la ternura divina, que Dios nos ha manifestado
en Jesucristo y cura las heridas del corazón. A todos anunciamos la salvación que
Dios nos ofrece en Jesús muerto y resucitado, porque el amor y la misericordia de
Dios se nos han manifestado en la entrega de Jesús a la cruz por nosotros y en su
gloriosa resurrección de entre los muertos.

Cuando en el momento presente nos vemos afectados por la dura experien-
cia de la indiferencia de muchos bautizados, que tanto condiciona la predicación y
el testimonio cristianos, constituye un desafío que no podemos ignorar la cultura
preponderantemente agnóstica de nuestro tiempo. En palabras del santo padre,
"una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito públi-
co"[54]. Hoy, en efecto, nos vemos envueltos por una mentalidad ambiental que
excluye a Dios tanto de la esfera privada de la vida como del ámbito público. Sus
mentores tienen la pretensión de diluir en meras opiniones y creencias particulares y

[54] Francisco, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Española en
visita "ad limina apostolorum" (3 marzo 2014): Ecclesia 3717 (8 marzo 2014) 34[366]-35[367].
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privadas la fe en Cristo, cuyo alcance público, sin embargo, ha dado forma a nues-
tra cultura y ha inspirado la historia de las naciones cristianas.

La fe en Cristo ha impregnado de humanismo trascendente las tradiciones
religiosas, culturales y jurídicas compartidas durante siglos por los países occiden-
tales, las cuales han amparado la dignidad de la persona y sus derechos fundamen-
tales. La pretensión laicista de privatizar la religión es inaceptable, y es de hecho
contraria a los principios de una sociedad verdaderamente abierta y democrática.
Todos debemos respetar la libertad religiosa de todos, que es condición fundamen-
tal para una búsqueda auténtica de la verdad, que no se impone, ciertamente, sino
que se acredita por sí misma. El ejercicio de la libertad religiosa requiere la ausencia
de todo tipo de coacción por parte de personas, grupos sociales o del poder públi-
co, y que "no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que
actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro
de los límites debidos"[55]. Por esto mismo no se respeta el ejercicio de derecho
tan fundamental de la persona cercando la fe religiosa mediante su reducción a la
esfera privada e interior de las personas, dando lugar a "la pérdida de la memoria y
de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indife-
rencia religiosa, por lo cual muchos europeos dan la impresión de vivir sin base
espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo
de la historia… Muchos ya no logran integrar el mensaje evangélico en la experien-
cia cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto
social y cultural en el que el proyecto de vida cristiano se ve continuamente desde-
ñado y amenazado"[56].

Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar

Es, ciertamente, imposible encerrar la fe en Cristo en el reducto interior de
la conciencia, como no es posible separar lo que el ser humano cree de aquello que
hace, ni la fe religiosa del comportamiento público de quienes la profesan. Esta
pretendida separación escinde la unidad antropológica que sustenta la unidad de

[55] Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae
[DHu], n. 2.

[56] San Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal sobre Jesucristo vivo en su
Iglesia y fuente de esperanza para Europa Ecclesia in Europa (28 junio 2003), n. 7.



837

fe y acción de la persona como individuo y como miembro de una comunidad o
grupo social. Esto no significa que una confesión religiosa no respete la legítima
autonomía del orden civil de la sociedad. Se trata de que los ciudadanos que profe-
san la fe cristiana contribuyen a su desarrollo y estabilidad democrática participan-
do en la vida pública de acuerdo con su conciencia cristiana, y, por esto mismo,
afrontando los asuntos temporales en conformidad con los valores que son con-
gruentes con la fe cristiana que profesan. De este modo contribuyen al bien común
y a la construcción de la paz social y del bienestar general[57].

Por esto mismo queremos escuchar la voz de cuantos cristianos sienten el
acoso de quienes, negando toda verosimilitud a los misterios de la vida de Cristo y
pretextando respeto al carácter personal y plural de las creencias, en realidad no
respetan la libertad de los creyentes para expresarse y conducirse de acuerdo con
su conciencia, y tratan de expulsar de la sociedad las tradiciones culturales y religio-
sas que se inspiran en la fe en Cristo y forman parte de la vida del pueblo cristiano
en cuanto comunidad creyente. Exhortamos a no desfallecer a cuantos sienten la
presión y el acoso ambiental de una cultura de la increencia y del laicismo, al tiempo
que les animamos a no ceder a la tentación de buscar fuera de Jesucristo lo que solo
él les puede dar. Como lo han hecho siempre los pastores que nos han precedido,
queremos decir a creyentes y no creyentes que el Evangelio de Jesucristo responde
a las necesidades más profundas de las personas.

Estamos convencidos de ello y hemos experimentado muchas veces en
nuestro ministerio pastoral que, por la acción del Espíritu Santo, existe ya en las
personas una esperanza de llegar a conocer la verdad sobre Dios, aunque mu-
chas veces no esté del todo conscientemente explicitada en la conciencia. Hay,
ciertamente, en el corazón del hombre una "nostalgia de Dios", en quien está la

[57] GS, n. 76. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre
algunas cuestiones relativas al compromiso y conducta de los católicos en la vida política
(24 noviembre 2002), en: CDF, Documentos 1966-2007, doc. n. 100, 708-722. San Juan Pablo II
afirmó: "El derecho a la libertad de religión está tan estrechamente unido a los demás derechos
fundamentales que se puede mantener con toda propiedad que el respeto de la libertad religio-
sa es como un "test" para la observancia de todos los demás derechos fundamentales". Juan
Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (9.1.1989), n. 6:
Ecclesia 2.012 (1981/I) 12-15. La Comisión de Obispos de la Unión Europea (Comece) ha
llamado la atención sobre esta importante doctrina y su alcance político, aprobando el Informe
La libertad religiosa, fundamento de la política de los derechos humanos en las relaciones
exteriores de la Unión Europea, ed. por EDICE (Madrid 2015), epígrafes 1 y 2.
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explicación última del misterio del hombre y del mundo. Como san Pablo dijo a
los atenienses, se venera a Dios incluso sin conocerlo[58], pero el corazón del
hombre anhela conocerlo para hallar al único de quien puede venirle al ser huma-
no la revelación del sentido pleno de la vida, la verdad profunda sobre su existen-
cia y sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. Por eso
nuestro deseo es compartir con todos el tesoro de nuestra fe en Jesucristo, mos-
trando la puerta de la fe a los que dicen no creer, bien porque nunca han recibido
la palabra viva del Evangelio, bien porque, habiéndola recibido, se han alejado de
ella.

A cuantos caminan con gozo bajo la luz de la fe, les exhortamos a fortalecerla
en el seno de la Iglesia, con el alimento de la Palabra de Dios y de los sacramentos;
y a proponerla a cuantos no se hallan en la Iglesia, porque no conocen a Cristo ni
han sido bautizados en su nombre. Queremos recordarles que el anuncio del Evan-
gelio no será eficaz y obtendrá mediocres resultados, mientras pervivan y se propa-
guen enseñanzas que dañan la unidad e integridad de la fe; opiniones contrarias al
símbolo de la fe que debilitan la comunión de la Iglesia y proyectan ambigüedades
respecto a la vida cristiana[59].

Al invitarles a renovar el encuentro siempre nuevo con Jesucristo para po-
der llegar a ser discípulos misioneros que anuncian, proponen y dan testimonio de
Cristo Jesús, con estas reflexiones nos proponemos mostrar cómo la vida cristia-
na se renueva sin cesar cuando vivimos unidos a Jesús. Si abrimos mente y
corazón a la palabra de Jesús y a su persona divina podemos alcanzar aquel
conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad que nos ha sido dado en
Jesucristo, misterio donde está nuestro origen y nuestra meta. Hoy como ayer,
unidos al sucesor de Pedro, conscientes del contexto plural y relativista de nuestra
sociedad -sin menoscabo del respeto a las demás confesiones religiosas y a quienes
no profesan religión alguna-, no podemos menos de proclamar: Jesucristo, el Hijo
de Dios nacido en nuestra carne de la Virgen María, es el Redentor del hom-
bre, creado por Dios varón y mujer. En Jesucristo, "entregado por nuestros
pecados y resucitado para nuestra justificación" (Rom 4, 25), Dios nos ha
dado un Salvador de todos los hombres y pueblos. Jesucristo, "Señor de to-
dos" (Hch 10, 36), es el verdadero Señor de la historia y Cabeza de la Iglesia,

[58] Cf. Hch 17, 23.
[59] Cf. Inst. Teología y secularización en España, n. 3.
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donde comienza incipiente la humanidad redimida camino de su consumación
en Dios.

II.
JESUCRISTO REVELA LA VERDAD DE DIOS PADRE,

HIJO Y ESPÍRITU SANTO

El Padre es "el origen, hogar y patria" de Jesús, Unigénito de Dios

1.1. Conocer al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo

Como pastores hemos sido llamados por Jesús para llevar adelante la mi-
sión que confió a los Apóstoles, pues el primer servicio que la Iglesia puede prestar
a cada persona y a la humanidad entera en el mundo actual es el anuncio de Jesu-
cristo[60]. La conversión pastoral y misionera a la que el papa Francisco nos
exhorta[61] nos ayuda a nosotros a convertirnos más a Cristo, como discípulos
llamados al seguimiento radical y a la permanente configuración con él. De este
modo seremos sacramento de su presencia y de su amor por todos y cada uno de
los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Nos corresponde, a la vez, ayudar a
cuantos entran en contacto con nosotros a dejarse encontrar por Jesús; y una vez
que se han sentido amados por Dios y han comenzado a seguir a Jesús, acompa-
ñarles a que la conversión a él vaya transformando su vida, dejándose iluminar por
aquel que dice de sí mismo: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8, 12). Es nuestra misión llevar a los
hombres a Cristo, porque este es el mandato imperioso del Señor resucitado, que
nos dice hoy como al comienzo de la predicación evangélica a los Apóstoles: "Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos…" (Mt 28, 19). Convencidos de esta
nuestra misión, nos sentimos impelidos a evangelizar y a decir con san Pablo: "¡Ay
de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Cor 9, 16).

Según el testimonio evangélico, una vez que el grupo de los setenta y dos
completó su misión, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, oró al Padre dán-

[60] Cf. RMi, n. 2.
[61] EG, n. 25.
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dole gracias: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños.
Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre,
y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar" (Lc 10, 21-22; cf. Mt 11, 25-27). Jesús
mismo se presenta como el único que conoce al Padre y, en consecuencia, como el
único que puede darlo a conocer. El evangelio de san Juan sentencia esta convic-
ción de fe apostólica: "A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer" (Jn 1, 18).

Durante su existencia terrena, el Verbo encarnado ha revelado a Dios, ma-
nifestándose a sí mismo como "Dios unigénito" (Jn 1, 18), que da a conocer a Dios
Padre, a quien "nadie lo ha visto jamás" (Jn 1, 18a), sino aquel que se comprende
a sí mismo como Hijo único que "estaba junto a Dios" (Jn 1, 1; 6, 46), "en el seno
del Padre" (Jn 1, 18b), donde tenía la gloria que el Padre le daba "antes de que el
mundo existiese" (Jn 17, 5). Dios creó por medio del Hijo "cuanto se ha hecho, y
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho" (Jn 1, 3; cf. Heb 1, 2).

Cuando Jesús se disponía al sacrificio de la cruz, preparando a sus discípu-
los ante la llegada definitiva de su "hora", les dispone para la aceptación de su
muerte y les manifiesta que mediante ella será glorificado por el Padre[62]. Había
de ser así, porque el Padre, que señaló en su designio la hora del Hijo del hombre,
es quien le ha enviado y da testimonio de Jesús[63]. Es conveniente que él se vaya
y vuelva al Padre, y desde el Padre les envíe el Espíritu Paráclito[64]. Lo compren-
derán cuando venga el Paráclito, por eso pide a su Padre que les envíe el Espíritu
Santo, para que "dé testimonio de él" y los guíe "hasta la verdad plena"[65]. Que el
Padre trace el designio del Hijo, y que el Hijo, cumpliendo el designio del Padre,
vuelva a él, porque "venía de Dios y a Dios volvía" (Jn 13, 3; cf. 13, 3): es el
acontecer de nuestra salvación, en el cual se revela el misterio de la unidad y trini-
dad de Dios. Las acciones diversas que llevan a cabo las divinas personas se dan
siempre en la unidad del único Dios. En Jesucristo y por medio de él, en virtud de la
acción del Espíritu, nosotros hemos conocido la Santa Trinidad de Dios.

[62] Cf. Jn 12, 23.27; 17, 1.
[63] Cf. Jn 5, 32.34a.37; 8, 18.
[64] Cf. Jn 16, 7.
[65] Cf. Jn 15, 26; 16, 13 (cf. 14, 26).
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Si antes de la venida del Hijo, la palabra de Dios resonaba de modo
parcial y fragmentario en el Antiguo Testamento, ahora en Jesús la palabra de
Dios adquiere su expresividad máxima mediante la Palabra humana del Hijo en-
carnado. Así lo declara el prólogo de la Carta a los Hebreos: "En muchas ocasio-
nes y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de
todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, im-
pronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa" (Heb 1, 1-3).
El evangelio de san Juan de modo convergente completa esta afirmación conclu-
yendo: "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad" (Jn 1,
14). Como hemos dicho a propósito de la humanidad del Hijo de Dios, que el
Espíritu Santo creó en el seno de la Virgen María, la encarnación es el aconteci-
miento por medio del cual se nos ha dado a conocer en toda su perfección el
misterio inefable de Dios: su unidad en la trinidad de personas, la vida de divina
caridad de la Santa Trinidad y el designio de salvación universal de Dios en favor
de la entera humanidad.

El conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, es conocimien-
to del Padre: "Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo
conocéis y lo habéis visto" (Jn 14, 7), porque Jesucristo es la Palabra de Dios
hecha carne, hombre entre los hombres que "habla las palabras de Dios" (Jn 3, 34)
y él mismo es en persona la Palabra (Logos, Verbum) encarnada de Dios. Por esto
el Vaticano II declara que Jesucristo, como Palabra encarnada de Dios, "con su
presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo
con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a
plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios
está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para
hacernos resucitar a una vida eterna"[66].

El dogma de Jesucristo profesado por la Iglesia se funda en la revelación
divina y emerge de las afirmaciones de la fe apostólica contenida en la Escritura.
Desde la generación apostólica esta fe eclesial en el misterio de Cristo se ha
mantenido constante como criterio de distinción de la identidad de la fe cristiana,

[66] Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei
Verbum [DV], n. 4.



842

proclamada y defendida contra quienes dentro y fuera de la Iglesia la han negado
y deformado. Recitada en el Símbolo Niceno Constantinopolitano, en la cele-
bración de la eucaristía, en perfecta sintonía con el Credo de los Apóstoles, la fe
de la Iglesia confiesa a Jesucristo, Hijo único de Dios, y nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó
del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se
hizo hombre[67].

Sin la confesión del dogma de Cristo, Dios y hombre verdadero, la fe cris-
tiana se desvanece y deforma, aunque se la quiera hacer valer por su sintonía con
los grandes valores de la modernidad y el pensamiento de nuestro tiempo. Sin el
dogma de Cristo se desvanece igualmente el dogma de la Trinidad de Dios y se
desemboca con facilidad en la conversión del lenguaje confesional de la Iglesia en
lenguaje simbólico. Considerado como mero resultado de la inculturación sucesi-
va, se ha llegado a afirmar que este lenguaje habría conducido "a considerar como
"entidades reales" en Dios, los símbolos "Logos" y "Espíritu". En cuanto "símbo-
los religiosos", "Logos" y "Espíritu" serían metáforas de dos diversas mediacio-
nes histórico-salvíficas del Dios uno y único: la exterior, histórica, a través del
símbolo Jesús; y la interior, dinámica, realizada por la comunidad de Dios como
Espíritu"[68].

Bien se puede ver que, en esta interpretación del testimonio apostólico del
Nuevo Testamento, la condición entitativa de Jesús como Hijo de Dios se disuelve
en una metáfora elaborada por la teología cristiana. Tal lenguaje simbólico estaría
orientado a exponer la relación entre dimensión religiosa y ética vivida por el
hombre creyente Jesús y Dios, aun cuando se quiera hacer de la conciencia reli-
giosa de Jesús un paradigma y modelo de imitación para la humanidad. Esta com-
prensión de la fe cristológica y trinitaria de la Iglesia representa de hecho su misma
destrucción.

[67] I Concilio de Constantinopla (381), Credo [Niceno]-Constantinopolitano:
DH 150.

[68] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre la obra "Jesus
Symbol of God" del P. Roger Haight, SJ (13 diciembre 2004): AAS 97 (2005) 194-203; vers.
española en CDF, Documentos 1966-2007, 762 (n. 17). Cf. vers. esp. R. Haight SJ, Jesús,
símbolo de Dios (Madrid 2007).
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1.2. La fe en la divinidad de Jesucristo es contenido de la predicación y
testimonio apostólico transmitidos por la Iglesia

Cuando se evita hablar de su divinidad y se presenta a Jesús como un
"creyente fiel" o como un hombre "buscador de Dios", además de negar la vera-
cidad del testimonio histórico transmitido fielmente por los evangelios[69] se de-
forma la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Con ello
se siembra la confusión entre tantos fieles que, aun estando bautizados, a causa
de su alejamiento no reconocen ya la presencia viva de Cristo en su Iglesia, en los
sacramentos, o en los más necesitados. El encuentro siempre nuevo con Jesucris-
to no será posible, si median propuestas e interpretaciones que siembran dudas
sobre la confianza que merecen los evangelistas. El acceso a Jesús queda blo-
queado, si se desacreditan los evangelios como testimonios de contenido históri-
co por el hecho de ser a un mismo tiempo confesiones de fe. Como hemos recor-
dado ya, la fe en Jesús emerge de la historia real de Jesús: de sus palabras y
hechos; en definitiva, de la experiencia de su persona y de lo ocurrido con su
muerte y resurrección como culminación de dicha experiencia. La crónica evan-
gélica entreteje narraciones basadas en testimonios en los que la fe es criterio de
interpretación y, en cuanto tal, hace de los evangelios medio de conocimiento de
Jesús. La fe orienta la indagación de la verdad histórica, sin la cual no es posible
alcanzar el significado trascendente de lo sucedido en la misma historia de Jesús.
Cuando se abandona este horizonte de interpretación, se suele dibujar una figura
de Jesús alejado de la Iglesia o contrapuesto a ella. Si es presentado como un
líder religioso, entre otros muchos maestros de religión y moral, como un camino
de los muchos que la humanidad debe transitar para a llegar a Dios, entonces es
que la aproximación a la verdad histórica de Jesús ha resultado fallida, porque se
ha tomado como criterio un presupuesto previo alejado de la verdad histórica del
Jesús real del que da testimonio el Nuevo Testamento, de su real pretensión y de
sus concretas palabras y acciones.

El conocimiento de Jesús es obra de la gracia, y Jesús mismo así lo hace
saber a sus discípulos: "Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha
enviado…" (Jn 6, 44; cf. 8, 19). La fe, obra del Espíritu, guía la comprensión de la
predicación y los hechos de Jesús, abriendo el entendimiento y el corazón del ser

[69] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, Instrucción sobre la verdad histórica de los
evangelios "Sancta Mater Ecclesia" (21 abril 1964), n. 2; vers. esp.: EB, n. 650; cf. DV, n. 19.
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humano al misterio de su persona y misión. La fe lleva a descubrir que Jesús, que
según la carne "nació del pueblo elegido, en cumplimiento de la promesa hecha a
Abrahán y recordada constantemente por los profetas […] no se limita a hablar "en
nombre de Dios" como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su
Verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cris-
tianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se
ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo co-
mienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a
Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle
el camino por el cual es posible alcanzarlo […]. El Verbo encarnado es, pues, el
cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad: este cum-
plimiento es obra de Dios y va más allá de toda expectativa humana. Es misterio de
gracia"[70].

Todo en la vida terrena del Verbo encarnado es expresión elocuente de su
filiación divina. Jesús vive su propia identidad como Hijo eterno de Dios. Entre los
testimonios referidos por los evangelistas, hay dos contextos del ministerio público
de Jesús especialmente clarificadores: uno es la oración jubilosa pronunciada por
Jesús tras la misión de los setenta y dos, a la cual nos hemos referido, tal como nos
informan san Mateo y san Lucas (cf. Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-24); y el otro, la
última Cena, la víspera de la pasión, tal como refiere san Juan (cf. Jn 14-17). En el
primer contexto, los evangelistas relatan el momento con los siguientes elementos
comunes: explosión jubilosa de oración al Padre lleno del Espíritu Santo, compla-
cencia del Padre en la revelación a los pequeños y relación única del Hijo con el
Padre como fundamento de su condición de revelador. En el segundo contexto, las
palabras de Jesús referidas por el cuarto evangelista formulan las consecuencias
asombrosas de acoger la revelación del Padre: alegría completa, relación de amis-
tad con Cristo y no de servidumbre, paz en él, vida eterna y odio del mundo[71].
Agrupando los elementos presentes en ambos contextos, podemos formular
sintéticamente los aspectos contenidos en la presentación que Jesús hace de sí mis-
mo como revelador de la Trinidad.

[70] San Juan Pablo II, Carta apostólica como preparación del Jubileo del año 2000
Tertio millennio adveniente (10 noviembre 1994), n. 6.

[71] Cf. Jn 15, 11; 17, 13 (alegría completa); Jn 15, 15 (amistad con Cristo); Jn 16, 33 (paz
en él); Jn 17, 3 (vida eterna); Jn 17, 14 (odio del mundo).



845

1.3. Unidad del Hijo con el Padre

El Padre es el origen sin principio del Hijo de Dios hecho carne en Jesús. El
Hijo existe en el seno del Padre antes de los siglos y, eterno como el Padre, lo
proclamamos con los padres del Concilio de Nicea engendrado en el seno del
Padre, y creemos con fe cierta que el Hijo no tuvo nacimiento alguno[72]. Al con-
fesar nuestra fe en la divinidad del Hijo de Dios, afirmamos que "por nosotros y
por nuestra salvación se hizo hombre". Jesús es el Hijo de Dios, que dice de sí
mismo: "Antes de que Abrahán existiera, yo soy" (Jn 8, 58). Este diálogo de
Jesús con sus adversarios revela la eternidad del Hijo de Dios, que al hacerse
hombre por amor nuestro quiso nacer en el tiempo y vino al mundo "de la estirpe
de David según la carne" (Rom 1, 3), y "despojado de sí mismo y bajo la condi-
ción de esclavo, hecho semejante a los hombres" (Fil 2, 7). Jesucristo, Hijo de
Dios hecho carne, se hizo nuestro hermano para que nosotros viniéramos a ser
"hijos por adopción" (Ef 4, 5). De este modo, por ser el Unigénito podemos
afirmar con toda verdad que el Padre es el "hogar" y la "patria" de Jesús. Jesús
vivió del Padre y para hacer la voluntad del Padre, como atestigua el evangelio de
la infancia, poniendo en la boca de Jesús adolescente la respuesta a la pregunta
de su madre: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las
cosas de mi Padre?" (Lc 2, 49). José no es el padre biológico de Jesús, sino su
custodio y tutor, que fue elegido por Dios para ejercer la paternidad humana sobre
Jesús mediante su matrimonio con María, de la cual fue legítimo esposo. De este
modo, "si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos
defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de
este matrimonio la paternidad de José"[73].

De este modo es necesario afirmar que "san José ha sido llamado por
Dios para servir directamente a la persona y la misión de Jesús mediante el
ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiem-
pos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente "ministro de la salva-
ción""[74]. Que sea así y que José haya ejercido plenamente su misión de padre

[72] San Fulgencio de Ruspe, Ad Thrasamundum II 7,1, en S. Fulgentii Ruspensis
opera, ed. de J. Fraipont: CCL 91 (Turnholti 1968) 95-185.

[73] San Juan Pablo II, Exhortación apostólica sobre la figura y la misión de san José en
la vida de Cristo y de la Iglesia Redemptoris custos [RC] (15 agosto 1989), n. 7.

[74] RC, n. 8.
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humano de Jesús no deja de lado la afirmación central del Nuevo Testamento
sobre el origen "natural" de Jesús como Hijo eterno de Dios hecho carne. El
padre de Jesús es el mismo Dios, de modo que cabe, en efecto, preguntar: "¿Acaso
puede expresarse más claramente la filiación divina de Jesús?"[75]. Jesús no hace
sino la voluntad del Padre y de ella se alimenta, y así lo manifiesta al responder a
sus discípulos que le preguntan por la comida: "Mi alimento es hacer la volun-
tad del que me envió y llevar a término su obra" (Jn 4, 34). Porque el Hijo
cumple la voluntad del Padre, afirma Orígenes, no se ha de buscar la voluntad del
Padre fuera de la voluntad del Hijo: "Era esta única voluntad la que hacía decir al
Hijo: "Yo y el Padre somos uno" (Jn 10, 30). Gracias a esta su única voluntad,
quien ha visto al Hijo, no solo le ha visto a Él, sino también al que lo ha enviado
(cf. Jn 12, 45)"[76].

En esta identificación del Hijo con el Padre, Dios ha ofrecido al mundo el
camino de acceso a él y la revelación del misterio de amor divino, que es comunión
trinitaria, a cuya imagen el ser humano ha sido creado en el amor, "porque Dios es
amor" (1 Jn 4, 8). En el amor al prójimo se anticipa la participación plena en la vida
de Dios, pues "quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él" (1 Jn
4, 16b). La revelación del misterio de Dios ilumina la existencia humana y abre
nuestra vida a su consumación en Dios. Por eso, la llamada de la Iglesia a escuchar
a Jesús no es tan solo la invitación a seguir una doctrina que hace mejor al ser
humano, sino la llamada al seguimiento de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios
hecho hombre, porque "Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por
medio de él" (1 Jn 4, 9b).

Las etapas más significativas del apostolado terrenal de Jesús están marca-
das por la presencia y la palabra de amor del Padre al Hijo. Los evangelios de la
infancia quieren manifestar la indisoluble unidad del Hijo de Dios y el hombre
Jesús de Nazaret, desde el mismo instante de la concepción de la humanidad de
Cristo Jesús en el seno de la Virgen María. San León Magno lo expresa con
contundencia afirmando que siendo único el Señor Jesucristo, en Él no se da sino

[75] Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, La infancia de Jesús, 128-129 = J. Ratzinger,
Obras completas VI/1, 89.

[76] Orígenes, Com. al evangelio de san Juan 13,231: SCh 222, 231; trad. de La Biblia
comentada por los Padre de la Iglesia, vol. NT 4a (Madrid 2012) 248.
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"la única e idéntica persona de la verdadera divinidad y de la verdadera humani-
dad […], habiendo llegado divinidad y humanidad desde la misma concepción de
la Virgen a una unidad tan grande que no se hubieran realizado sin el hombre las
acciones divinas, ni sin Dios las acciones humanas"[77]. El hombre Jesús es, des-
de su concepción, verdadera encarnación del Hijo eterno. Por esto mismo, Jesús
es ya "en el seno de la Virgen María "Cristo", es decir, ungido por el Espíritu Santo,
desde el principio de su existencia, aunque su manifestación no tuviera lugar sino
progresivamente"[78]. Concebido por obra del Espíritu Santo, creador de su hu-
manidad, como lo anunció el ángel a María, no falta en el anuncio una referencia a la
filiación de Jesús: el que es "hijo de David" es al mismo tiempo "Hijo del Altísi-
mo" (Lc 1, 32).

Llegado el tiempo de su manifestación a Israel, la voz del Padre resuena
en el bautismo de Jesús en el Jordán: "Tú eres mi Hijo amado, en ti me com-
plazco" (Mc 1, 11). En esta visión de Jesús ocurrida en el momento de su bau-
tismo, la alusión al Siervo anunciado por Isaías se ha modificado, sustituyendo
el término de "siervo" por el "hijo", cambio que "subraya el carácter mesiánico
y propiamente filial de la relación de Jesús con el Padre"[79]. La complacencia
del Padre en el Hijo es asimismo revelada en la transfiguración de Jesús en "un
monte alto" (Mt 17, 1). Pedro todavía estaba hablando entusiasmado por la
experiencia que estaba viviendo "cuando una nube luminosa los cubrió y una
voz desde la nube decía: "Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.
Escuchadlo"" (Mt 17, 5). Al final de su vida, pendiendo de la cruz, Jesús suplica
a su Padre el perdón para los que le han crucificado: "Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen" (Lc 23, 34). Ni siquiera en el sufrimiento extremo
de la cruz Jesús abandona el seno del Padre. En ningún momento de su vida,
como en ningún lugar de su peregrinación terrenal, Jesús deja de vivir y mani-
festar su relación con el Padre: "Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en
mí…" (Jn 14, 11). Él siempre está en el seno del Padre, por eso solo él "es
quien lo ha dado a conocer" (Jn 1, 18).

[77] San León Magno, Tomus II Leonis (ad Flavianum ep.), cap. 8: DH 318.
[78] CCE, n. 486.
[79] Nota a Mt 3, 17 de la Biblia de Jerusalén. La voz que viene del Padre combina

textos de Is 42; Sal 2, 7; y Gén 22. Así la nota a Mt 3, 17 de la versión oficial de la Conferencia
Episcopal Española de la Sagrada Biblia.
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La alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación
del Padre

2.1. La íntima vivencia de la filiación divina, contenido de la oración jubilosa
de Jesús

Ahondando aún en la experiencia jubilosa que Jesús vive de su filiación
divina, en el pasaje del envío de los setenta y dos discípulos, la narración evangélica
nos da la clave para comprender la naturaleza de esta alegría cuando introduce la
oración jubilosa de Jesús en el pasaje de Lc 10, 21: "En aquella hora, se llenó de
alegría en el Espíritu Santo y dijo…". La alegría de Jesús no responde simplemente
a la satisfacción del maestro que comprueba el éxito de la misión por el buen hacer
de sus discípulos, sino que es expresión espontánea de su vivencia íntima. En la
escena que describe la oración, Jesús desvela el secreto de su intimidad con Dios,
al que se dirige como Padre comprendiéndose a sí mismo como el Hijo, misterio de
su divina persona y de su misión: "cosas" que Dios manifiesta a quienes acogen a
Jesús y se dejan iluminar por su palabra, que les llega también por la predicación de
sus discípulos movidos por el mismo Espíritu Santo con el que ha sido ungido Jesús.
Se han de alegrar por haber sido llamados a ser discípulos de aquel que tiene el
Espíritu, y ven y oyen lo que, antes de Jesús, "muchos profetas y reyes quisieron
ver… y no vieron ni oyeron" (Lc 10, 23-24). En cambio, ellos ven y oyen por ser
discípulos de Jesús. Su oración descubre a sus discípulos que la unción mesiánica
por el Espíritu es el secreto de la alegría de Jesús y de la suya propia.

La humanidad del Verbo, que crece durante el curso de su vida terrena bajo
la acción del Espíritu Santo, experimenta la alegría que el Hijo comparte con el
Padre. Alegría que, en expresión de san Agustín, es el mismo Espíritu Santo[80].
Jesús se alegra con el gozo del Espíritu Santo y al revelar al Padre quiere hacer
partícipes a los suyos de su misma alegría. En la noche de su pasión, Jesús confía a
los Apóstoles un legado de alegría completa: "Os he hablado de esto para que mi

[80] "El inefable abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin caridad, sin gozo.
Este amor, placer, felicidad, bienaventuranza -si es que existe alguna palabra humana capaz de
expresar estas cosas- que Hilario [de Poitiers] llamó "fruición", en la Trinidad es el Espíritu
Santo, que no es engendrado, sino que es la suavidad del que engendra y del engendrado, e
inunda con su liberalidad y sobreabundancia todas las criaturas según su capacidad, a fin de
que conserven su orden y reposen en su propio lugar". San Agustín, De Trinitate VI, 10, 11;
vers. esp. de ed. BAC 39, 387.
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alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud" (Jn 15, 11). La dona-
ción del Hijo hasta el extremo revelando el amor más grande[81], que alcanza su
momento supremo en la pasión y muerte en la cruz, da lugar a la comunicación de la
propia alegría para que los suyos alcancen alegría plena. Al dar a conocer al Padre,
Jesús concede a los suyos participar en la alegría que comparte con Él en el Espíritu
Santo. La revelación del Padre es participación en la bienaventuranza eterna que
otorga la verdadera vida feliz.

2.2. Revelación otorgada a los "pequeños"

Tanto los evangelios sinópticos como el evangelio de san Juan refieren las
palabras de Jesús con las que indica con toda claridad que el conocimiento del
Padre no es un conocimiento adquirido según la sabiduría de los hombres "sabios
y entendidos", sino que pertenece al género propio del don concedido y por pura
gracia otorgado. Es el Hijo y solo él quien otorga el conocimiento del Padre según
su beneplácito[82]. La indispensable mediación del Hijo en el conocimiento de
Dios se subraya aún más cuando Jesús indica quiénes son capaces de acoger este
conocimiento: la gente sencilla de corazón y humilde, es decir, los "pequeños" (Mt
11, 25)[83]. Jesús revelaba la importancia eterna que tiene el hombre para Dios,
acercándose a aquellos que más necesitan el amor que puede redimirlos y curar
todas sus heridas: el amor del Padre que todo lo creó por amor y por amor todo lo
conserva. La oración de Jesús manifiesta que solo la actitud de apertura al don de la
salvación que viene del amor del Padre colma la liberación que los pobres y los

[81] Cf. Jn 15, 13.
[82] "… a este Dios nadie le conoce fuera del Hijo y de aquellos a quienes se lo revelare

el Hijo. El Hijo se lo revela a cuantos el Padre gusta darse a conocer. Y nadie conocerá a Dios
sin el beneplácito del Padre y sin la intervención del Hijo. Por eso decía el Señor a los discípu-
los: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais
a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto (Jn 14, 6-7). De
donde está claro que el Creador, el Dios de Abrahán se da a conocer mediante el Hijo, esto es,
mediante el Verbo". San Ireneo de Lyón, Adversus haereses IV, 7, 3; vers. esp. de ed. BAC Maior
53, 110-111.

[83] "Pues Cristo es de los que tienen sentimientos humildes, no de los que se ensal-
zan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino con el
alboroto de la jactancia ni de la soberbia, a pesar de que tenía poder, sino con sentimientos de
humildad tal como el Espíritu Santo había hablado de él". San Clemente Romano, Ad Corinthios
XVI, 1-2; vers. esp. de FuP 4, 91.
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pecadores esperan alcanzar. El Padre revelado por Jesús es bueno, misericordioso,
providente. Es el Padre que quiere y protege a los pequeños: "No es voluntad de
vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños" (Mt 18,
14). Al revelar al Padre, Jesús siente la urgencia de dar a conocer el amor que le
profesa: "Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como
el Padre me ha ordenado, así actúo" (Jn 14, 31).

Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús

El amor del Hijo al Padre es misericordia para el mundo y revelación de la
gloria recibida del Padre: "Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean
uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y Tú en mí, para que sean completa-
mente uno, de modo que el mundo sepa que Tú me has enviado y que los has
amado a ellos como me has amado a mí" (Jn 17, 22-23). En la oración sacerdotal
de la última Cena, al invocar al Padre, Jesús exclama: "He manifestado tu nombre
a los que me diste de en medio del mundo" (Jn 17, 6). Jesús revela así a sus
discípulos que el amor al Padre, en el que la oración de Jesús los introduce,
establece un vínculo nuevo entre Jesús y sus discípulos, a los que llama "ami-
gos": "Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que oído a mi Padre os lo he dado a
conocer" (Jn 15, 15). El mundo odia a los discípulos de Cristo, porque han reci-
bido la palabra del Padre: "Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo" (Jn 17, 14). La
oración de Jesús les revela que el amor al Padre es más fuerte que el odio del
mundo y más que la muerte, porque en llegar a conocer al Padre y al Hijo consiste
la vida verdadera: "Ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdade-
ro y a tu enviado Jesucristo" (Jn 17,3).

Quienes han sido llamados como discípulos al conocimiento del amor de
Dios, en los gestos de amor de Jesús y en la entrega de su vida, han entrado en el
amor del Padre a participar de la vida divina. Jesús dice a sus discípulos durante la
última Cena que solo permanecerán en el amor de Dios, del cual dimana todo amor
que da vida, si permanecen en él. Sucede así como con el sarmiento al que vivifica
la vid y da un fruto abundante, por lo cual añade Jesús aplicando la comparación:
"Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada" (Jn 15, 5). El amor del Padre
se revela en el amor de Jesús a sus discípulos, que les invita a pedir al Padre en su
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nombre: "Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa" (Jn 16, 24).
Pedir en nombre de Jesús les garantizará la inmensa alegría de permanecer en el
amor de Jesús y tener la vida de Dios. El mundo representa una permanente amena-
za para los discípulos, pero Jesús ha orado por ellos al Padre: "Te ruego por ellos…
No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno" (Jn 17,
9.15). Si Jesús ha orado por ellos, vencerán las tentaciones del mundo y permane-
cerán en la vida de Dios, sin que el mundo pueda destruir el amor que los ha unido
en Jesús con el Padre y que ha de ser testimonio que lleve a la fe a cuantos
contemplen en ellos realizada la vida de Dios[84]. Ellos mismos podrán pedirle
al Padre que los sostenga, siempre que estén unidos a Jesús y lo hagan en su nom-
bre, y el Padre les dará "otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu
de la verdad" (Jn 14, 16-17), como garantía de su permanencia en el amor del
Padre y de Jesús[85].

III.
JESUCRISTO, SALVADOR UNIVERSAL

"No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos"

En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo
de hecho, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo el mismo
discurso que Pedro sostuvo en los orígenes: "No hay salvación en ningún otro, pues
bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvar-
nos" (Hch 4, 12). La "dictadura del relativismo"[86] ha dañado no solo la concien-
cia religiosa de muchos cristianos, que consideran arrogante y excluyente presentar
a Jesucristo como el único salvador. A no pocos les parece que sería más acorde
con la mentalidad contemporánea reconocer que la salvación se encuentra también
fuera de la mediación de Cristo y de la Iglesia; y reconocer por esto mismo que
tiene múltiples caminos ordinarios que conducen a ella. Debilitados en su identidad
cristiana, hay quienes cuestionan la necesidad del anuncio evangélico, confunden el

[84] Cf. Jn 17, 21.
[85] Cf. CCE, nn. 2014-2015.
[86] Card. J. Ratzinger, Homilía de la Misa "Pro eligendo Pontifice" (18 abril 2005):

AAS 97 (2005) 685-689.
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diálogo interreligioso con el diálogo ecuménico entre la Iglesia católica y otras Igle-
sias y Comunidades eclesiales, o ignoran cómo deban armonizarse ambos diálogos
con la irrenunciable tarea misionera de la Iglesia.

1.1. Señor de todos

La proclamación de Jesucristo como "Señor de todos" (Hch 10, 36), como
Pedro sostuvo en casa del centurión romano Cornelio, "no es arrogancia que des-
precie las demás religiones, sino reconocimiento gozoso porque Cristo se nos ha
manifestado sin ningún mérito de nuestra parte"[87]. En Jesús de Nazaret no vemos
al hombre buscador de Dios, sino a Dios hecho hombre que ha venido a la búsque-
da de cada ser humano. El cristianismo no se presenta en medio del mundo como
una expresión más del esfuerzo del ser humano por llegar hasta Dios, sino como el
portador y heraldo (kérys) del anuncio gozoso (kérygma) que proclama que ha
sido Dios quien ha venido al encuentro del hombre. Cuando los cristianos afirma-
mos que Jesucristo es el único mediador de todos los hombres no negamos la
salvación que Dios otorgará por su misericordia a los no cristianos, señalamos más
bien que las "fuentes de la salvación" (Is 12, 3), de las que proféticamente habló
Isaías, están en Cristo, en quien están unidos Dios y el hombre. San Juan Pablo II
afirma que esta mediación única y universal de la salvación en Cristo, "lejos de ser
un obstáculo en el camino hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de
ello Cristo tiene plena conciencia"[88]. Lo reivindicó con fuerza profética contra
quienes creían que la misión cristiana había llegado a su fin, y sostenían que era la
hora de la permuta del anuncio de Cristo por la acción filantrópica y humanitaria.
Esta última siempre acompañará el anuncio, pero no lo sustituye, más aún, se sigue
de él, da testimonio de su verdad y media su realización. El santo papa recordaba
que la misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo como mediador
universal[89]; y observaba cómo la universalidad de la salvación en Cristo es afir-
mada por todo el Nuevo Testamento[90], afirmación que se recapitula en las pala-
bras de san Pablo a Timoteo: "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre

[87] San Juan Pablo II, Ángelus (1 octubre 2000), n. 1: Ecclesia 3018 (14 octubre 2000)
32 [1580].

[88] RMi, n. 5d.
[89] RMi, n. 4.
[90] RMi, n. 5a.
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Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como
rescate por todos" (1 Tim 2, 5-7).

Nos lo ha vuelto a recordar el papa Francisco, que apunta a las consecuen-
cias para la evangelización de la negación de esta mediación universal en Cristo de
la salvación. Si se silencia o relativiza, el acontecimiento de Cristo se torna sin signi-
ficado para la vida del ser humano; y, por lo mismo, deja sin objetivo real la misión
de la Iglesia: "No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no
sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a
Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es
lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contem-
plarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de
construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos
bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encon-
trarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos"[91].

1.2. Él es el primero y el último

El motivo de este rechazo hoy como en la antigüedad grecorromana res-
ponde al hecho de que la razón no alcanza a concebir de qué modo lo universal
pueda concretarse en la carne de Jesucristo. Afirmar la encarnación es -siguiendo a
san Agustín y en expresión de la teología contemporánea- afirmar lo que se ha
formulado como la presencia del "todo en el fragmento" [92]. Esto es posible por-
que "en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente" (Col 2, 9; cf. 1, 19). La
carne de Cristo es ciertamente la carne del Hijo de Dios, la concreta humanidad del
Verbo, por el cual fueron creadas todas las cosas, la humanidad de aquel que ocupa
el lugar del principio creador, "por medio del cual todo se hizo y sin él no se hizo
nada de cuanto ha sido hecho" (Jn 1, 3). Cristo Señor, en quien todo es recapitulado,

[91] EG, n. 266.
[92] Cf. paralelismo entre Adán y Cristo, concretos universales ("tipo" y "anti-tipo"),

que corporativamente recapitulan la humanidad pecadora y la humanidad redimida. Esta idea,
desarrollada por san Agustín en distintos lugares, es aducida junto a otros textos patrísticos e
incorporada a su propia reflexión por algunos teólogos contemporáneos reconocidos en la
Iglesia por su magisterio, como H. de Lubac, Catolicismo. Aspectos sociales del dogma (Ma-
drid 1988) 267-268; y como H. U. von Balthasar, El todo en el fragmento. Aspectos de teología
de la historia (Madrid 2008) 46, nota 18.
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es el centro de la historia de la humanidad, a la que otorga plenitud, y el final en el
que todo encontrará consumación. Solo Jesucristo, por su resurrección de entre los
muertos y glorificación junto al Padre, dice a cada ser humano y a la entera huma-
nidad: "Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último" (Ap 22,
13; cf. 21, 6).

Hay una razón primordial y una razón de ultimidad (escatológica) sobre
las que se funda la primacía y mediación universal de Cristo Jesús. Razón primor-
dial, porque Jesucristo, Palabra de Dios encarnada, existía en el principio junto a
Dios y siendo él mismo Dios[93], "por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo
nada de cuanto se ha hecho" (Jn 1, 3). En Cristo Jesús "fueron creadas todas las
cosas… todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene
en él" (Col 1, 16-17). Razón asimismo escatológica, porque Cristo, elevado de la
tierra, atrajo a sí a todos los hombres[94] introduciendo a la humanidad con él en el
tiempo final. La restauración final de la humanidad pecadora que fue prometida por
los profetas y esperada por el resto de Israel ya ha comenzado: "El final de la
historia ha llegado a nosotros[95] y la renovación del mundo está ya decidida de
manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este
mundo"[96]. Es así, en verdad, porque Cristo, Verbo de Dios hecho hombre, ha
padecido por nosotros y, resucitado de entre los muertos, ha sido "exaltado por la
diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derrama-
do" (Hch 2, 33).

Con toda verdad la Iglesia anuncia que en la humanidad de Jesucristo "se
ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres" (Tit
2, 11), otorgando plenitud a los tiempos (Gál 4, 4). Solo él está en el centro del
designio universal de salvación de Dios, de tal modo que conocer la salvación es
conocer al Salvador (Salvator), porque él es el portador del Espíritu por ser el
Hijo y el Verbo de Dios. Solo ante él, cuya aparición gloriosa espera la humani-
dad redimida, "aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria
del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo" (Tit 2, 13), se puede postrar el
hombre. Solo ante el Resucitado, puede confesar con humilde fe con el Apóstol

[93] Jn 1,1-2.
[94] Jn 12, 32.
[95] Cf. 1 Cor 10, 11.
[96] LG, n. 48c.
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santo Tomás: "Señor mío y Dios mío" (Jn 20, 28). Reconociendo al Resucitado
como Señor y Dios, los labios del cristiano pronuncian la oración que el hombre
solo puede dirigir a Dios, para decir: "Él es mi Dios y Salvador; confiaré y no
temeré" (Is 12, 2) [97].

La fe mueve al creyente a descubrir en Cristo la razón de su mediación
universal, liberando la mente y el corazón de cuantos el Padre atrae a Jesús para
reconocer en él la presencia de Dios en nuestra carne; para descubrir en la humani-
dad del Salvador la "imagen visible del Dios invisible" (Col 1, 15). La Palabra, que
todo lo había creado se hizo carne de modo que, siendo el "Hombre perfecto" (Ef
4, 13), salvara a todos y recapitulara todas las cosas; pues en él Dios ha destruido
la dispersión provocada por Adán, que con su desobediencia quebró la unidad
primordial de la humanidad. San Agustín dice ante obra tan grande: "Esto lo supo
hacer el Artífice; nadie desespere. Es ciertamente una gran obra, pero pensad quién
es el Artífice. El que hizo, restauró; el que formó, reformó"[98]. En verdad, Cristo
recapitula la historia humana y consuma en sí mismo la obra creadora que el Padre
realizó por medio de él. Por eso, con los padres del Vaticano II confesamos: "El
Señor es el fin de la historia humana, el punto donde convergen los deseos de la
historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones
y plenitud de sus aspiraciones"[99].

En Jesucristo, Mediador universal, se ha manifestado la plenitud de la
salvación

2.1. Mediador único por su muerte y resurrección redentoras

Afrontando algunas de las cuestiones actualmente planteadas por la teología
del pluralismo religioso, recordábamos hace algún tiempo que la Iglesia ha manteni-
do de forma ininterrumpida desde sus orígenes apostólicos el carácter universal de
la mediación única de Cristo, observando contra el parecer de quienes lo niegan
que "la Verdad sobre la Persona de Cristo, constituido por Dios "juez de vivos y

[97] San Ireneo de Lyón, Adversus haereses III 10, 3.
[98] San Agustín, Enarr. in Ps. 95, 15, en Obras de San Agustín, vol. XXI. Enarraciones

sobre los Salmos (3.º), ed. bilingüe de BAC, de B. Martín Pérez, OSA (Madrid 1966) 519.
[99] GS, n. 45b.
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muertos" (Hch 10, 42), es inseparable de la Verdad sobre su misión redentora, de
modo que "todos los que cree en él reciben, por su nombre, el perdón de los
pecados" (Hch 10, 43)"[100]. Nos hacíamos así eco de la Declaración Dominus
Iesus, cuya finalidad fue la de referir a la fe confesada por la Iglesia las opiniones y
enseñanza de algunos autores que no dejaban de relativizar la mediación salvífica
universal de Jesucristo.

Sin reiterar ahora ni el conjunto de aquellas opiniones ni referirnos a los
autores que las sostenían, queremos hacer hincapié en la afirmación fundamental
de la Declaración: "Debe ser, por lo tanto, firmemente creída, como verdad de
fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es ofrecida y
cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resu-
rrección del Hijo de Dios"[101]. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre,
Jesucristo es la Palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el
don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, si bien la compren-
sión de la revelación por la Iglesia se desarrolla progresivamente a lo largo de los
siglos[102].

No faltan en nuestros días quienes consideran que la revelación de Jesucris-
to es incompleta e imperfecta, por expresarse en lenguaje humano, siempre limita-
do; por lo cual proponen comprenderla de forma complementaria a la que se po-
dría encontrar en otras religiones. Se piensa que ninguna religión, y tampoco el
cristianismo, podría expresar de modo completo el misterio de Dios. Tal opinión,
sin embargo, es contraria a la fe de la Iglesia, que confiesa que Jesús, en cuanto
Verbo del Padre, es "el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14, 6). Es Cristo quien
revela la plenitud del misterio de Dios y "lo ha dado a conocer" (Jn 1, 18).Es
necesario, en consecuencia, tener presente la enseñanza de la Iglesia: "La verdad
sobre Dios no queda abolida o reducida porque esté dicha con un lenguaje huma-
no; más bien al contrario, sigue siendo única, plena y completa, porque quien habla
y actúa es el Hijo de Dios encarnado"[103].

[100] Inst. Teología y secularización, n. 30.
[101] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la unicidad y univer-

salidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia "Dominus Iesus" (6 agosto 2000), n. 14: CDF,
Documentos1966-2007, doc. n. 90, 612-639.

[102] Cf. CCE. Compendio, n. 9.
[103] DI, n. 6.
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2.2. Jesucristo, revelación plena y definitiva de Dios

Hay una clara gradación en las afirmaciones de la Declaración que es nece-
sario tener en cuenta, partiendo de la afirmación fundamental: que Jesús de Nazaret,
muerto y resucitado, es el Verbo de Dios encarnado; que revela de forma definitiva
el misterio de Dios; y que el designio divino de salvación es universal[104]. Se
apoya en la enseñanza conciliar del Vaticano II, que reitera la fe siempre creída en la
Iglesia: que Jesucristo es la plenitud de la revelación Dios y como tal es definitiva,
porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, conforme a la definición dogmática
del Concilio de Calcedonia (451) realizada en continuidad con lo afirmado por el
Símbolo de los Concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381). La Declaración
considera conexas entre sí estas afirmaciones: que en Jesucristo Dios Padre lleva a
cumplimiento la historia de la salvación, y por su muerte y resurrección el Espíritu
Santo, que procede del Padre y es otorgado por medio de Cristo, enseña a los
Apóstoles, y por medio de ellos a toda la Iglesia, la "verdad completa"[105]. A
esto añade la Declaración que, en consecuencia, el carácter universal del designio
de Dios orienta toda la historia de la salvación a "la unicidad del sacrificio redentor
de Cristo, sumo y eterno sacerdote[106]"[107].

Esta doctrina será de nuevo reiterada por la autoridad de la Iglesia a propó-
sito de aquellas formas de teología de las religiones no cristianas que atribuyen
a las mismas valor salvífico, y que algunos teólogos de diversas confesiones cris-
tianas han llegado a considerar como caminos -incluso ordinarios- de salvación
queridos por Dios. Por eso con relación a estas afirmaciones nos remitimos de
nuevo a lo que ya dijimos en la mencionada Instrucción pastoral Teología y secula-
rización en España. Volvemos a recordar la doctrina de la Iglesia que afirma la
mediación universal de Jesucristo como único Redentor de toda la humanidad, sin
que sea posible separar la acción reveladora y salvífica del Verbo del Padre del
hombre Jesús de Nazaret[108]. La Iglesia ha afirmado siempre la unidad del de-

[104] DI, n. 5b.
[105] DI, n. 6b.
[106] Cf. Heb 6, 20; 9, 11; 10, 12-14.
[107] DI, n. 13a.
[108] Cf. Cf. Inst. Teología y secularización, nn. 30-32. Cf. las observaciones de la

Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis
"Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso" (Ed. Queriniana, Brescia 1997) (24 enero
2001), en CDF, Documentos 1966-2007, doc. n. 93, 667-672. Cf. vers. esp. J. Dupuis, Hacia una
teología cristiana del pluralismo religioso (Santander: Sal Terrae 2000).
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signio creador y salvífico de Dios, siguiendo las enseñanzas de los concilios de la
antigüedad, la doctrina del Concilio de Trento sobre la justificación, las enseñanzas
de los dos concilios del Vaticano y el magisterio de los romanos pontífices. Las
declaraciones magisteriales de los papas contemporáneos reiteran la fe de la Iglesia
y proclaman el carácter universal de la salvación acontecida en Cristo, remitiéndose
a la doctrina conciliar del Vaticano II. La Iglesia reconoce como legítimo "sostener
que el Espíritu Santo actúa la salvación en los no cristianos también mediante aque-
llos elementos de verdad y bondad presentes en las distintas religiones; pero no
tiene ningún fundamento en la teología católica considerar estas religiones, en cuan-
to tales, como vías de salvación…"[109]. El Concilio, en efecto, declara conse-
cuentemente que es obligación de la Iglesia "anunciar sin cesar a Cristo, que es
Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6), en quien los hombres encuentran la plenitud de
la vida religiosa, en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas"[110].

2.3. En él se cumple el designio único y universal de salvación

A la luz de la revelación de Cristo, no es posible negar el carácter único
del designio divino de salvación, que se realiza en la historia particular y concreta
del pueblo elegido y alcanza su plenitud en la historia de Jesucristo, para dar
cabida a la legitimidad teológica de las religiones. No se puede aceptar como
doctrina de la Iglesia un supuesto "pluralismo asimétrico" que tan solo diferencia-
ría a unas religiones de otras por la capacidad de respuesta del hombre al ofreci-
miento universal e igualitario que Dios hace al hombre de su amor irrestricto y sin
acepción de personas. Cuando se habla de la divinidad de Jesucristo como la
plena realización humana de Jesús, en aquella plenitud que haría de él la expresión
más acabada del receptor de la presencia de Dios, se desfigura la fe de la Iglesia
en Jesucristo. Si se habla de la actitud de Jesús ante Dios como la "máxima re-
cepción posible" en los límites de una concreción histórica[111], no se ve de qué

[109] CDF, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis, n. 8: Documentos
1966-2007, 671.

[110] Concilio Vaticano II, Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religio-
nes no cristianas Nostra aetate, n. 2b.

[111] Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe [CEDF], Notificación sobre
algunas obras del profesor Andrés Torres Queiruga (29 febrero 2012), nn. 13-16: BOCEE 26
(30 junio 2012) 89, 92-93.



859

modo pueda evitarse reducir tan sólo a lenguaje la enseñanza de la Iglesia sobre
la divinidad de Jesucristo.

Afirmar, como queda dicho, que Jesucristo es Dios es tomar en serio y con
todo rigor conceptual la encarnación del Verbo, que somete a la caducidad del
tiempo la humanidad asumida por aquel que desde el principio es una sola cosa con
el Padre porque participa de la divinidad de este y, por lo mismo, es consubstancial
a él. Así, pues, "se hizo hombre el que era Dios y la Palabra en persona, el que
conserva toda cosa creada y da a todos la incolumidad, por su condición de
Dios"[112]. La encarnación representa la entrada en el tiempo del aquel que es
eterno, y la fe en la carne del Verbo de Dios es inseparable de la fe recta en el
misterio de la Santa Trinidad de Dios. Por lo cual la doctrina de la fe declara: "Esta
santa Trinidad, que según la común esencia es indivisa y, según las propiedades
personales, diferente, dio al género humano la doctrina saludable, primero por Moisés
y los santos profetas y por otros siervos suyos, según la ordenadísima disposición
de los tiempos"[113].

La reducción a la que una cierta teología de las religiones se ve abocada
parece ser la consecuencia inevitable de la disolución de la historia concreta de
la salvación en la "historia de la recepción" de la revelación de Dios por la
humanidad en su conjunto. La historia de la revelación se convertiría así en la
historia de la acogida por el hombre de una presencia de Dios, que se supone
universal y siempre dada al hombre de todos los tiempos y culturas, y que
cristalizaría de un modo asimétrico en las diversas religiones. De este modo,
parece diluirse la historia particular de la salvación acaecida en la concreta
historia del pueblo elegido y en la historia de Jesucristo en una historia general
de la revelación. Paradójicamente, se disuelve la honda verdad de la fe en la
encarnación.

Se hace, pues, necesario recordar que "es contrario a la fe católica no
solamente afirmar una separación entre el Verbo y Jesús, o entre la acción
salvífica del Verbo y la de Jesús, sino también sostener la tesis de una acción
salvífica del Verbo como tal en su divinidad, independientemente de la humani-

[112] San Cirilo de Alejandría, Epist. ad Romanos 15, 7: PG 74, 854-855.
[113] Concilio IV de Letrán: Cap. 1. La fe católica: DH 800.
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dad del Verbo encarnado"[114]. Esta observación sobre la verdad de la fe
católica reitera la doctrina sobre la "unicidad de la economía salvífica querida
por Dios Uno y Trino, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación del
Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la salvación,
recapitulador de todas las cosas[115], "al cual hizo Dios para nosotros sabidu-
ría, justicia, santificación y redención" (1 Cor 1, 30)"[116].

Recordamos esta doctrina para observar que la separación entre el Logos
y Jesucristo responde a una concepción múltiple de la presencia del Verbo de
Dios, que supuestamente estaría en el origen de todas las religiones. Afirmando
esta presencia múltiple del Verbo se quiere garantizar la legitimidad de las diver-
sas religiones como caminos de revelación y salvación. Se habla así de la "pre-
sencia del Uno en lo múltiple", apelando a un tipo de fenomenología de las religio-
nes que pretende ser teológicamente neutral, al constatar los "paralelismos es-
tructurales" que se dan en las religiones. Se afirma que se trata de una visión de
las religiones no teológica propiamente dicha, pero no se renuncia a evaluarlas a
partir de una consideración de partida de las mismas como cauces de revela-
ción[117]. Mantener, sin embargo, esta aproximación a las religiones no siempre
ofrece resultados satisfactorios, ya que se corre el riesgo de abandonar lo que de
válido tiene el método comparativo en el examen fenomenológico de las manifes-
taciones religiosas. De hecho, se pasa de la constatación de los paralelismos que
puedan observarse a considerarlos como expresión de la unidad de todas religio-
nes, que aparecen tan solo como diferentes versiones de lo mismo. Se rebasa así
el límite de una descripción de las manifestaciones religiosas y, partiendo de la
constatación de un pluralismo religioso de hecho, se postula un pluralismo de
derecho. Sentada la afirmación fundamental, de ella se deduce que las religiones
son todas ellas complementarias, porque cada una considerada en sí misma es
imperfecta. De este modo, al separar al Verbo de la humanidad que asumió en la
encarnación para dar cabida a otras mediaciones humanas, a través de las cuales
actuaría el Verbo, quedaría afectada la indisoluble unidad de las naturalezas divi-

[114] CDF, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis, n. 7: Documentos
1966-2007, 669.

[115] Cf. Ef 1, 10.
[116] DI, n. 11; cf. RMi, n. 6.
[117] Cf. J. Melloni Ribas, El Uno en lo múltiple. Aproximación a la diversidad y

unidad de las religiones (Santander 2003).
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na y humana en la persona divina del Verbo[118], y por tanto la comprensión
cristiana del carácter absoluto de la revelación de Dios en Cristo y, por esto
mismo, su misión salvífica universal. Al mismo tiempo se produce una clara
relativización de la Iglesia y su misión universal, evaluada a partir de esta teoría
relativista de las religiones, según la cual "la verdad acerca de Dios no podría ser
acogida y manifestada en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica,
por lo tanto, tampoco por el cristianismo"[119].

Disminuir el verdadero significado de la encarnación es ignorar que el Verbo
es el autor del mundo creado y que, en consecuencia, la encarnación se da sobre
este presupuesto de la fe apostólica. Cualquier intento de reducir el alcance
ontológico de la encarnación devuelve la teología cristiana al gnosticismo de los
siglos II y III, eludiendo cuanto afirma la fe sobre aquel que vino a los suyos en la
plenitud de los tiempos porque la creación y el gobierno del orden creado era obra
suya como Logos de Dios[120]. Si apareció en los tiempos últimos viniendo a su
propia casa y se hizo carne[121], preexistía antes del tiempo[122]. Si hecho carne
pendió del leño, "nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros

[118] No solo los Padres de la Iglesia antigua hubieron de oponerse a esta desviación
contraria a la fe cristológica de la Iglesia, sino que los grandes teólogos desde la alta Edad
Media hubieron de hacer frente a este mismo riesgo a lo largo de la historia cristiana hasta las
desviaciones racionalistas y liberales de los siglos XIX y XX. Así en el siglo XII, indagando la
razón de la encarnación, escribe san Anselmo: "Por lo cual no decimos que el Verbo y el hombre
simplemente son la misma persona, para no decir que un hombre cualquiera o indeterminado
sea la misma persona con el Verbo, sino que decimos que el Verbo y el hombre unido al Verbo,
es decir, Jesús, son la misma persona; como tampoco creemos que este mismo hombre (Jesús)
sea simplemente la misma persona con Dios, sino con esta persona que es el Verbo o el Hijo,
para no dar la impresión de que afirmamos que este hombre es la misma persona que el Padre o
el Espíritu Santo. Pero como el Verbo es Dios y el hombre unido al Verbo es un hombre, es cierto
decir que Dios y el hombre son una misma persona; pero entonces hay que entender al Verbo
bajo el nombre de Dios, y bajo el nombre del hombre al Hijo de la Virgen". San Anselmo, Epist.
de incarn. Verbi, 11; vers. esp., ed. bilingüe BAC de P. J. Alameda O.S.B. (ed.), Obras comple-
tas de San Anselmo (Madrid 1952)725 [684-735].

[119] DI, n. 6.
[120] L. F. Ladaria SI [Segretario della CDF], Unicità di Cristo e della Chiesa. Incontro

delle Commissioni dottrinali europee (Ersztergom, 13 gennaio 2015):
h t t p : / / w w w. v a t i c a n . v a / r o m a n _ c u r i a / c o n g r e g a t i o n s / c f a i t h / i n c o n t r i /
rc_con_cfaith_20150113_esztergom-ladaria_it.html.

[121] Cf. Jn 1, 10-11.14.
[122] Cf. Jn 1, 1; 17, 5; Col 1, 17.
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maldición" (Gál 3, 13)[123], pues quiso Dios poner en paz todas las cosas "por la
sangre de su cruz" (Col 1, 20); y por su medio realizó nuestra redención y nos
otorgó el perdón de los pecados[124]. Cristo Jesús se hizo carne para redimirnos y
Dios lo resucitó y lo colocó "por encima de todo poder, fuerza y dominación, y por
encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo
lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como Cabeza sobre todo. Ella que es su
cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todo" (Ef 1, 21.22-23)[125]. Así aquel
por quien todo fue hecho[126] recapituló en sí todas las cosas del cielo y de la tierra
(Ef 1, 10).

La Iglesia, sacramento universal de salvación

3.1. Misión de proclamar la mediación universal de la salvación en Jesucristo

Como hemos dicho ya, si la Iglesia renunciara a su misión de proclamar la
mediación universal de la salvación en Jesucristo, renunciaría al anuncio que constitu-
ye su propia razón de ser como cuerpo místico de aquel que es "el principio, el primo-
génito de entre los muertos y así es el primero en todo" (Col 1, 18; cf. Ap 1, 5.17). Si
renunciara a la misión que le encomendó el Resucitado, dejaría de estar unida a aquel
que es su Cabeza y dejaría de ser la comunidad enviada al mundo para anunciar el
kérygma de la salvación. Dejaría de ser portadora y heraldo de la "alegre noticia"
de que Dios ha resucitado a Jesús, lo ha exaltado como Señor y Mesías[127], sin que
pueda la historia de la humanidad quedar a su margen. Dejaría de llamar a la conver-
sión al Evangelio para recibir el bautismo y el perdón de los pecados[128]. Dejaría,
en fin, de colocar al ser humano ante la opción final de la vida eterna, porque Dios ha
resucitado a Jesús, y con el poder y el reino le ha entregado el juicio[129]. Dice
Benedicto XVI que se ha perdido la referencia al juicio, idea fundamental para poder
tener esperanza en la justicia de Dios al mismo tiempo que esperanzada confianza en
su misericordia. En la época moderna, la idea del Juicio final se ha desvaído y se ha

[123] Cf. Dt 21, 22-23.
[124] Ef 1, 7.
[125] Cf. Col 1, 15-20.
[126] Jn 1, 3; Col 1, 16; Heb 1, 2.
[127] Hch 2, 32.33.36.
[128] Cf. Hch 2, 38.
[129] Hch 10, 42.
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cambiado por la idea de la justicia y el progreso[130]. Sin embargo, el triunfo de
Cristo sobre la muerte es la revelación patente del poder de Dios para cambiar el
mundo, lo que solo puede acontecer por su victoria sobre la muerte; es decir, si en
verdad Cristo ha vencido el pecado y con su victoria ha dado muerte en la cruz a la
muerte eterna. La esperanza en Dios se afianza en la resurrección de Cristo y en su
retorno para el juicio, quitándole a la injusticia y al pecado su dominio sobre la historia
y la última palabra sobre su desenlace[131].

La Iglesia de todos los tiempos no ha dejado de recitar el final del segundo
artículo del Credo afirmando la resurrección de Jesús y concluyendo: "y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin"[132].
Renunciar a esta idea es podar el anuncio del Evangelio, que haría fracasar la obra
evangelizadora de la Iglesia. El beato Pablo VI dice sobre la evangelización que
"debe 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"[133]. Jesús mismo en el pasaje de Emaús aclara a los
discípulos que el Cristo debía padecer y resucitar y que "se predicaría en su nombre
la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde
Jerusalén" (Lc 24, 47).

La misión de la Iglesia es proclamar el perdón divino llamando a la con-
versión, y el mandato del Resucitado es inexcusable, porque responde al pleno
poder que el Padre le ha dado[134]: a la llamada a la conversión ha de seguir el
bautismo para el perdón, que los enviados del Resucitado realizarán "en el nom-
bre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28, 18b-19). La exaltación de
Jesucristo le da a conocer como plenipotenciario de Dios Padre, que ha entrega-
do a la Iglesia el "ministerio de la reconciliación"[135], para recuperar a la huma-

[130] SpS, n. 42.
[131] SpS, n. 43.
[132] Símbolo de Nicea: DH 125; y Constantinopla: DH 150. Cf. el recitado del Credo

de los Apóstoles: "Desde allí [la derecha del Padre todopoderoso en los cielos] ha de venir a
juzgar a vivos y muertos" (DH 30).

[133] Pablo VI, Exhortación apostólica acerca de la evangelización del mundo contem-
poráneo Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), n. 27a.

[134] Mt 28, 18; Hch 2, 36.
[135] Cf. Mt 16, 19; 18, 18; Jn 20, 23; 2 Cor 5, 18.
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nidad perdida a causa del pecado. El Vaticano II declara que Jesús, "al resucitar de
entre los muertos, envió su Espíritu de vida a sus discípulos y por medio de él
constituyó a su Cuerpo, la Iglesia, como sacramento universal de salvación"[136].
La Iglesia, enviada al mundo por el Resucitado, "pretende una sola cosa: que
venga el Reino de Dios y se instaure la salvación de todo el género humano"[137].
La Iglesia ha recibido la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el
Reino de Cristo y, aunque no se identifica plenamente con el Reino de Dios, ella
"constituye el germen y el comienzo de este Reino en la tierra"[138]. La Iglesia es
el Reino de Cristo[139], donde explícitamente se le confiesa como Señor y Cris-
to, y ha sido constituida por Jesucristo en "instrumento de redención univer-
sal"[140] "que manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios
al hombre"[141].

3.2. Administradora de la gracia de la redención universal de Cristo

El ser más profundo de la Iglesia consiste en su íntima vinculación con el
misterio salvador de Cristo, de modo que afirmar la mediación única y univer-
sal de Cristo Salvador implica necesariamente afirmar la unicidad y univer-
salidad de la mediación salvífica de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se ma-
nifiesta en su misma fundación por Cristo, con la misión de anunciar la Buena
Noticia, la llegada del Reino de Dios, que "ante todo se manifiesta en la propia
persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino "a servir y a dar su
vida en rescate por muchos" (Mc 10, 45)"[142]. La Iglesia es, pues, necesaria
para la salvación que Cristo otorga a cuantos vienen a la fe y entran a formar
parte de la humanidad redimida y congregada en su recinto. Es congregación de
pecadores que son permanentemente convertidos en miembros de los santos por
la acción de la Palabra de Dios y de los sacramentos, por medio de los cuales
actúa la gracia de la redención y la santificación en quienes viven en Cristo. La

[136] LG, n. 48b; cf. LG, n. 1 y 45a.
[137] GS, n. 45.
[138] LG, n. 5b.
[139] LG, n. 3.
[140] LG, n. 9.
[141] Cf. GS, n. 45b.
[142] LG, n. 5a.
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naturaleza sacramental de la Iglesia se funda en que el mismo Jesucristo "constitu-
yó a la Iglesia como misterio salvífico: Él mismo está en la Iglesia y la Iglesia
está en Él[143]; por eso, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece
también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Jesucristo, en efecto,
continúa su presencia y su obra de salvación en la Iglesia y a través de la Igle-
sia[144], que es su cuerpo (cf. 1 Cor 12, 12ss.27; Col 1, 18)"[145]. Debemos,
por tanto, creer que la salvación, también la de los no cristianos, viene de Cristo
y guarda una misteriosa relación con la Iglesia. Ciertamente solo Dios conoce
todo lo que en las religiones es obra del Espíritu, cuya acción se hace visible en
los elementos de "verdad y santidad" que hay en ellas. Su existencia acompaña la
historia de la humanidad y plantea a la conciencia el valor universal del hecho
religioso, como expresión del significado trascendente de la vida humana. Por
eso, además de considerar la dimensión visible y social, se ha de tener presente y
otorgarle la primacía a la realidad espiritual que constituye la Iglesia, radicada en
la obra de Cristo, que, mediante su Espíritu, edifica su cuerpo en la comunión de
los santos.

IV.
EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO REDENTOR,

PRINCIPIO DE RENOVACIÓN DE LA VIDA CRISTIANA
Y META DEL ANUNCIO EVANGÉLICO

Testigos de la cruz y de la gloria de Jesús

1.1. Testigos de Cristo resucitado por Dios, Señor de la entera realidad
creada

Todo cuanto hemos dicho de Cristo Jesús como Salvador universal recibe
su acreditación de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, su
pretensión solo hubiera tenido por respuesta el silencio de Dios. Sin la resurrección
la fe en Jesús no podría sostenerse más que como creación de la subjetividad de sus

[143] Cf. Jn 15, 1ss; Gál 3, 28; Ef 4, 15ss; Hch 9, 5.
[144] Cf. Col 1, 24-27. Cf. LG, n. 14.
[145] DI, n. 16a; cf. LG 7.
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seguidores, y carecería de relación alguna con un fundamento externo a la misma
que no fuera la predicación de Jesús, su actuación y su muerte ignominiosa. La fe,
como interpretación de la historia de Jesús de Nazaret, difícilmente podría superar
el escollo de su fracaso en el sepulcro. San Pablo percibió cómo la razón de ser de
su actividad apostólica se legitimaba por su encuentro con el Resucitado, y advertía
por eso a los corintios: "Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y
vana también vuestra fe" (1 Cor 15, 14).

La fuerza incontrovertible de esta argumentación es patente y, a este res-
pecto, los obispos advertíamos, en su momento, sobre la importancia de mante-
ner la fe en la resurrección y su comprensión conforme a la enseñanza de la Igle-
sia. Decíamos entonces: "Toda la historia de Jesús, su vida y su muerte, queda así
iluminada y entendida en su hondura reveladora y salvadora desde lo acontecido
a Jesús en su resurrección. Solo desde la resurrección y desde los testigos de ella
podemos ver toda la realidad, significación y eficiencia de la vida de Jesús de
Nazaret y, consiguientemente, solo desde la fe eclesial y en el interior de la Igle-
sia"[146]. Tanto la encarnación como la resurrección han sido objeto de interpre-
taciones que ofrecen no pocas dificultades contrastadas con la doctrina de la
Iglesia. Es verdad que algunos autores que tratan de explicar la resurrección de
Jesús con interpretaciones cuestionables no dejan de hacerlo con ánimo manifies-
tamente apologético y voluntad de transmitir el mensaje evangélico en el lenguaje
del hombre actual. Con este propósito se afirma así que el paso de la cruz a la fe
en la resurrección de Jesús no es resultado de constatar que haya sucedido en el
pasado algo que hoy está probado que es imposible; es decir, que tal paso no se
puede basar en acontecimientos empíricos de la realidad mundana. Este paso
sería, más bien, resultado de la intervención de Dios como Espíritu en una expe-
riencia nueva que tuvieron los discípulos, consistente en el recuerdo de la vida y el
mensaje de Jesús sobre Dios, "cayendo en la cuenta" de que la muerte no había
aniquilado a Jesús. Se observa incluso que Jesús mismo en persona seguiría
"ontológicamente vivo" en un nuevo modo de existencia alcanzando la consuma-
ción de una vida plena según el plan de Dios. En realidad, con estas afirmaciones,
toda la fuerza de la argumentación se hace recaer sobre la génesis subjetiva de la

[146] CEDF, Cristo presente en la Iglesia. Nota doctrinal sobre algunas cuestio-
nes cristológicas e implicaciones eclesiológicas, n. 11: BOCEE 9 (7 abril 1992) 34, 107-
113; y J. C. García Domene (ed.), Documentos de la CEE (1983-2000), vol. II. 1990-1995
(Madrid 2014), 568-569.
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fe en el triunfo de Jesús sobre la muerte, que se expresaría en el lenguaje simbólico
de la resurrección[147].

No es nuestra intención volver ahora sobre lo que ya hemos dicho acerca
de las dificultades de compaginar con la fe de la Iglesia interpretaciones de este
género de la resurrección de Jesús. Sí queremos recordar, a este propósito, que
estas interpretaciones parecen ser resultado de un prejuicio racionalista consistente
en rechazar cualquier intervención de Dios en el ámbito material del orden creado,
considerando que una vez puesto el mundo por Dios en su propia consistencia y
autonomía, Dios no podría de ningún modo intervenir en él. Esto significa de hecho
encerrar la creación en sí misma, sustrayéndola a la soberanía de Dios y sin apertura
a su posible recreación por el mismo Dios creador y redentor de la entera realidad
creada, arrancándola a la caducidad de la criatura. Este prejuicio responde a la
convicción que es parte de la cultura contemporánea y según la cual no cabe que
Dios "entre" en el orden creado del mundo invariable en sus leyes físicas. El
racionalismo de nuestro tiempo parece ser una nueva forma de gnosticismo que
rechaza tanto el nacimiento virginal de Jesús como su resurrección del sepulcro. A
propósito de este prejuicio racionalista observa Benedicto XVI que la mentalidad
actual le permite a Dios actuar en las ideas y en los pensamientos, en la esfera
espiritual, pero no en la materia. Por eso está en juego la pregunta de si también esta
última, la materia, le pertenece y está sometida a su soberanía, porque, si no es así,
entonces no es Dios, sino creatura de la razón del hombre. Dios es el Creador y el
Redentor del hombre y del mundo, y tanto la concepción virginal de Jesús como su
resurrección "son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de
esperanza"[148].

La pretensión de verdad absoluta del cristianismo solo puede ser entendida
plenamente desde la acogida de la persona de Cristo. No se trata de imponer ideas
a otros, aunque estas ideas sean para quienes creen en Cristo verdaderas por haber
sido divinamente reveladas, sino de facilitar el encuentro personal con el Señor. El

[147] Cf. R. Haight, Jesús, símbolo de Dios, 137-142; cf. CDF, Notificación sobre la
obra "Jesus Symbol of God" del P. Roger Haight, SJ, en CDF, Documentos 1966-2007, 765 (n.
23). Cf. CEDF, Notificación sobre algunas obras del profesor Andrés Torres Queiruga (29
febrero 2012), nn. 17-21: BOCEE 26 (30 junio 2012) 89, 93-96.

[148] J. Ratzinger-Benedicto XVI, La infancia de Jesús, 62-63 = J. Ratzinger, Obras
completas VI/1, 44.
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papa Francisco nos ha recordado que nuestra relación con el mundo ha de ser de
diálogo con quienes salen a nuestro encuentro demandando razones de nuestra
esperanza[149], que hemos de ofrecer con rigor, pero no como enemigos que se-
ñalan y condenan[150]. Por eso, el cristiano, antes que erudito de la doctrina reve-
lada, es testigo de la persona de Cristo. Su sabiduría más preciada es saber de su
Señor, y su propuesta, realizada con la limpieza de alma de un niño, tiene el poder
de convicción de quien "ha visto y oído" (1 Jn 1,1-3)[151]. La confesión de Cristo
como Salvador único y universal, y de la Iglesia, como instrumento querido por
Cristo para realizar su mediación salvífica, es ofrecimiento propositivo de aquel que
hemos conocido como el único que puede sanar al hombre en su libertad. La expe-
riencia cristiana, que necesita por su mismo dinamismo ser comunicada, se nutre del
consuelo de la gracia; y, en la docilidad interior al que la concede, quien hace esta
experiencia reconoce que el protagonismo corresponde a la acción de Dios, que
sostiene y libera de cuanto la constriñe nuestra libertad. Por esto, el cristiano com-
prende, con sabiduría que no es obra suya, que el mayor servicio a los hombres
consiste en anunciar a Jesucristo resucitado, y que no hay tarea que más humanice
y dignifique a la persona humana que la evangelización. Mas ¿cómo podrá el cristia-
no anunciar a aquel de quien no tiene experiencia, a quien no siente vivo y operante
en su propia vida?

1.2. Creados en Cristo y redimidos por su sangre

"Creados en Cristo Jesús" (Ef 2, 10), nuestro origen está en Dios, pues
fuimos hechos a su imagen y a semejanza de Cristo, y en él hemos sido redimidos,
para que vivamos la vida de Dios por medio de él[152]. Toda la modernidad ha
cifrado la esperanza humana en la capacidad del hombre para recrearse a sí mismo,
y ha conocido en este intento de redimirse a sí mismo por sus solas fuerzas
algunos de los fracasos más desoladores que registra la historia humana. Entre es-
tos fracasos destaca la aterradora destrucción masiva de las guerras más devastadoras
que ha conocido la humanidad, al haber utilizado el desarrollo científico y tecnoló-
gico para la propia supremacía y aniquilación del enemigo. Los sistemas totalitarios
de ordenación de la sociedad han contribuido a la muerte de millones de seres

[149] Cf. 1 Pe 3, 15.
[150] EG, n. 271.
[151] Cf. Mt 18, 3; 19, 14; Mc 10, 14; Lc 18, 16; 1 Pe 2, 2.
[152] Cf. 1 Jn 4, 9.
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humanos, a genocidios que perduran en la memoria; a la humillación de pueblos
enteros, a los desplazamientos forzados, a la persecución de millones de personas
obligadas a huir y a vivir en la desolación después de haberlo perdido todo; a la
destrucción de la cultura y de los monumentos de la historia de los pueblos y de la
civilización, y a la violenta imposición de un pensamiento único, con el propósito de
someter el espíritu humano. El odio a Dios y a la religión ha llevado a las persecu-
ciones religiosas y la represión de las creencias y del culto a Dios, por quienes se
han considerado a sí mismos legitimados para detentar el poder con exclusión de
todos los demás. Esta persecución ha sido sobre todo obra de grupos orgánicos
que han pretendido arrancar a Dios del alma de las gentes y de los pueblos, o
imponer una sola creencia religiosa, invadiendo el ámbito privado de la conciencia,
la educación, la vida familiar y la ordenación de la sociedad en su conjunto. Europa
ha conocido estas y otras experiencias dolorosas, expresión ineludible del pecado y
advertencia permanente de que el poder del Maligno es real y de que el hombre,
tentado por las concupiscencias que nunca le abandonan desde que pecó Adán,
puede llegar a repetir sus propios errores y pecados.

Ignorarlo es no dar a la cruz de Cristo su verdadera razón de ser y su
estremecedor misterio. Como canta el pregón pascual, Jesús "ha pagado por noso-
tros al eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo
del antiguo pecado"[153]. En la imagen del rescate el Nuevo Testamento expresa la
liberación del pecado y de su consecuencias mediante la redención de Cristo, obra
que Dios realizó "no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un
cordero sin defecto ni mancha, Cristo" (1 Pe 1, 19). Esta imagen del rescate apare-
ce en labios de Cristo, que advierte a los Apóstoles cómo han de ponerse al servi-
cio unos de otros, "porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida en rescate por muchos" (Mc 10, 45; cf. Mt 20, 28). Jesús
interpreta su propia muerte como designio del Padre para la salvación de la multitud
por la cual se entrega, y con ello cumple en sí mismo la promesa mesiánica de la
nueva Alianza, que él mismo evoca en las palabras de la última Cena Jesús: "Mi
cuerpo, que se entrega por vosotros…" (Lc 22, 19); y "… el cáliz de la nueva
Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros" (Lc 22, 20). Jesús instituye el
sacramento de la eucaristía dando cumplimiento a la profecía de Jeremías sobre la
irrupción de la Alianza nueva[154]. Colocándose en el lugar del Siervo del Señor

[153] Misal Romano: Pregón pascual de la Vigilia del Sábado Santo.
[154] Jer 31, 31ss; cf. Heb 9, 15.
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[155] Cf. Heb 5, 7-8; 7, 14; 8, 23-24ss; 9, 15.

destinado a ser "alianza del pueblo" (Is 49, 8), Jesús interpreta su destino de muerte
como quien va a la muerte para ser "traspasado por nuestras rebeliones, triturado
por nuestros crímenes" (Is 53, 5), y por nosotros "entregar su vida como expiación"
(Is 53, 10).

El misterio de la cruz se manifiesta en su dimensión histórico salvífica, dando
a conocer a qué precio hemos sido redimidos, suprema revelación del amor de
Dios por nosotros, porque "nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos" (Jn 15, 13). De suerte que "Dios nos demostró su amor en que siendo
nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros" (Rom 5, 8). San Pablo
expresa en términos jurídicos el significado de la muerte redentora de Cristo en la
doctrina de la justificación, que él presenta unida a su comprensión litúrgica de la
muerte de Cristo como una "muerte expiatoria" en la que son reconciliados los
hombres con Dios. Dice el Apóstol de las gentes: "Dios lo constituyó medio de
propiciación (hilasterion) mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia pa-
sando por alto los pecados del pasado… a fin de manifestar que era justo y que
justifica al que tiene fe en Jesús" (Rom 3, 25-26; cf. 2 Cor 5, 21). La Carta a los
Hebreos desarrollará el sacrificio de Jesús como "derramamiento de la sangre"
de la nueva Alianza, mediante la relación que el autor establece entre las figuras de
la antigua Alianza y su sustitución por la nueva Alianza en la sangre de Jesús (cf. Heb
9, 23), interpretando la muerte de Jesús y su glorificación por el Padre como ejer-
cicio sacerdotal y entrada en el santuario celestial "para ponerse ante Dios, interce-
diendo por nosotros" (Heb 9, 24)[155].

Se unen así en el Nuevo Testamento dos interpretaciones teológicas de la
muerte de Jesús que emergen de la conciencia que el mismo Jesús tiene ante ella, y
que dan lugar a un desarrollo teológico posterior: la entrega sacrificial de Jesús y el
testimonio del mayor amor que su muerte representa. La Primera Carta de Juan
dice que el amor de Dios se ha manifestado "no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados" (1 Jn 4, 10). Hemos sido rescatados por el sacrificio pro-
piciatorio de Cristo, que ha pagado con su sangre nuestra libertad. San Pablo
exhorta por esto a los corintios a ser consecuentes con el precio de sangre del
rescate: "Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavos de hom-
bres" (1 Cor 7, 23). Con esta exhortación el Apóstol censura a cuantos siguen
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apegados a la ley como medio de justificación frente a la fe en Cristo como único
camino de justificación[156].

La muerte de Jesús, causa de nuestra vida

Jamás hubiera imaginado el entendimiento humano antes de Cristo que Dios
pudiera despojarse de sí mismo en modo tal que, "siendo de condición divina, no
retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando
la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como
hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y
una muerte de cruz" (Fil 2, 6-8). Es el Resucitado el que explicará a los discípulos
de Emaús, que han sucumbido al desánimo y decepcionados han visto frustrada su
esperanza mesiánica, que la muerte del Mesías tenía un sentido salvífico, y así esta-
ba anunciado en las Escrituras. Les dijo: "¿No era necesario que el Mesías pade-
ciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por
todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras" (Lc 24,
26-27). Jesús, exégeta del Padre, explicaba el contenido de las Escrituras que ha-
blaban de él, levantando el velo que les impedía reconocer a Cristo en ellas, presen-
te en todo el Antiguo Testamento[157].

En la muerte de Jesús se ha revelado el designio redentor del Padre, y de
manera tan sobreabundante que lleva consigo la entera historia de amor de Dios
para con el mundo creado. Designio divino de amor acontecido "conforme a la
riqueza de su gracia… dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan que
había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos: recapitular en
Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra" (Ef 1, 7.9-10). En la cruz Jesús Dios
ha echado sobre su Unigénito los sufrimientos de la humanidad victimada y, al que-
dar Jesús suspendido de la cruz, colocado entre el cielo y la tierra, ha recapitulado
en sus heridas el dolor inmenso que el pecado ha acarreado a las generaciones de
los hombres. Dios ha realizado así nuestra reconciliación en la "obediencia del Hijo"
(Heb 5, 8), porque en verdad "Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de
la reconciliación" (2 Cor 5, 19).

[156] Cf. Gál 3, 23-26; 4, 4-5.
[157] Cf. 2 Cor 3, 15.
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En este Año Santo de la Misericordia, fieles a nuestra misión de pastores de
la Iglesia, de nuevo os anunciamos que en Jesús, evangelio del Padre, Dios nos ha
revelado su misericordiosa condescendencia para con nosotros. A todos queremos
decir que en la debilidad del Crucificado actuaba el poder ilimitado del amor de
Dios, abriendo en su costado la fuente de la misericordia que mana del hontanar de
su divino Corazón, manantial de la gracia sanadora que restaura la vida herida de
muerte por el pecado. No fue Jesús víctima de una muerte accidental tramada con-
tra él y no prevista, sino que aceptó con voluntad soberana la muerte al aceptar su
misión de Enviado del Padre dispuesto a padecer por nosotros[158]. Esta libertad
de Jesús para asumir el designio del Padre queda reflejada en el evangelio de san
Juan: "Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para
darla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre" (Jn
10, 18)[159].

Los Padres de la Iglesia antigua vieron en la pasión y la cruz el motivo de la
encarnación. San Atanasio de Alejandría, al indagar la razón de la encarnación,
dice: "Tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad y, compadecido de nues-
tra corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, para que no pereciese lo
que había sido creado, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al
crear al hombre, y por esto tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se
contentó con habitar en un cuerpo ni tampoco en hacerse simplemente visible"[160].
La causa última de la "economía de la carne" es para san Cirilo de Alejandría la
filantropía divina que en la encarnación se revela como el amor misericordioso por
el cual Dios se propuso recuperar al género humano del pecado e introducirlo en la
vida trinitaria[161]. San León Magno, al defender la unidad personal del Verbo y
del hombre Jesús, observa: "No ha dañado a la naturaleza inviolable lo que conve-
nía que sufriese la naturaleza pasible. Toda esta acción sagrada que consumaron
juntamente la humanidad y la divinidad fue una dispensación de la misericordia y
una obra de piedad"[162]. Así, pues, se hizo hombre para dar por nosotros la vida,

[158] Cf. Mc 10, 45 y par; Jn 3, 14-17; 19, 36-37.
[159] Cf. Santo Tomás de Aquino, STh 3 q.47 a.1.
[160] San Atanasio de Alejandría, Oratio de incarnatione Verbi, 8-9: PG 25, 110-111

(vers. esp. de la Liturgia de las horas romana: Oficio de la memoria del santo).
[161] San Cirilo de Alejandría, Commentarius in evangelium Ioannis, 10, 2:

PG 74, 9-104.
[162] San León Magno, Homilía 7 [PL 52], 2: ed. BAC de M. Garrido Bonaño, OSB,

Homilías sobre el año litúrgico (Madrid 2014) 199.
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pues "como la naturaleza divina no podía recibir el aguijón de la muerte, ha tomado,
al nacer de nosotros, lo que podía ofrecer por nosotros"[163]. El que era impasible
se hizo capaz de padecer la pasión, dice san Anastasio de Antioquía, como único
modo de salvar al hombre perdido por el pecado[164]. Los Padres de la Iglesia
prolongan así cuanto se lee en las sagradas Escrituras sobre la razón de la encarna-
ción del Verbo, querida por Dios para remedio del pecado, sin que esto limite la
omnipotencia divina, porque Dios hubiera podido encarnarse aun sin existir el pe-
cado, si bien las Escrituras afirman que el que se hizo carne por nosotros reveló de
este modo su ilimitado amor misericordioso[165]. Todo en el Verbo encarnado de
Dios es amor por el mundo y la humanidad, y su resurrección gloriosa es el triunfo
del amor sobre la muerte que llena de sentido nuestra existencia. Por esto, con san
Pablo podemos decir con la confianza puesta en quien vertió su sangre por noso-
tros: "¿Quién nos separará del amor de Cristo?" (Rom 8, 35).

El pensamiento moderno, alejándose de la revelación cristiana, ha tenido la
tendencia a considerar que si bien se puede concebir a Dios como un "dato inter-
no" al proceso del mundo, su razón inmanente, nada tiene que ver con el dinamis-
mo de las cosas y la vida de los hombres. De manera alternativa a esta concepción
de Dios no han faltado corrientes de pensamiento que, como las distintas formas de
deísmo, han concebido a Dios como el fundamento trascendente del mundo, pero
considerando del mismo modo que el dinamismo del mundo creado escapa a la
providencia divina, porque el mundo es un mundo enteramente autónomo. En cual-
quier caso, se quiere que el mundo, que para muchos se concreta en mera natura-
leza, sostenga por sí mismo el despliegue del universo, reducido al complejísimo
entramado de leyes físicas o "naturales", que bastarían para explicar la vida del
hombre sobre la tierra sin referencia alguna al Creador. El papa Francisco nos

[163] San León Magno, Homilía 8 [PL 59], 8: ibíd., 225.
[164] "Las sagradas Escrituras habían profetizado la muerte de Cristo y todo lo que

sufriría antes de su muerte; como también lo que había de suceder con su cuerpo, después de
muerto; con ello predecían que este Dios, al que tales cosas acontecieron, era impasible e
inmortal; y no podríamos tenerlo por Dios, si, al contemplar la realidad de su encarnación, no
descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extre-
mos; a saber, en su pasión y en su impasibilidad; como también el motivo por el cual el Verbo
de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión: porque era el único modo como podía
ser salvado el hombre": San Anastasio de Antioquía, Sermón 4,1-2: PG 89, 1347-1349 (vers. esp.
de la Liturgia de las horas romana: Oficio del martes de la Octava de Pascua).

[165] Santo Tomás de Aquino, STh 3 q.1 a.3 resp. Cf. CCE, nn. 456-458.
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recuerda que, frente a esta tendencia a encerrar el mundo en sí mismo, la mirada de
la ciencia, por el contrario, se beneficia de la fe, "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"[166]. Es preciso recordar la enseñanza del Vatica-
no II, que declara cómo es imposible separar al mundo de su referencia a Dios y, si
hay una autonomía legítima de las cosas temporales[167], la fe que ilumina la razón
nos descubre que una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado co-
rriendo su suerte con él hasta la cruz, para arrancar al mundo de su propia caduci-
dad y librarlo de la muerte. Nosotros, afianzados en la certeza que nos da la fe en
Cristo Redentor del mundo, no podemos menos de manifestar que, por la encarna-
ción del Verbo, la presencia de Cristo en el mundo opera ocultamente en el mundo
orientándolo hacia su meta definitiva en Dios.

Desde que el Hijo de Dios se encarnó para morir en la cruz y resucitar, este
acontecimiento de gracia que ha traído al mundo un nuevo orden de existencia no
pertenece al dinamismo interior y autónomo del mundo, sino a la libre acción de la
gracia divina. Desde que aconteció el misterio pascual "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 su 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"[168].

Con el Concilio, proclamamos que Jesucristo, exaltado y constituido Señor
por su resurrección y a quien todo está sometido[169], "por la fuerza de su Espíritu
obra ya en los corazones de los hombres, no solo suscitando el anhelo del siglo
futuro, sino también animando, purificando y fortaleciendo del mismo modo aque-
llos propósitos generosos con que la familia humana intenta hacer más humana su
propia vida y someter toda la tierra a este fin"[170]. Cuando falta esta mirada de fe,
no hay respuesta a la interpelación y el grito, desesperado tantas veces, de quienes

[166] LF, n. 34.
[167] GS, n. 36.
[168] Francisco, Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común Laudato si'

(24 mayo 2015), n. 100.
[169] Cf. 1 Cor 15, 27-28; Rom 9, 5; Fil 3, 21; 1 Pe 3, 22. La resurrección revela la

filiación divina de Jesucristo (Rom 1, 4), razón formal de su exaltación y entrega del señorío
pleno por el Padre (cf. supra n. 17).

[170] GS, n. 38.
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padecen el sufrimiento y buscan verse libres de él. Si Cristo no hubiera resucitado,
la pregunta por el sentido quedaría sin la respuesta que la fe proporciona a cuantos
en Cristo se saben ya "salvados en esperanza" (Rom 8, 24) y ponen en Dios el justo
anhelo de sus corazones. Una respuesta que otorga a las víctimas la fundada certe-
za de que, por encima de las oscuridades del mundo y de la historia, Dios les hará
la justicia imposible a los hombres. Esta justicia definitiva solo es posible a Dios y a
Cristo, el Hijo a quien el Padre "ha confiado todo el juicio para que todos honren al
Hijo como honran al Padre" (Jn 5, 22-23). El que es vencedor de la muerte puede
decir: "No temas; Yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya
ves: vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo" (Ap 1, 17b.18).

Jesús resucitado, esperanza de la humanidad

3.1. La resurrección, acontecimiento trascendente y al mismo tiempo histórico

El triunfo de Jesús sobre la muerte abre el curso del mundo a la esperanza
trascendente, revelando que no está entregado a un dinamismo ciego y clausurado
en sí mismo. Cristo, al extender sus brazos en la cruz para subir al Padre y ser
glorificado "sentándose a su derecha", como recitamos en el Credo, ha abierto el
acontecer del mundo a la novedad que lo libera de un destino de muerte inexorable.
La fe nos abre el misterio de la cruz de Jesús "sabiendo que nuestro hombre viejo
fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado" (Rom 6,
6). Al cargar sobre sí los dolores de la humanidad herida y victimada, Jesús lavó en
su muerte los pecados del mundo y conjuró para siempre el sinsentido del sufri-
miento de todos los inocentes. Si Dios hubiera abandonado a Jesús en la cruz y no
le hubiera resucitado del sepulcro, la injusta e ignominiosa ejecución de Jesús, que
siguió a su cruel tortura, hubiera quedado sin la respuesta de Dios; y con este silen-
cio divino también habríamos perdido la resurrección de la carne y la vida eterna.
Por esto, la realidad de la resurrección de Jesús arroja la luz que ilumina la existen-
cia y la esperanza del triunfo definitivo de la justicia y del bien frente al poder de la
iniquidad y el misterio del mal.

La resurrección de Jesús no es lenguaje simbólico elaborado por la subjeti-
vidad del creyente sobre el sentido que la fe pudiera dar a una muerte que, más allá
de la injusticia que encierra, fuera expresión del gran amor de quien la ha padecido.
La resurrección de Jesús es realidad acontecida que da fundamento a la fe de quien
ve en ella la expresión suprema del amor con el que el Hijo de Dios nos ha amado.
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La resurrección de Jesús "no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de
las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua… En la resurrección el
cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; participa de la vida divina
en el estado de su gloria, tanto que san Pablo puede decir de Cristo que es el
hombre celestial"[171]. La resurrección, sin embargo, no es marginal a la historia,
sino que deja en ella las señales perceptibles de haber sucedido. Es verdad que
"nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún su esencia más íntima,
el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos"[172], la resurrección es acon-
tecimiento que, si bien trasciende el curso ordinario de la historia, deja sin embar-
go en ella las señales experienciales de lo objetivamente acontecido en el
cuerpo de Jesús por la acción de Dios en él. Las apariciones de Jesús[173] y
la noticia del sepulcro vacío del Crucificado[174] son signos experienciales,
comprensibles en el conjunto de la historia de Jesús, y forman parte del
acontecimiento de la resurrección. Por medio de estos signos perceptibles por
los discípulos Dios da a conocer su intervención en Jesús muerto en la cruz y
sepultado[175].

Cuando se afirma que los únicos acontecimientos históricos que están en la
base de la fe en la resurrección son la muerte de Jesús en la cruz y la fe pascual de
los discípulos, aunque se pretenda lo contrario lo que en realidad sucede es que la
fe crea la resurrección. La resurrección, por lo contrario, es el acontecimiento que
genera y da fundamento a la fe de los discípulos en Jesús, y los fortalece para
superar el escándalo de la cruz; porque en verdad el sepulcro estaba vacío y el
Resucitado les salió al encuentro. Dios no abandonó el cuerpo de Jesús en la putre-
facción del sepulcro, sino que con la resurrección lo libró de ella. Se cumplía así en
el Resucitado el anhelo del salmista que aspira a ver realizado en sí mismo el triunfo
sobre el sepulcro, y habla proféticamente de su cumplimiento en el cuerpo de Cris-
to: "…mi carne descansa esperanzada, / porque no me abandonarás en la región de
los muertos / ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción" (Sal 16[15], 9c.10). La
perduración, supuesta por algunos, del cadáver del Crucificado no encaja en el
relato evangélico de lo sucedido con el cuerpo de Jesús. La historia de nuestra

[171] CCE, n. 645.
[172] CCE, n. 647.
[173] Cf. Mc 16,9-20; Mt 28,9-10.16ss; Lc 24,13ss.36ss; Jn 20,11ss.19ss; 21.1ss.
[174] Cf. Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; Jn 20,1-10.
[175] Cf. Hch 1,3; 1 Cor 15,4-8.11.
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salvación alcanza su cumplimiento por la acción de la persona divina del Verbo y es
obra de toda la Trinidad[176]. Es acontecer de salvación que tiene como sostén la
naturaleza humana del Hijo eterno, porque es inseparable de la carne que hizo suya
cuando la recibió de la Virgen María. Es la humanidad inseparable de la divinidad
de Cristo, sin mezcla ni confusión[177], por cuyo medio la divina persona del Re-
dentor realizó nuestra salvación, pues "su humanidad, unida a la persona del Verbo,
fue instrumento de nuestra salvación"[178].

3.2.  El anuncio de la resurrección por la Iglesia abre a la esperanza de la
humanidad

La muerte y resurrección de Jesús son el contenido del anuncio de la Iglesia,
por medio del cual Dios, creador y redentor de la humanidad, sale al encuentro de
cada ser humano, dándole a conocer y experimentar su amor irrevocable, y estimu-
lando en todos el anhelo de la vida eterna. El anuncio del misterio pascual no solo
confirma la revelación divina acontecida en la historia de la salvación y su plenitud
en Cristo, sino que proyecta al futuro su luz sobre la misión de la Iglesia, acreditada
por los acontecimientos pascuales como mensajera del Resucitado. La luz pascual
ilumina con fuerza esplendorosa que Dios está con los que tienen la esperanza puesta
en él y, siguiendo las huellas de Cristo, salen al encuentro de los hombres sus her-
manos.

La opción de la Iglesia por los más pobres y necesitados recibe de esta luz
su configuración propia. Lejos de ser mera filantropía aparece en su más honda
verdad como emanación de la caridad divina por el mundo. Con palabras del papa
Francisco hemos de decir que "el pobre, cuando es amado, "es estimado como de
alto valor" (S. Juan Pablo II), y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de
cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intere-
ses personales o políticos"[179]. Lo que está en juego es la evangelización de los

[176] San Buenaventura, Brev. IV, c. 2,3.
[177] Conforme a la formulación cristológica del Concilio de Calcedonia (451): "Se ha

de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo unigénito en dos naturalezas, sin confusión,
sin cambio, sin división, sin separación" (DH 302).

[178] Vaticano II, Constitución sobre la sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium
[SC], n. 5.

[179] EG, n. 200.
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pobres como signo de la universalidad del amor de Dios y de la importancia eterna
que el hombre tiene para Dios: "porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él" (Jn 3, 17; 1 Jn 4, 14).
Todo cuanto la Iglesia hace por los pobres, los enfermos y los marginados, por los
alejados y los que no han conocido la alegre noticia del Evangelio tiene su razón de
ser en esta convicción de fe en Jesucristo Redentor de los hombres y Salvador del
mundo.

Toda la vida de Jesús fue donación de sí mismo a los hombres, convertido
en pan de vida, el "alimento que perdura para la vida eterna" (Jn 6, 27). La concien-
cia que Jesús tiene de la misión confiada por el Padre: "que no pierda nada de lo que
el Padre me dio, sino que lo resucite en el último día" (Jn 6, 39), hubiera quedado
frustrada sin su resurrección de entre los muertos, primicia de la resurrección futura
de la humanidad salvada. Su vida terrena fue la revelación de la auto-comunicación
permanente de Dios al mundo, hecha realidad histórica en la entrega de sí mismo
para la vida del mundo, y que los teólogos han llamado "pro-existencia" de Jesús,
su vivir entregado a los demás.

Así, pues, reiteramos de nuevo lo que ya dijimos preocupados por la falta
en tantos bautizados de una mayor consciencia del significado trascendente y del
alcance apostólico de la fe en la resurrección de la carne y la vida eterna. Jesús
"ha comprado" con su sangre la felicidad eternamente duradera del corazón hu-
mano: "La resurrección de Jesucristo tiene, por tanto, un lugar central en el Cre-
do, es como el corazón, situado justo en medio entre los artículos primero y
último. Tanto aquel como este han de ser entendidos desde esa clave de bóveda
de la muerte y resurrección del Señor, es decir, cristológicamente. El Dios crea-
dor, el que nos ha dado el ser y la vida, es el Dios resucitador, el que no quiere
que nada de lo que ha hecho se pierda […] La plenitud de la vida nueva del
Resucitado es la garantía de una vida que vence a la muerte y que gracias al
Espíritu vivificador -a quien confiesa toda la última parte del Credo- se comunica
a cuantos viven en Cristo por la fe en Él: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna"
(Jn 3, 36; cf. Rom 8, 11)"[180].

[180] CEDF, Esperamos la resurrección y la vida eterna (26 septiembre 1995), n. 11:
BOCEE 13 (7 marzo 1996) 49, 49-58.
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3.3. En el 160.º aniversario de la Solemnidad del Corazón de Jesús

El santo padre Francisco nos llama a afrontar con ilusión la evangelización
del mundo actual, misión a la que nos mueve la experiencia de ser salvados por
Jesús, que nos ha amado hasta el extremo. Por eso, "si no sentimos el deseo de
comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a
cautivarnos"[181]; que caldee nuestro corazón frío con el fuego del suyo, llenando
nuestra vida del ardor del don del Espíritu Santo. Dejémonos atraer por Jesús, que
nos invita a acudir a su Corazón traspasado, fuente de redención. En el costado
traspasado del Redentor Dios Padre revela aquel amor del que dimana como de
divino manantial la alegría del Espíritu Santo. La crónica evangélica dice que del
corazón abierto de Jesús en la cruz brotó sangre y agua (Jn 19, 34), y de ese
manantial de gracia nos llega la vida divina que corre por los sacramentos. Como
dice el Concilio con la tradición litúrgica: "pues del costado de Cristo dormido en la
cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia"[182]. Estas hermosas pala-
bras del Concilio adquieren un especial significado cuando nos acercamos a la ce-
lebración del 160º aniversario de la introducción de la solemnidad del Corazón de
Jesús por el beato papa Pío IX.

Como nos dejó dicho san Juan Pablo II, que hizo del anuncio de Cristo
Redentor del hombre el programa de su pontificado, "la redención del mundo -ese
misterio tremendo del amor, en el que la creación es renovada- es en su raíz más
profunda plenitud de la justicia de un Corazón humano: el Corazón del Hijo Primo-
génito, para que pueda hacerse justicia a los corazones de muchos hombres, los
cuales, precisamente en el Hijo Primogénito han sido predestinados desde la eterni-
dad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia, llamados al amor"[183]. También
Benedicto XVI recordó en su día la importancia de tener nuestro corazón vuelto al
Corazón de Cristo con palabras que querían tributar el homenaje de reconocimien-
to al magisterio del papa Pío XII, promotor de la devoción al Corazón de Jesús
como espiritualidad de entera consagración del mundo al reinado de Jesucristo.
Decía Benedicto XVI: "El costado traspasado del Redentor es el manantial al que
nos invita a acudir la encíclica Haurietis aquas: debemos recurrir a este manantial

[181] EG, n. 264.
[182] SC, n. 5.
[183] San Juan Pablo II, Carta encíclica al principio de su ministerio pontifical Redemptor

hominis (4 marzo 1979), n. 9a.
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para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo
su amor. De este modo, podremos comprender mejor qué significa "conocer" en
Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fija la mirada en Él, hasta
vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar des-
pués a los demás"[184].

CONCLUSIÓN

Quienes hemos tenido la dicha de conocerle, sabemos que, en verdad,
"Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre" (Heb 13,8) y en él está el futuro
de la humanidad redimida en su sangre. Por eso, cuando se han cumplido cin-
cuenta años de la clausura del Concilio II del Vaticano y los mismos años trans-
curridos desde la creación de nuestra Conferencia Episcopal, instrumento ines-
timable de ayuda colegial recibido del Concilio por quienes nos precedieron en
la sucesión apostólica, nos dirigimos a cuantos tenemos cerca y con ellos so-
mos miembros de la Iglesia, y a cuantos se han alejado, para decirles a todos:
JESUCRISTO ES EL SALVADOR DEL HOMBRE Y LA ESPERANZA DEL
MUNDO.

Con esta convicción firmemente asentada en nuestros corazones quere-
mos recordar a todos las palabras de san Clemente Romano, uno de los primeros
sucesores del Apóstol Pedro, obispo de la hora primera de la Iglesia de Roma:
Roma: "Este es el camino, amados, en el que hemos encontrado nuestra salva-
ción, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor y socorro
de nuestra debilidad. Por Él fijamos nuestra mirada en las alturas de los cielos;
por Él miramos como en un espejo el aspecto inmaculado y poderosísimo de
Dios; por Él se han abierto los ojos de nuestro corazón; por Él nuestro pensa-
miento necio y oscurecido florece a la luz; por Él quiso el Señor que gustásemos
del conocimiento inmortal, pues Él, siendo resplandor de su grandeza, es tanto

[184] Con motivo del cincuenta aniversario del célebre escrito magisterial de Pío XII,
Carta encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús Haurietis aquas (15 mayo 1956):
Benedicto XVI, Enseñanzas al pueblo de Dios II. Año 2006, ed. BAC de J.C. García Domene
(Madrid 2011) 383-387.
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mayor que los ángeles cuanto que ha heredado un nombre más excelso (Heb
1, 3.4) "[185].

Estas palabras de san Clemente Romano, escritas a finales del siglo I, en-
cuentran singular eco en las palabras del papa en cuyas manos san Juan XXIII dejó
la guía y conducción del Concilio, el beato Pablo VI, a quien rendimos homenaje de
agradecimiento tras su beatificación. Con sus hermosas palabras dirigidas a Cristo
Señor, que hacemos nuestras, concluimos esta Instrucción pastoral sobre la perso-
na y la misión de Jesucristo, confesión de fe y anuncio renovado de nuestro Reden-
tor, que dirigimos a los fieles de nuestras Iglesias diocesanas; a cuantos colaboran
con los pastores en la evangelización y educación de la fe; y a cuantos quieran
acoger nuestro anuncio para descubrir en Jesucristo la esperanza del mundo:

"Ay de mí si no anuncio el Evangelio". Para esto me ha enviado el mismo
Cristo. Soy apóstol y testigo… Debo predicar su nombre: Jesucristo es el Mesías,
el Hijo de Dios vivo; él es quien nos ha revelado al Dios invisible, él es el primogé-
nito de toda criatura y todo se mantiene en él. Él es también el maestro y redentor
de los hombres; él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia
y del universo; él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida,
hombre de dolor y de esperanza; él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente
nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y de felicidad. Yo
nunca me cansaría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más aún, el camino, y la
verdad, y la vida; él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre
y nuestra sed; él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo,
nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, hu-
millado, sujeto al trabajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros,
instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es
el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son
ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre y sed de justicia son
saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos so-
mos hermanos.

Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de voso-
tros ya pertenecéis, por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristia-

[185] San Clemente Romano, Carta a los Corintios 36, 1-2; vers. esp. de FuP 4,
117-119.
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nos os repito su nombre, a todos lo anuncio: Cristo Jesús es el principio y el fin, el
alfa y la omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia
humana y de nuestro destino; él es el mediador, a la manera de puente entre la tierra
y el cielo; él es el Hijo del hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios,
eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su madre según
la carne; nuestra madre por la comunión con el Espíritu del cuerpo místico.

¡Jesucristo! Recordadlo: él es el objeto perenne de nuestra predicación;
nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra por los
siglos de los siglos"[186].

Os bendicen de todo corazón, vuestros obispos.

Madrid, a 21 de abril de 2016.

San Anselmo de Cantorbery

[186] Pablo VI, Homilía pronunciada en Manila (29 octubre 1970), vers. esp. de la
Liturgia de las Horas romana: Oficio del Domingo XIII T.O.
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SIGLAS

AAS Acta Apostolicae Sedis

BAC Biblioteca de Autores Cristianos

BOCEE Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española

CCE Catecismo de la Iglesia Católica. Nueva edición conforme al texto
oficial latino (Asociación de Editores del Catecismo 1999) /  Catechismus
Catholicae Ecclesiae (Libreria Editrice Vaticana 1997).

CCL Corpus Christianorum. Series Latina

CDF Congregación para la Doctrina de la Fe

CEDF Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe

CEE Conferencia Episcopal Española

DH H. Denzinger / P. Hünermann, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridon
symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
(Barcelona 1999).

DHu Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis
humanae (7 diciembre 1965).

DI Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la unicidad
y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia "Dominus Iesus"
(6 agosto 2000).

DV Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación
Dei Verbum (18 noviembre 1965).

EG Francisco, Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual Evangelii gaudium  (24 diciembre 2013).
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FuP Fuentes Patrísticas (Madrid 1991 ss).

GS Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo
actual Gaudium et spes (7 diciembre 1965).

LF Francisco, Carta encíclica sobre la fe Lumen fidei  (29 junio 2013).

LG Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
Gentium (21 noviembre 1964).

PCB Pontificia Comisión Bíblica

PG Patrología griega, ed. J. P. Migne (París).

PL Patrología latina, ed. J. P. Migne (París).

RC San Juan Pablo II, Exhortación apostólica sobre la  figura y la misión
de san José en la vida de Cristo y de la Iglesia Redemptoris custos
(15 agosto 1989).

RMi San Juan Pablo II, Carta encíclica sobre la permanente validez del
mandato misionero Redemptoris missio  (7 diciembre 1990).

SC Vaticano II, Constitución sobre la sagrada Liturgia Sacrosanctum
Concilium (4 diciembre 1963).

SCh Sources Chrétiennes (París 1941 ss).

SpS Benedicto XVI, Carta encíclica sobre la esperanza cristiana Spe salvi
(30 noviembre 2017).
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GLOSARIO

Para una lectura provechosa se ofrecen en este Glosario algunas aclaracio-
nes terminológicas y conceptuales básicas en la historia de la cristología.

AGNOSTICISMO. El agnosticismo es una ideología que parte de la limitación
radical del conocimiento humano para conocer algo en sentido positivo o negativo
tanto acerca de la existencia de Dios como de su esencia y de toda otra realidad
que esté por encima de la experiencia controlable. La actitud del agnóstico oscila
entre la aceptación posible de la existencia de Dios y el ateísmo.

J. Splett, Agnosticismo, en SM 1 (1972) 66-70. C. Díaz, Agnosticismo:
DTDC, 11-14.

ADOPCIONISMO. Desviación doctrinal que ve en Jesucristo el hombre obe-
diente al designio divino, en orden a la misión que debía llevar a cabo, para la cual
fue constituido Hijo de Dios bajo el impulso y acción del Espíritu. Desde el siglo III,
"la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata [Patriarca de Antioquía], en
un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no
por adopción" (CCE, n. 465). El Concilio de Nicea (325 d.C.) descarta toda for-
ma de adopcionismo y condena el arrianismo, forma teológicamente más elaborada
de adopcionismo, y afirma que Dios comunica al hombre Jesús su propia "sustan-
cia" o ousía, su ser, oponiéndose a una cristología dependiente del monoteísmo
judío, que sostenía que en la resurrección Dios exaltó a Jesús constituyéndolo en el
Espíritu como Hijo de Dios. El adopcionismo se aparta de la cristología ortodoxa
profesada por la Iglesia y, aunque condenado desde la antigüedad cristiana, volverá
a aparecer en el siglo VIII (obispos Elipando de Toledo, Félix de Urgel). Desde la
Ilustración, el racionalismo teológico tiende a formas nuevas de adopcionismo.

S. del Cura Elena, Subordinacionismo: DTDC, 1311-1317. L. Navarra,
Adopcionistas, en DPAC I (Salamanca 1991) 31.

ARRIANISMO. Se considera al presbítero Arrio († 336 d.C.) fundador del
arrianismo, movimiento de pensamiento cristiano y comprensión teológica del mis-
terio de Dios de fuerte influjo sobre la vida de la Iglesia. Aunque no fue un fenómeno
unitario en la antigüedad cristiana, Arrio afirmaba que Jesucristo era el Verbo de
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Dios, pero no increado, sino verdadera criatura, la más excelsa, obra de Dios Pa-
dre; y en consecuencia el Verbo no era eterno ni semejante a Dios en su sustancia.
Convocado por el emperador Constantino  en el 325, el primer Concilio Ecuméni-
co de Nicea, "confesó en su Credo que el Hijo de Dios es "engendrado", no crea-
do, "de la misma naturaleza" [en griego homousion] que el Padre y condenó a
Arrio, que afirmaba que "el Hijo salió de la nada" y que sería de una substancia
distinta de la del Padre"" (CCE, n. 465). El Concilio de Nicea afirmó así  la divini-
dad del Hijo, que es el Lógos (griego) o Verbo (latín) de Dios, y sigue siendo
credo unitario de todas las Iglesias cristianas.

ARRIANISMO, en G. Cannobio, Pequeño diccionario de teología (Salamanca
1992) 36. M. Simonetti, Arrio-arrianismo, en DPAC I, 230-236. W. Marcus,
Arrianismo, en SM 1 (1972) 420-424. E. Romero-Pose, Arrianismo: DTDC,
95-101.

DOGMA DE CRISTO. Se entiende por "dogma de Cristo" el enunciado o de-
claración de fe divina y católica que la Iglesia propone para ser creída como verdad
revelada por Dios sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El dog-
ma de Cristo fue proclamado como divinamente revelado por el Concilio de Calce-
donia en el 451, confirmando la confesión de fe del Concilio de Nicea sobre Jesu-
cristo como Logos (griego) o Verbo (latín) eterno de Dios, consubstancial con el
Padre, afirmando al mismo tiempo su humanidad como hombre verdadero. Esta
declaración dogmática se expresó mediante la atribución a Cristo de dos naturale-
zas, divina y humana, en la unidad de la persona divina del Verbo. Mediante esta
formulación la Iglesia ha afirmado la divinidad de Jesucristo y la realidad de la en-
carnación del Verbo e Hijo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor. La decla-
ración dogmática de Calcedonia es la siguiente: "Siguiendo, pues, a los santos
Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar un solo y mismo Hijo y
Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad;
verdaderamente Dios, y verdaderamente  hombre compuesto de alma racional
y cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con
nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pe-
cado [cf. Heb 4,5]; engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad,
y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María
Virgen, la madre de Dios según la humanidad; que se ha de reconocer a un solo y
mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin
división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda supri-
mida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las
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naturalezas y confluyen en una sola persona y en una sola hipóstasis…" (DH 301-
302; cf. CCE 467).

Simonetti, Calcedonia: DPAC I, 346-347; y Cristología: DPAC I, 525-
531. Cristología, en G. Cannobio, Pequeño diccionario de teología, 81. A.
Grillmeier, Cristología: SM 2 (1972) 59-73. G. Moioli, Cristología: DTI II
(Salamanca 1982) 192-207. J. Blank / B. J. Hilberath / Th. Schneider, Jesucristo-
cristología: DCT I, 564-574 (teología bíblica) y 575-587 (teología sistemática).

GNOSTICISMO. Como sistema de conocimiento (gnosis) selectivo, el gnosti-
cismo en la antigüedad precristiana introducía en el conocimiento de los misterios
divinos reservados a sectores filosóficos y religiosos elitistas; y constituía una expe-
riencia de salvación mediante el conocimiento. Desde finales del siglo I y claramente
en el siglo II se configura una gnosis cristiana, que si bien tiene expresión ortodoxa
en algunas tendencias filosófico-teológicas de los Padres, como en el caso de Cle-
mente de Alejandría, se aparta de la historia de la salvación como acontecer histó-
rico que se da en la historia de la salvación particular de Israel y de Cristo, para
dejar paso a una interpretación tipológica gnóstica de los contenidos de la fe
cristiana. Se elaboran así explicaciones cosmológicas y antropológicas que se sir-
ven de las mitologías para expresar el drama interno de la vida, la escisión del
hombre en cuerpo material y alma espiritual, la condición terrena del hombre y su
aspiración a la salvación como superación de la escisión antropológica, la consu-
mación escatológica del mundo y de la historia, etc. En la antigüedad se dio un
gnosticismo pagano helenista independiente del gnosticismo cristiano. Este último
descrito por san Ireneo (†202) en su conocida obra apologética Adversus haereses
(Contra los herejes) es plural en su configuración y depende de las diversas escue-
las  donde enseñan los maestros gnósticos sirios y egipcios (Saturnino en Antioquía,
Basílides en Alejandría), cuya enseñanza se traslada con algunos de ellos a Roma
(el egipcio Valentín, Marción de Ponto y otros), ganando discípulos y adeptos y
también la excomunión de la Iglesia. En general, en la literatura de los santos Padres
se hallan comunidades gnósticas, que se apartan de la fe de la Iglesia.

Modernamente, desde la Ilustración, algunas elaboraciones sistemáticas de
la cristología acusan una tendencia a disolver la historia de la salvación y los miste-
rios de la obra redentora de Cristo de forma gnóstica. Estas cristologías reducen los
acontecimientos históricos de la salvación, y la misma historia de Jesucristo en su
conjunto, a una comprensión filosófico-teológica del Nuevo Testamento viendo sus
textos como paradigmas y figuras que hacen posible el conocimiento y su dinamis-
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mo hacia lo trascendente como camino (fuente y medio) de salvación y redención
del espíritu. En este sentido, la historia de Jesucristo es reducida de modo racio-
nalista a parábola o alegoría de este dinamismo cognoscitivo de la subjetividad
humana.

Haardt, Gnosticismo, SM 3 (1973) 301-306. G. Filoramo, Gnosis / Gnos-
ticismo: DPAC I (Salamanca 1991) 952-956. Gnosis (gnosticismo), en G.
Cannobio, Pequeño diccionario de teología, 14-15.

HELENISMO. Es este un concepto abarcador con el que se designa un exten-
so período de tiempo, que va del siglo IV al siglo I a. C., si bien la mayoría de los
autores lo extienden hasta el siglo V d. C., incluyendo en él el período imperial
romano. En esta última etapa se produjo una profunda simbiosis entre la cultura
religiosa oriental y el pensamiento filosófico griego que influyó sobre la síntesis de
pensamiento del cristianismo como nueva cosmovisión iluminada, que se prolon-
garía en la antigüedad cristiana que conocemos como época de los Padres de la
Iglesia de la Iglesia. "Desde el punto de vista del contenido, el helenismo significa
la fusión del espíritu griego (que según la interpretación antigua comprendía sin
duda la lengua y la cultura griegas) con la vida oriental, en todo lo cual los cam-
bios políticos favorecieron el intercambio cultural (filosofía) y religioso (sincretismo)"
(SM  3[1973] 372-373).

Desde la Reforma protestante se ha interpretado esta síntesis de cristianis-
mo y helenismo como  helenización de la predicación apostólica, que a juicio de
pensadores y teólogos críticos contemporáneos habría dado lugar a una situación
cultural necesitada del proceso inverso, es decir, de des-helenización del cristianis-
mo, de retorno a la predicación cristiana. Esta última estaría originalmente vertida
en categorías hebreas, propias de la religión judía y fundamentalmente orientada
por los acontecimientos históricos que jalonan el desarrollo de la historia de la sal-
vación, alejado del pensamiento griego de carácter especulativo y metafísico, que
tanto habría influido sobre la formulación teológica del dogma de Cristo.

La investigación contemporánea excluye que el instrumental conceptual, que
la filosofía griega prestó a la formulación del dogma cristológico y trinitario, haya
apartado al cristianismo de los datos originales de la fe; muy por el contrario, el
instrumental griego ha contribuido a la mejor formulación doctrinal de la fe cristiana.
Este préstamo de la filosofía griega en nada excluye la utilización del nuevo bagaje
filosófico y cultural que proporciona el pensamiento histórico y contemporáneo. La
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síntesis conceptual que el cristianismo desarrolló en la antigüedad cristiana propor-
cionó a los concilios el medio de expresión que ha garantizado la identidad de la fe
revelada.

S. Lilla, Helenismo y cristianismo: DPAC II, 1009-1012. G. Cannobio,
Helenización (del cristianismo): Pequeño diccionario de teología, 147-148.P.
Stockmeier, Helenismo y cristianismo: SM 3 (1973) 372-384.

JESÚS HISTÓRICO Y CRISTO DE LA FE. Esta expresión, particularmente puesta
en circulación por el teólogo protestante alemán Martin Kähler (1835-1912), es
resultado del desarrollo de la exégesis moderna desde el siglo XVIII. Distancián-
dose de la dogmática cristológica, primero la corriente de racionalismo teológico
ilustrado y liberal creyó poder reconstruir una imagen adecuada del "Jesús de la
historia", dando lugar a las "vidas de Jesús" pretendidamente fundamentadas en los
evangelios, sobre todo en los sinópticos, excluyendo en parte el evangelio de Juan.
Kähler criticó duramente la pretensión de la investigación sobre la vida de Jesús, ya
que en los evangelios y en el Nuevo Testamento la imagen histórica de Jesús  es
ofrecida con la confesión de fe en su identidad de Cristo (Mesías, Ungido) e Hijo
de Dios. Kähler sostuvo que el Jesús histórico pertenecería a la mera historiografía,
mientras el Cristo de la fe es el objeto de la verdadera historia de la salvación, la
historia bíblica. El exegeta protestante suizo Albert Schweitzer (1875-1965) dio
cuenta del fracaso del proyecto en su célebre obra Historia de la investigación de
la vida de Jesús (1906). La aplicación al NT de la historia de los géneros literarios
o "historia de las formas" (M. Dibelius, R. Bultmann) pretendía responder a la pre-
gunta por la clase de escritos que son los evangelios, por su finalidad, génesis y
desarrollo; y cómo se han de comprender como fuentes históricas. Los evangelios
serían textos kerigmáticos, es decir, textos mediante los cuales se anuncia y pro-
clama la salvación que Dios ha realizado en la aparición, actuación y palabra de
Jesús, pero sobre todo en su muerte y resurrección. Sobre esta base comenzó una
nueva etapa de indagación sobre el Jesús histórico, sobre su persona y predicación,
al que la exégesis del NT ha tratado de llegar particularmente mediante el estudio de
los textos evangélicos. De este modo la indagación histórica trata de llegar a las
palabras y hechos de Jesús que dan origen a la composición de los evangelios. La fe
en Jesús no puede prescindir del fondo histórico del que surge: ¿quién fue Jesús?
¿Cuál fue su predicación y su actuación? ¿Cuál la realidad de su muerte y el testi-
monio sobre su resurrección? El esfuerzo por llegar a ese fondo histórico sirve al
mejor conocimiento de la diversidad de interpretaciones que el NT ofrece de su
persona y ministerio, porque dichas interpretaciones emergen de la experiencia que
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de Jesús reflejan las fuentes de los evangelios. En realidad, las expresiones "Jesús
histórico" y "Cristo de la fe" no pueden ser alternativas, sino "un conjunto de ten-
sión, una relación complementaria en la que ambos lados son importantes e impres-
cindibles […] La aparición y actuación y toda la historia del "Jesús histórico" for-
man parte de los presupuestos básicos de la cristología y soteriología del NT" (J.
Blank).

J. Blank, Jesucristo-Cristología: DCT I, 567-574. F. Martínez Díez, Creer
en Jesucristo, vivir en cristiano (Estella 2005) 61-104 (Cap. 2. "El Jesús históri-
co y la cristología"). A. del Agua, El Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Ante el
final de una abstracción metodológica?: Estudios Eclesiásticos 86 (2011) 449-
480. Íd., A modo de presentación: cuestión metodológica y cristología bíblica
hoy, en Íd., (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo (Madrid 2015) 7-47.

KERIGMA / KÉRYGMA. Significa proclamación y anuncio de algo o de alguien
en voz alta. Vocablo procedente del verbo griego kerýsso = comunicar en voz alta
y autoritativamente en público un determinado mensaje o anuncio, y con él se
denomina el anuncio cristiano y proclamación y buena nueva (euaggélion) de la
salvación acontecida en la muerte y resurrección de Jesucristo. El anuncio cristiano
de la Buena Nueva de la salvación acontecida en Cristo, contenido del kerigma, de
la predicación y de la catequesis "adquiere un puesto tan relevante en la evangeliza-
ción que con frecuencia es en realidad sinónimo [de evangelización]" (Pablo VI,
Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, n. 22). El magisterio del papa Fran-
cisco considera el kerigma el corazón del Evangelio y recoge las enseñanzas de
san Juan Pablo II, afirmando que en cualquier época y lugar apremia la tarea de
evangelización; de suerte que "no puede haber auténtica evangelización sin la pro-
clamación explícita de que Jesús es el Señor", y sin que exista "un primado de la
proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización" (Juan Pablo
II, Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Asia [6 noviembre 1999], n.19;
cf. Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium [24 noviembre 2013], n.
110).

U. Becker / D. Müller / L. Coenen, Mensaje: DENT, vol. III (1983) 54-68.
O. Merk, xho/u‰ssw kerysso, proclamar: DENT, vol. I, 2314-2326.

MÉTODO HISTÓRICO-CRÍTICO. "Es el método indispensable para el estudio
científico de los textos antiguos. Puesto que la Sagrada Escritura, en cuanto "Pala-
bra de Dios en lenguaje humano", ha sido compuesta por autores humanos en todas
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sus partes y todas sus fuentes, su justa comprensión no solamente admite como
legítima, sino que requiere la utilización de este método" (EB, n. 1275). Prece-
dentes de este método crítico de exégesis se hallan ya en la exégesis antigua,
aunque sus formas modernas son resultado de una elaboración perfeccionada.
Mientras la crítica literaria de la Escritura se remonta al siglo XVII, la crítica
textual comienza a partir de 1800, y ambas aproximaciones críticas a la Escritu-
ra han servido para distinguir fuentes y autorías, identificar documentos, fijar fe-
chas de elaboración y descubrir los posibles procesos de redacción y estratos
documentales que subyacen a ella. Es un trabajo de investigación arduo, que
permite poner en relación los textos con los procesos históricos, culturales y reli-
giosos que dan marco temporal a los mismos. Se trata, por tanto, de "un método
histórico, no solamente porque se aplica a textos antiguos -en este caso los de la
Biblia- y porque se estudia su alcance histórico, sino también y sobre todo, por-
que procura dilucidar los procesos históricos del producción del texto bíblico,
procesos diacrónicos [distendidos en períodos temporales diversos] a veces com-
plicados y de larga duración. En las diferentes etapas de su producción, los textos
de la Biblia se dirigen a diferentes categorías de oyentes o de lectores que se
encontraban en situaciones espacio temporales diferentes. / Es un método críti-
co, porque opera con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea
posible en cada uno de sus pasos (de la crítica textual al estudio crítico de la
redacción), para para hacer accesible al lector moderno el sentido de los textos
bíblicos, con frecuencia difícil de captar. / Es un método analítico que estudia el
texto bíblico del mismo modo que todo otro texto de la antigüedad, y lo comenta
como lenguaje humano. Sin embargo, permite al exegeta, sobre todo en el estu-
dio crítico de la redacción de los textos, captar mejor el contenido de la revelación
divina" (EB, nn. 1279-1280).

Para una evaluación de este método conviene tener presente que diversos
documentos del magisterio eclesiástico, desde Pío XII a la Constitución Dei Verbum
del Vaticano II, han puesto de relieve que la búsqueda del sentido literal de la Escri-
tura es "esencial en la exégesis", que exige determinar el género histórico de los
textos, a lo cual sirve el método histórico-crítico. Un método en sí mismo válido
siempre que no se haga depender de concepciones filosóficas que condicionen los
resultados de la interpretación de los textos y se atienda al hecho de que la fe
considera texto inspirado el texto final y no sus estratos en cuantos tales estratos
documentales y de redacción. La finalidad del método debe ser "dejar en claro que,
de modo sobre todo diacrónico, el sentido expresado por los autores y redactores.
Con la ayuda de otros métodos y acercamientos  [nuevos métodos de análisis lite-
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rario] le ofrece al lector moderno el acceso a la significación de la Biblia, tal como la
tenemos" (EB, n. 1290).

PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, Sagrada Escritura y cristología (1984); y
La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993). Para ambos documentos: EB,
nn. 915-990; y 1275-1290.

MISTERIOS HELENISTAS / RELIGIONES MISTÉRICAS. Forman un conjunto de
creencias y ceremonias religiosas de carácter iniciático y esotérico, como gritos,
danzas, carreras frenéticas y movimientos rítmicos que provocaban el éxtasis de los
iniciados. Estas ceremonias estaban protegidas por el secreto mistérico de los adep-
tos, y destinadas a promover la fecundidad, asegurar una vida de ultratumba feliz y
contemplar y entrar en comunión con la divinidad. La acción benéfica que estos
ritos pretenden alcanzar de las divinidades se orienta por el curso de los mitos que
imitan y reproducen las ceremonias de los misterios. Fueron célebres los misterios
de Eleusis, consagrados a la diosa Deméter-Gea; y los de Dionisos, Isis y Osiris,
Cibeles y Atis; y por su significado moral los de Mitra, el dios solar, ya que en
general las religiones mistéricas no transmiten una código moral relevante. Las reli-
giones o cultos mistéricos, de origen oriental, ejercieron una fascinación notoria y se
extendieron en el Imperio romano desde el siglo III a.C.

L. Bodson-M. Delahoutre, Misterios/ M. de Eleusis / M. dionisiacos, en
P. Poupard (ed.), Diccionario de las religiones (Barcelona 1987) 1194-1199.

RELIGIONES (ESCUELA DE LA HISTORIA DE LAS) / CRISTOLOGÍA Y CIENCIA DE LAS

RELIGIONES. La investigación comparada de las religiones se desarrolló de forma
importante en el siglo XIX, influyendo en ello la recuperación de las lenguas y litera-
turas orientales antiguas y la etnología y estudio de la religión en los pueblos primi-
tivos, dando lugar al nacimiento y configuración de la fenomenología y las ciencias
de la religión. Al comienzo del siglo XX la llamada Escuela de la historia de las
religiones "intentó explicar por una parte el origen y el progreso de la religión del
antiguo Israel y por otra el origen de la  religión cristiana, que tuvo su origen en el
judío Jesús dentro de un mundo helenístico entonces plenamente imbuido de
sincretismo y gnosticismo" (EB, n. 926). Algunos teólogos y exegetas críticos pro-
testantes R. Reizenstein y W. Bousset primero, y R. Bultmann después aceptaron
sin reservas este principio para explicar el origen del lenguaje cristológico en el NT.
Mantuvieron que así se pueden explicar algunos de los títulos cristológicos que el
NT aplica a Jesús, particularmente el de Señor (Kuvo/ioı) y Salvador (Swth‰o/, Sotér),



893

que a su vez explican la comprensión mistérica helenista de la pasión muerte y
resurrección de Jesús; es decir, el misterio pascual, y la experiencia sacramental de
la vida cristiana (bautismo, eucaristía). La PCB observa que este mismo principio
se acepta por quienes no profesan la fe cristiana; por eso, "si se admite, la cristología
se ve privada de toda su sustancia. Esta, sin embargo, puede conservarse sin igno-
rar para nada las exigencias de la ciencia de la religión" (EB, 926).

Conocidos autores judíos han intentado resaltar la condición judía de Je-
sús y propugnan su comprensión en el marco de la religión judía, con investigacio-
nes de gran utilidad para la cristología. No obstante, algunos de estos autores, por
lo que se refiere a la cristología paulina, tienden a atribuirle a san Pablo "los aspec-
tos de la cristología que trascienden la imagen humana de Jesús, en particular su
filiación divina". Sobre la  condición hebrea de Jesús y el marco religioso del judaís-
mo como contexto histórico religioso en el que se sitúa, la PCB observa: "Esta
explicación es cercana a la que proporcionan los historiadores provenientes de la
escuela de la historia de las religiones, si bien no siempre descuida la índole profun-
damente judía del mismo Pablo. En cualquier caso, es evidente que las investigacio-
nes sobre el judaísmo de la época de Jesús en toda su variedad son una condición
previa y necesaria para entender plenamente su personalidad y percibir la impor-
tancia que en la "economía de la salvación" le atribuyeron los primeros cristianos"
(EB, n. 930).

PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, Sagrada Escritura y cristología (1984):
EB, nn. 924-926, 927-930. J. S. Kselman, S.S. / R. D. Witherup, S.S., "Crítica
moderna del Nuevo Testamento", en R. E. Brown / J. A. Fitzmyer / R. E. Murphy
(eds.), Nuevo comentario bíblico San Jerónimo, vol. II. Nuevo Testamento y
artículos temáticos  (Estella, Navarra 2004) 70, pp. 804-826.

SÍMBOLOS DE LA FE. Del verbo griego symbállein (entrelazar, encontrarse
juntos), los símbolos eran contraseñas de consenso y pruebas documentales  que
acreditaban a quien las portaba. Símbolos de la fe son resúmenes precisos, breves
y fijos que contienen el compendio de la fe profesada. Mientras en Oriente se habla
de la fe o de la doctrina (de la fe), en Occidente se utilizará pronto el término
symbolum, que aparece por primera vez en el Occidente latino utilizado por san
Cipriano de Cartago. Con la patrística se desarrolla la explanación del compendio
y exégesis de las formulaciones "concordadas" de la fe que recogen los símbolos
o credos de la antigüedad cristiana, avalados por los concilios, sobre todo Nicea
(325) y Constantinopla (381), pero también por su real y a veces supuesta acredi-
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tación de autoría acreditada, como en el caso del símbolo conocido como (Pseudo)-
Atanasianum o símbolo Quicumque, y otros. No obstante, en Occidente los dos
símbolos en uso son el Niceno-Constatinopolitano, que encuentra su lugar más
propio en la Misa, y el Símbolo apostólico, de origen bautismal.  La irrupción de la
Reforma protestante dará curso al uso del vocablo confessio fidei (confesión de
fe) igualmente concordadas por los reformadores, que remiten a su origen histórico,
pero sobre todo a sus raíces y supuestos escriturísticos conforme al principio de
sola Scriptura. Estudiados en profusión por los teólogos y los investigadores del
dogma y de la evolución dogmática del cristianismo, modernamente los símbolos de
la fe son fuente de convergencia en la fe común de las confesiones cristianas. La
investigación cristológica ha tratado de objetivar en las confesiones de fe del Nuevo
Testamento la síntesis o compendios kerigmáticas de la predicación apostólica.

S. DEL CURA ELENA, Símbolos de fe: DTDC, 1292-1307. O. Hofius,
sumba‰llw symballo, conversar, captar el verdadero sentido, reunirse: DENT,
vol. II, 1532-1533.
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SIGLAS (GLOSARIO)

CCE Catechismus Catholicae Ecclesiae /Catecismno de la Iglesia Católica,
vers. esp. de la nueva ed.  (Asociación de Editores del Catecismo -
Librería Editrice Vaticana s./f.).

DCT P. Eicher (dir.), Diccionario de conceptos teológicos, 2 vols. (Barcelona
1989-1990).

DENT H. Balz - G. Schneider (eds.), Diccionario exegético del Nuevo Testa-
mento I (Salamanca 32005); II (Salamanca 22002).

DH H. Denzinger-P. Hünermann, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion
symbolorum, definitionum et declaractionum de rebus fidei et morum
(Barcelona 1999).

DPAC Institutum Patristicum Agustinianum, Diccionario patrístico y de la
antigüedad cristiana, 2 vols. (Salamanca 1991).

DTDC X. Pikaza / N. Silanes  (dir.), Diccionario teológico "El Dios cristiano"
(Salamanca 1992).

DTI L. Pacomio y otros (ed.), Diccionario teológico interdisciplinar, 4 vols.
(Salamanca 1982-21987).

DTNT L. Coenen / E. Beyreuther / H. Bietenhard (ed.), Diccionario teológico
del Nuevo Testamento, 4 vols. (Salamanca 1983ss).

EB C. Granados y L. Sánchez Navarro (ed. esp.),  Enquiridion bíblico.
Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura (Madrid 2010).

SM Sacramentum Mundi. Enciclopedia teológica, dir. Por K. Rahner y
otros, 6 vols. (Barcelona 1972-1976).
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El cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid y Presidente
de la Conferencia Episcopal Española, ha enviado una carta a Mons. Georges
Pontier, Arzobispo de Marsella y Presidente de la Conferencia Episcopal de Fran-
cia, así como a Mons. André Marceau, obispo de Niza. En ellas, y en nombre de
todos los obispos españoles, el cardenal Blázquez transmite sus condolencias con
motivo del atentado terrorista acaecido la pasada noche en el Paseo de los Ingleses
de Niza. Los obispos españoles piden al Señor "el descanso eterno para los falleci-
dos, el pronto restablecimiento de los heridos, así como serenidad y consuelo para
sus familiares".

Reproducimos el texto íntegro de las cartas:

EL CARDENAL BLÁZQUEZ ENVÍA SENDAS CARTAS
DE CONDOLENCIA AL PRESIDENTE

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA
Y AL OBISPO DE NIZA

Valladolid, 15 de julio de 2016
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Excelencia Reverendísima:

Al tener conocimiento, una vez más, de la lamentable noticia del atentado
terrorista ocurrido en la noche de ayer, en la ciudad de Niza, Francia, le hago llegar
la fraterna condolencia de la Iglesia en España por estos tristes acontecimientos
acaecidos.

Los católicos españoles elevamos nuestras oraciones al Señor por el eterno
descanso de las personas que perdieron la vida en estas execrables acciones terro-
ristas, así como por el restablecimiento de los heridos y el consuelo de sus familiares
y de toda la nación francesa.

Quiera el Señor que se abran caminos de convivencia pacífica en la justicia
y la verdadera libertad.

Le ruego transmita nuestros sentimientos de dolor a toda la Iglesia de nues-
tra querida nación francesa.

Aprovecho la ocasión para manifestarle mi consideración y aprecio en el
Señor,

Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Excelencia Reverendísima:

Una vez más recibo con profundo dolor la noticia del atentado terrorista la
noche pasada en la querida Francia, precisamente durante la celebración de su
fiesta nacional.

Deseo por medio de esta carta trasladar a la Iglesia de Niza que usted
preside como obispo, en nombre propio y en el de todos los obispos de la Iglesia
en España, el sentimiento de condolencia, estupor y tristeza que estos hechos, in-
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compatibles con el valor inviolable de cada vida humana, han causado en nuestro
corazón.

Pedimos al Dios de la vida el descanso eterno para los fallecidos, el pronto
restablecimiento de los heridos, así como serenidad y consuelo para sus familiares.
Que las autoridades y todas las instituciones públicas y sociales puedan continuar
trabajando para que los principios que inspiran a su pueblo país de libertad, igual-
dad y fraternidad lleguen, con la ayuda de Dios, a feliz cumplimiento.

Al mismo tiempo que le acompañamos en el dolor de su Iglesia por estos
tristes acontecimientos, le pido que traslade a las familias, y a todos sus diocesanos
nuestros sentimientos de tristeza y compasión.

Aprovecho la ocasión para manifestarle mi consideración y aprecio en el
Señor,

Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal-Arzobispo de Valladolid
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Durante la pasada noche ha fallecido  Mons. Miguel José Asurmendi
Aramendía SBD,  obispo emérito de Vitoria. La capilla ardiente se instalará esta
tarde en la Co Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. El funeral se
celebrará mañana 11 de agosto a las 18.00 horas en la Catedral Santa María de
Vitoria y a continuación será enterrado en la cripta de los Obispos.

Mons. Asurmendi nació en Pamplona, Navarra, el 6 de marzo de 1940.
Profesó como Salesiano el 16 de agosto de 1957 y fue ordenado sacerdote el 5 de
marzo de 1967. Realizó estudios en Magisterio oficial del Estado (1960). Es licen-
ciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (1969) y por la
Universidad Civil de Valencia (1973). Fue director de la Escuela Profesional Salesiana
de Zaragoza entre 1972 y 1978 y Delegado regional de la FERE en Zaragoza de
1975 a 1978. Por otro lado, fue Director de la Comunidad Salesiana formadora de
estudiantes de Filosofía en Valencia (1978-1983). Ejerció como Secretario de la
CONFER Regional en Valencia de 1980 a 1983. Fue también Inspector Provincial
de la Inspectoría Salesiana de Valencia (1983-1990).

HA FALLECIDO MONS. MIGUEL ASURMENDI,
OBISPO EMÉRITO DE VITORIA

10 de agosto de 2016
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El 27 de julio de 1990 se hizo público su nombramiento como obispo de
Tarazona y recibió la ordenación episcopal el 30 de septiembre de ese mismo año.
Cinco años después, el 8 de septiembre de 1995, fue nombrado obispo de Vitoria,
sede de la que tomó posesión el 4 de noviembre del mismo año.El papa Francisco
aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Vitoria el 8 de enero de
2016, siendo administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor,
Juan Carlos Elizalde Espinal, el 12 de marzo de 2016.

En la CEE ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Misiones desde
el año 2008, aunque ya había pertenecido a este Comisión desde 1990 a 1996.
Además ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Enseñanza y Cate-
quesis (1992-1993/1999-2008); del Clero (1993-1999) y de Apostolado Seglar
(1996-1999).
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El Encuentro de los grupos de españoles en el santuario mariano de Jasna
Gora, en Czestochowa ha comenzado con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el cardenal Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española. Él ha estado acompañado por medio centenar de obispos, así
como por presbíteros y diáconos, y un grupo de más de 8.000 jóvenes llegados de
toda España. En su homilía, el cardenal Blázquez ha dicho lo siguiente:

Agradezco a los organizadores en nombre de los jóvenes, los obispos, pres-
bíteros, consagrados, animadores y acompañantes venidos de España el que en
nuestra peregrinación para tomar parte en la presente Jornada Mundial de la Juven-
tud, convocados por el Papa Francisco, hayan previsto esta celebración, en la fies-
ta de Santiago Apóstol, en Czestochowa, junto al santuario de la Virgen de Jasna
Gora, bajo la mirada maternal de la Virgen Negra. Ha sido una asamblea muy
oportuna para encontrarnos con el Señor, para fortalecer la fraternidad cristiana y
nuestra disponibilidad evangelizadora. ¡Qué la fe ponga en vela nuestra esperanza y
fortalezca nuestro amor, que tiene su fuente en el Espíritu Santo!. Este lugar santo

HOMILÍA DEL CARDENAL BLÁZQUEZ
EN EL ENCUENTRO CON ESPAÑOLES EN LA JMJ

25 de julio de 2016
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nos evoca particularmente la memoria agradecida y la intercesión del Papa San
Juan Pablo II.

El Apóstol Santiago, discípulo, amigo y testigo con la sangre del Señor, ha
sido representado de diversas maneras en la historia de nuestras Iglesias. Es ante
todo el maestro de la fe cristiana, como aparece en el parteluz del Pórtico de la
Gloria en la catedral de Compostela. Ha sido esculpido y pintado como defensor
de la fe católica; ayudados por el Concilio Vaticano II conocemos ahora mejor por
qué vías se difunde, se protege y se transmite la fe en Nuestro Señor Jesucristo.
Santiago es también peregrino y aliento de peregrinos; nos enseña recorrer como
evangelizadores y pacificadores los caminos de Europa; "tendiendo puentes y de-
rribando muros" (Papa Francisco). Peregrinando ha nacido Europa; sus grandes
santuarios son meta y oasis de perdón, de reorientación de la vida y de impulso
apostólico. Desde el Occidente europeo hemos llegado hasta el santuario de Jasna
Gora, atravesando varios países de Europa.

De labios de Jesús, el Maestro sentado en el monte de las bienaventuranzas
escuchamos el versículo convertido en lema de esta Jornada: "Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt.5,7). El Padre del cielo
nos ofrece incansablemente su misericordia, nosotros queremos que su amor in-
condicional regenere nuestro corazón, para ejercitar la misericordia con los demás
e imitar de esta manera la compasión del Padre (cf. Lc.6, 36). Recibiendo la mise-
ricordia y practicando la misericordia, encontraremos la felicidad auténtica.

El camino verdadero de la humanidad es la misericordia y no la venganza, el
amor y no la violencia, el corazón humilde y no el dominio oprimente. ¡Cuánto
necesita el hombre contemporáneo la misericordia! (Juan Pablo II). La compasión
debe guiar a la humanidad apesadumbrada por nuevas y antiguas inquietudes e
incertidumbres, por el llanto de las víctimas en atentados y por la inseguridad diaria
de los ciudadanos. Sin respeto de las personas y sin la misericordia recibida y
otorgada se hace inhóspito nuestro mundo. Por intercesión de María, Madre de
Misericordia, pedimos a Dios el don de la paz, fundada en la justicia y el amor.

Hace unos meses (6-5-2016), en el discurso de agradecimiento por el Pre-
mio Carlo Magno, preguntaba el Papa: "¿Qué te ha sucedido, Europa?". Pareces
cansada y envejecida; esta situación contrasta con tu historia a la que caracterizan
la creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse de nuevo y de salir de los
propios límites. Pero si las raíces enferman, la planta se mustia; y sin vitalidad el
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árbol pierde fecundidad. Deseamos una Europa de hombres libres y solidarios,
acogedores de las personas, porque han comprendido que Dios bendice la hospi-
talidad (cf. Mt.25,35; Heb.13,2). No colma nuestras aspiraciones una Europa que
se atrinchera en su prosperidad y se cierra al clamor de quienes llaman a sus puertas
y de quienes a distancia contemplan nuestro bienestar postrados en la pobreza y la
desesperanza. Queremos una Europa cuyos jóvenes puedan compartir con otros
jóvenes la esperanza en el futuro desde el Atlántico hasta los Urales, desde el Mar
del Norte hasta el Mediterráneo. "Sueño una Europa joven, capaz de ser madre
todavía: Una madre que tenga vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de
vida" (Papa Francisco).

"Solo una Iglesia rica de testigos (de Jesús) podrá regar con el agua fresca
del Evangelio las raíces de Europa". Necesitamos personas abiertas por la fe al
infinito, necesitamos misioneros de Jesucristo sin fronteras, voluntarios educadores
y sociales sin fronteras, cuidadores de la salud de todos sin fronteras, defensores de
la paz sin fronteras. ¡Que las fronteras no nos encierren en nuestro egoísmo y nivel
de vida, sino que sean una incitación para ir al encuentro de los demás y trabajar
unidos a favor de la humanidad que en el proyecto de Dios es una sola familia! El
humanismo cristiano, vivido por los padres fundadores de Europa, debe promover
los derechos de cada uno sin olvidar los deberes de todos. En los cimientos del
edificio europeo está el reconocimiento de todo ser humano con la dignidad de
persona, que Dios custodia.

¿Qué nos dice el Evangelio, proclamado hoy en nuestra asamblea, junto al
santuario mariano universal de Czestochowa, a nosotros venidos de España para
compartir la amistad y la fe con nuestros hermanos procedentes de tantos lugares e
Iglesias? La Jornada Mundial de Cracovia será sin duda un foco de fe y de espe-
ranza, de evangelización y humanización. Estamos seguros de que el mismo espíritu
de  familia en la fe, que en otras Jornadas hemos compartido, alentará también estos
preciosos días.

La madre de los Zebedeos no diagnosticó acertadamente las indigencias de
sus hijos ni su auténtica esperanza. A nosotros nos ocurre lo mismo. Llama la aten-
ción cómo la reacción de los discípulos a los anuncios de Jesús de su destino pascual
en Jerusalén es siempre la incomprensión y el rechazo. También a nosotros, como
los discípulos de la primera hora, el Señor nos dice: "No sabéis lo que pedís" ((Mt.
20, 22). Santiago, nuestro patrono, tuvo que aprender también a ser discípulo de
Jesús.
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Del 15 al 20 de agosto de 1989 en la IV Jornada Mundial de la Juventud
escuchamos muchos el mismo Evangelio en el Monte del Gozo, a las puertas de
Santiago de Compostela. Unimos también así la Galicia de España con la Galicia de
Polonia. Celebramos este acontecimiento extraordinario justamente en la patria y
en la diócesis de Cracovia, donde ejerció el ministerio episcopal el Papa Juan Pablo
II, con quien están íntimamente unidas las Jornadas Mundiales de la Juventud; a él,
en efecto, se debe esta iniciativa pastoral, providencial y feliz , que ha recorrido ya
una larga historia y ha ejercido una incidencia profunda en la fe y en la orientación
vocacional de miles de jóvenes. Para los mayores esta reiterada experiencia es
motivo de satisfacción, de estímulo para el trabajo pastoral y fuente de esperanza.
Hace 25 años (del 15 al 20 de agosto de 1991) el Papa Juan Pablo II presidió aquí
la VI Jornada Mundial de la Juventud.

En la diversidad de lugares y tiempos, respondiendo a la aspiración equi-
vocada de la madre de Santiago y Juan dijo entonces Jesús y nos dice ahora:
"Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros: El que quiera ser grande entre vosotros, que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro
esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a
dar la vida en rescate por muchos" (Mt. 20. 25-28). Por paradójico que pueda
parecer, la fuerza salvadora y humanizadora se esconde en la cruz del Señor y en
la victoria de la resurrección.

En esta extraordinaria oportunidad de la Jornada Mundial de la Juventud
queremos escuchar dócilmente estas palabras para que sean luz y norte de nuestra
existencia como discípulos-misioneros del Señor. Nos viene bien dejarnos corregir
por el Señor, ya que proyectamos frecuentemente de manera equivocada nuestro
futuro. Nos viene bien contar con Dios y trabajar generosamente por los demás;
nos renueva "salir" como misioneros del Evangelio; aunque cueste fatiga, es saluda-
ble peregrinar para desentumecer nuestros cuerpos y despertarnos del sopor espi-
ritual. Si alguien nos dijera que en la comodidad consiste el sentido de la vida y la
auténtica felicidad, no lo creamos ya que no es profeta de la verdad. La dignidad de
la persona humana se fundamente en que Dios nos ha creado a su imagen; dejemos
que el resplandor de su rostro ilumine nuestros pasos. Aprendamos a vivir en la
escuela del Evangelio; caminemos junto con otros hermanos; sin cultivar la fraterni-
dad en la fe se pone en peligro la continuidad de la iniciación cristiana y del segui-
miento de Jesús.
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Si en Santiago de Compostela, en la IV Jornada Mundial de la Juventud,
escuchamos a Jesús que nos dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn.14,6);
en la presente Jornada, ya la XXXI, escuchamos a Jesús: "Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt. 5,7).

En los comienzos de la evangelización de nuestro pueblo estuvieron unidos,
según la tradición, el Apóstol Santiago y Santa María la Virgen; en el Camino de
Santiago innumerables veces hallamos juntos a la Virgen Peregrina y al Apóstol.
También hoy están especialmente unidas la memoria litúrgica de Santiago Apóstol y
la devoción a nuestra Señora de Jasna Gora. No podemos evangelizar sin la com-
pañía y la intercesión de María. No se transmite a Jesús, el Evangelio en persona,
sin la Madre que lo dio a luz en Belén.

¡Que nos cuide como Madre la Virgen María que escuchó obedientemente
la Palabra de Dios; que dijo sí con corazón indiviso, poniendo en manos de Dios las
llaves de su voluntad; que meditó en su corazón lo que Jesús decía y hacía; que,
además de Madre, fue también Discípula del Señor (cf. Lc.11, 27-28); que lo si-
guió hasta el Calvario manteniéndose fielmente en pie junto a la cruz; que en la
efusión del Espíritu Santo acompañó a la comunidad naciente; que está en los oríge-
nes de la Iglesia; y que intercede ante Dios por nosotros peregrinos! ¡Que María
nos acompañe en el camino de la evangelización! ¡Santa María, Virgen y Madre;
Santiago, Discípulo, Apóstol y Mártir, interceded por nosotros!

Cardenal Ricardo Blázquez Pérez

Arzobispo Metropolitano de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, en nombre de toda la Iglesia en España, muestra sus condolencias
a toda la Iglesia y el pueblo italiano por el terremoto acaecido en el centro de Italia,
a través de una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana,
Cardenal Angelo Bagnasco. En ella afirma que los obispos miembros de la Confe-
rencia Episcopal Española "se sienten unidos en el dolor a la Iglesia y al pueblo
italiano. Ofrecemos nuestras oraciones y sufragios por el descanso eterno de los
difuntos, por el alivio de los heridos y por el consuelo en la fe de quienes han
perdido sus seres queridos o sus pertenencias".

Ofrecemos la carta íntegra:

EL CARDENAL BLÁZQUEZ
EXPRESA SU DOLOR

POR EL TERREMOTO EN ITALIA

24 de agosto de 2016
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Emmo. Sr. Cardenal D. Angelo Bagnasco

Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana

Eminencia Reverendísima:

Nos ha llenado de consternación la noticia del terremoto que ha sacudido a
Italia, en la región de Lazio, en el Centro del país, causando varios muertos, nume-
rosos heridos y la destrucción de muchos bienes materiales, especialmente vivien-
das, edificios públicos y templos.

Los Obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española, con toda la
Iglesia que peregrina en España, se sienten unidos en el dolor a la Iglesia y al pueblo
italiano. Ofrecemos nuestras oraciones y sufragios por el descanso eterno de los
difuntos, por el alivio de los heridos y por el consuelo en la fe de quienes han
perdido sus seres queridos o sus pertenencias.

Ruego a Vuestra Eminencia que transmita a los hermanos de la Conferencia
Episcopal de Italia y a todo el pueblo italiano nuestros sinceros sentimientos de
dolor por la catástrofe ocurrida y de esperanza en la pronta restauración.

Aprovecho la ocasión para manifestarle mi consideración y aprecio en el
Señor.

† Ricardo Blázquez Pérez

Cardenal-Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Iglesia Universal

CARTA APOSTÓLICA

EN FORMA DE "MOTU PROPRIO"

DEL SUMO PONTÍFICE FRANCISCO

con la que se instituye el

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

En todo su ser y obrar, la Iglesia está llamada a promover el desarrollo
integral del hombre a la luz del Evangelio. Este desarrollo se lleva a cabo mediante
el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la
creación. El Sucesor del Apóstol Pedro, en su labor de promover estos valores,
adapta continuamente los organismos que colaboran con él, de modo que puedan
responder mejor a las exigencias de los hombres y las mujeres, a los que están
llamados a servir.

Con el fin de poner en práctica la solicitud de la Santa Sede en los men-
cionados ámbitos, como también en los que se refieren a la salud y a las obras de
caridad, instituyo el Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. En
modo particular, este Dicasterio será competente en las cuestiones que se refie-
ren a las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los margina-



910

dos y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los
encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y
de tortura.

En el nuevo Dicasterio, regido por el Estatuto que con fecha de hoy aprue-
bo ad experimentum, confluirán, desde el 1 de enero de 2017, las competencias de
los actuales Consejos Pontificios que se indican a continuación: el Consejo Pontifi-
cio Justicia y Paz, el Consejo Pontificio "Cor unum", el Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Consejo Pontificio para la Pastoral de
la Salud. En esa fecha, estos cuatro Dicasterios cesarán en sus funciones y serán
suprimidos, quedando abrogados los artículos 142-153 de la Constitución apostó-
lica Pastor Bonus.

Cuanto deliberado con esta Carta apostólica en forma de "Motu proprio",
ordeno que entre en vigor de manera firme y estable, no obstante cualquier dispo-
sición contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada
mediante publicación en L'Osservatore Romano y, posteriormente, en Acta
Apostolicae Sedis, entrando en vigor el 1 de enero de 2017.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 17 de agosto de 2016, Jubileo de la
Misericordia, cuarto de mi Pontificado.

Francisco
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SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO A CRACOVIA

Miércoles 27 de julio de 2016

Padre Lombardi :

Entonces, Santo Padre, bienvenido entre nosotros. Gracias por dedicar
también en este viaje un poco de tiempo para saludarnos y estar con nosotros.
Nosotros somos, como habitualmente, más de 70 de 15 países distintos, y espera-
mos hacer un buen servicio para difundir sus palabras y su mensaje en estas jorna-
das tan importantes.

Estamos viviendo unos días que nos emocionan a todos, como sabemos,
por lo que está sucediendo en el mundo, por lo que sucedió ayer; y entonces, le
estaríamos agradecidos si, antes de saludarnos personalmente, nos dijese una pala-
bra sobre cómo vive usted este momento, y cómo se prepara para encontrar a los
jóvenes del mundo en esta situación. Gracias Santo Padre.

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A POLONIA CON OCASIÓN DE LA

XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(27-31 DE JULIO DE 2016)
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Papa Francisco:

Buenos días, y gracias por vuestro trabajo.

Una palabra que ?sobre esto que decía el Padre Lombardi? se repite mu-
cho es "inseguridad". Pero la verdadera palabra es "guerra". Desde hace tiempo
decimos: "El mundo está en una guerra a trozos". Esta es una guerra. Estuvo aquella
del 14, con sus métodos; después aquella del 39 - 45, otra gran guerra en el mundo;
y ahora ésta. No es tanto orgánica, seguramente; organizada, sí, pero orgánica…
digo… Pero es guerra. Este santo sacerdote, que ha muerto precisamente en el
momento en el que ofrecía la oración por toda la Iglesia, es uno; pero cuántos
cristianos, cuántos inocentes, cuántos niños… Pensemos en Nigeria, por ejemplo.
"Pero eso es África…". Es guerra. No tenemos miedo de decir esta verdad: el
mundo está en guerra porque ha perdido la paz.

Muchas gracias por vuestro trabajo en esta Jornada de la Juventud. La
juventud siempre nos habla de esperanza. Esperemos que los jóvenes nos digan
algo que nos dé un poco más de esperanza en este momento.

Por lo ocurrido ayer, yo quisiera dar las gracias a todos aquellos que se
han hecho presente con su pésame, en modo especial, al Presidente de Francia,
que ha querido comunicarse conmigo telefónicamente, como un hermano. Se lo
agradezco.

Padre Lombardi:

Gracias Santo Padre. Esté seguro que también nosotros intentaremos tra-
bajar con usted por la paz en estos días.

Papa Francisco:

Quisiera decir una sola palabra para clarificar. Cuando yo hablo de guerra,
hablo de guerra en serio, no de una guerra de religión, no. Hay una guerra de
intereses, hay una guerra por el dinero, hay una guerra por los recursos naturales,
hay una guerra por el dominio de los pueblos: esta es la guerra. Alguno puede
pensar: "está hablando de guerra de religión". No. Todas las religiones queremos la
paz. La guerra la quieren los otros. ¿Comprendido?
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CONEXIÓN AUDIOVISUAL CON LOS
JÓVENES ITALIANOS QUE PARTICIPAN EN LA JMJ

REUNIDOS EN EL SANTUARIO SAN JUAN PABLO II

DIALOGO DEL SANTO PADRE
CON LOS JÓVENES ITALIANOS

Miércoles 27 de julio de 2016

Presentador:

 Buenas noches, Santidad. Sobre todo, gracias por haber encontrado tiem-
po -recién llegado a Cracovia- para conectarse con nosotros. No ha querido re-
nunciar a estar aquí con nosotros, esta noche. Gracias, Santo Padre. Aquí están los
jóvenes que, en nombre de los 90.000 italianos presentes en Cracovia quieren
hacerle algunas preguntas. Aquí están estos jóvenes, adelante.

Chica joven:

Después del accidente ferroviario del 12 de julio, tenemos miedo de subir al
tren. Yo, diariamente, tomo el tren para ir a la universidad, y ese día no iba a bordo
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de pura casualidad. Diariamente me siento en el primer vagón y allí veía y saludaba
a Luciano, uno de los maquinistas que desgraciadamente ha perdido la vida en el
accidente. Nosotros, en esos trenes, nos sentimos como en casa; pero ahora tene-
mos miedo. Quisiera preguntarle: ¿cómo podemos volver a la normalidad? ¿Cómo
podemos vencer este miedo y continuar, volver a ser felices también sobre esos
trenes que son nuestros trenes, nuestra segunda casa?

Papa Francisco:

Lo que te ha ocurrido es una herida; algunos, en el accidente, sufrieron
heridas en su cuerpo, y tú has sido herida en tu ánimo, en tu corazón, y esa herida se
llama miedo. Y cuando tú sientes esto, sientes la herida de un shock. Tú has sufrido
un shock, un trauma que no te deja estar bien, que te hace daño. Pero este trauma
te da también la oportunidad de superarte a ti misma, de ir más allá. Y como sucede
siempre en la vida, cuando nosotros resultamos heridos, quedan las marcas o las
cicatrices. La vida está llena de cicatrices, la vida está llena de cicatrices, llena. Y
con esto, siempre vendrá el recuerdo de Luciano, de aquel otro, del otro… que ya
no están porque faltan desde el accidente. Y tú, cada día que tomes el tren, sentirás
las huellas -digamos así- de esa herida, de aquella cicatriz, de lo que te hace sufrir.
Y tú eres joven, pero la vida está llena de estas cosas… Y la sabiduría, aprender a
ser un hombre sabio, una mujer sabia, es precisamente esto: salir adelante con las
cosas bellas y con las cosas feas de la vida. Hay cosas que no tienen salida, y hay
cosas que son preciosas. Pero también sucede lo contrario: ¿cuántos jóvenes como
vosotros no son capaces de sacar adelante su propia vida con la alegría de las
cosas bellas, y prefieren dejarse llevar, caer bajo el dominio de la droga, o dejarse
vencer por la vida? Al final, la partida es así: o tú vences o te vence, ¡la vida! ¡Vence
tú la vida, es mejor! Y esto hazlo con valentía, también con dolor. Y cuando haya
alegría, hazlo con alegría, porque la alegría te saca adelante y te salva de una enfer-
medad horrible: la de convertirte en neurótica. ¡Por favor, no, esto no!

Chica joven 2:

Querido Papa Francisco: me llamo Andrea, tengo 15 años y vengo de
Bérgamo. Llegué a Italia cuando tenía 9 años, o sea, hace casi seis años. Los com-
pañeros de clase empezaron a reírse de mí, ya que era una recién llegada, con
palabras bastante ofensivas. Al principio no comprendía bien el italiano, no entendía
las palabras, así que lo dejaba estar. Después, una vez que  empecé a entenderles,
me sentí realmente mal, pero no respondía: no quería rebajarme a su nivel. Así pasé
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muchos años, hasta el final de la escuela secundaria, cuando rebasaron el límite con
todo tipo de mensajes ofensivos en las redes sociales, que me hicieron sentir una
inútil y tomé la decisión de acabar con todo, porque para mí en aquel momento yo
no servía para nada y me sentía marginada por todos en mi pueblo. Así que decidí
acabar con todo e intenté suicidarme. No lo conseguí, así que me llevaron al hospi-
tal. Y allí comprendí que no era yo la enferma, que no era yo la que necesitaba
curarme, que no me merecía estar allí en el hospital encerrada. Eran ellos quienes se
habían equivocado, ellos quienes necesitaban curarse, no yo. Así que me puse de
pie y decidí no abandonar porque no valía la pena, porque yo podía ser fuerte. Y, de
hecho, ahora estoy bien y soy fuerte de verdad. Y también puedo, en parte, darme
las gracias a mí misma por haberme tratado así de mal; porque ahora soy fuerte, un
poco gracias a ellos, porque me han metido en esa situación. Me he hecho fuerte
porque he creído en mí misma, en mis padres, y a pesar de todo he creído que
podía conseguirlo; de hecho, lo he conseguido. Y estoy aquí. Y estoy orgullosa de
estar aquí.

Yo quisiera preguntarle: dado que de alguna manera les he perdonado un
poco, porque no quiero odiar a nadie, un poco les he perdonado, pero de todas
formas sigo sintiéndome algo mal… quisiera preguntarle: ¿cómo hago para perdonar
a estas personas? ¿Cómo hago para perdonarles por todo lo que me han hecho?

Papa Francisco:

Gracias por tu testimonio. Tú hablas de un problema muy común entre los
niños y entre los que no son niños: la crueldad. Pero mira que también los niños son
crueles, a veces, y tienen esa capacidad de herirte donde más daño te pueden
hacer: de herirte en el corazón, de herirte en la dignidad, de herirte también en la
nacionalidad, como es tu caso, ¿no? No entendías bien el italiano y te gastaban
bromas con el idioma, con las palabras… La crueldad es un comportamiento hu-
mano que está en la base de todas las guerras, de todas. La crueldad que no deja
crecer al otro, la crueldad que asesina al otro, la crueldad que asesina también el
buen nombre de otra persona. Cuando una persona habla mal de otra, esto es cruel:
es cruel porque destruye la fama de la persona. Pero, sabes, a mí me gusta decir
una cosa cuando hablo de esta crueldad de la lengua: la maledicencia es un tipo
terrorismo; es el terrorismo de la maledicencia. La crueldad de la lengua, o esa que
tú has sentido, es como lanzar una bomba que te destruye a ti o destruye a otros, y
el que la lanza no se destruye. Esto es terrorismo, y es algo que debemos vencer.
¿Cómo se vence esto? Tú has elegido el camino adecuado: el silencio, la paciencia,
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y has terminado con esa palabra tan bonita: el perdón. Pero perdonar no es fácil,
porque uno puede decir: "Sí, yo perdono pero no olvido". Y siempre llevarás con-
tigo esta crueldad, este terrorismo de las palabras feas, de las palabras que hieren y
que intentan echarte de la comunidad. Hay una palabra en italiano que yo no cono-
cía, y cuando vine por primera vez a Italia, la aprendí: "extracomunitari", que se dice
de las personas de otros países que vienen a vivir con nosotros. Pero esta crueldad
es lo que  hace que  tú, que eres de otro país, te conviertas en un "extra-comunita-
rio": te echan de la comunidad, no te acogen. Es algo  contra lo que debemos luchar
tanto. ¡Tú has sido valiente! Has sido muy valiente en esto. Pero hace falta luchar
contra el terrorismo de la lengua, contra este terrorismo de la maledicencia, de los
insultos, de expulsar a la gente con insultos o diciéndoles cosas que les hacen daño
en el corazón. ¿Se puede perdonar totalmente? Es una gracia que debemos pedir al
Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos: hacemos el esfuerzo, tú lo has
hecho; pero es una gracia que te da el Señor, el perdón, perdonar al enemigo,
perdonar al que te ha herido, al que te ha hecho daño. Cuando Jesús en el Evangelio
nos dice: "Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra", quiere decir
esto: dejar en las manos del Señor esta sabiduría del perdón, que es una gracia.
Pero a nosotros nos toca poner todo de nuestra parte para perdonar. Gracias por
tu testimonio. Y hay también otro comportamiento que combate este terrorismo de
la lengua, las maledicencias, los insultos y demás: es el comportamiento de la man-
sedumbre. Estar callado, tratar bien a los demás, no responder con otra cosa mala.
Como Jesús: Jesús era manso de corazón. La mansedumbre. Y nosotros vivimos en
un mundo donde a un insulto se responde con otro, es lo habitual. Nos insultamos el
uno al otro, y nos falta la mansedumbre. Pedir la gracia de la mansedumbre, la
mansedumbre del corazón. Y esa es también la gracia que abre el camino al perdón.
Te agradezco tu testimonio.

Chico joven:

Querido Papa: Somos tres chicos y un sacerdote de los 350 veroneses que
venían  a la JMJ pero tuvieron que interrumpir su viaje en Munich el  viernes pasado
después del atentado del que fuimos testigos porque estábamos todos allí cuando
pasó. Nos dijeron que teníamos que volver a Italia;  nos vimos obligados a regresar
porque queríamos continuar nuestro viaje, pero no nos lo permitieron. Afortunada-
mente, de vuelta  a casa, se nos dio  la oportunidad de volver aquí y nos alegramos
mucho; nos dio mucha esperanza. Después de todo lo que ha sucedido, después
del miedo, nos hemos preguntado - y queremos preguntarle: ¿Qué podemos hacer
los jóvenes para vivir y difundir la paz en este mundo tan lleno de odio?



917

Papa Francisco:

Has dicho dos palabras claves  para entender todo:  paz y  odio. La  paz
construye puentes, el odio es el constructor de los muros. En la vida tienes que
elegir:  o construyes puentes o construyes muros. Los muros  dividen y el odio
crece: cuando hay división, el odio crece. Los puentes unen, y cuando hay puentes
el odio se va  porque puedo escuchar al otro, hablar con el  otro. Me gusta pensar
y decir que tenemos  en nuestras manos, en la posibilidad  de cada día, la capacidad
de hacer un puente humano. Cuando das la mano a un amigo, a una persona, haces
un puente humano. Haces un puente. En cambio, cuando golpeas a otro, cuando
insultas a otro, construyes  un muro. El odio crece siempre con los muros. A veces,
pasa que  quieres hacer un puente y te quedas con la mano tendida porque de la
otra parte no la agarran: son las humillaciones que  tenemos que sufrir en la vida  por
hacer algo bueno. Pero siempre hay que construir puentes. Y tu has llegado aquí: te
pararon  y te mandaron a casa. Después apostaste por el puente y por  volver de
nuevo: esta es la actitud que hay que tener  siempre. ¿Hay una dificultad que me
impide algo? Regreso y voy hacia adelante, volver atrás y seguir adelante. Esto es lo
que tenemos que hacer para construir puentes. No dejarse caer al suelo, no ir por la
vida así: : "Bueno, no puedo ...".  No, siempre hay que buscar la  manera de hacer
puentes. Vosotros que estáis  allí: ¡Haced puentes con las manos, todos vosotros!
Agarraos de la mano…Así. Quiero ver tantos puentes humanos ... Así, así: Levan-
tad las manos muy altas. Así es.  Este es el programa de vida: hacer puentes, puen-
tes humanos. Gracias.

Presentador:

Santo Padre, gracias, porque esta noche nos ha hecho un regalo extraordi-
nario Gracias, Santo Padre. Gracias de verdad.

Papa Francisco:

Gracias a vosotros y que el Señor os bendiga. ¡Rezad por mí!
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SANTA MISA CON OCASIÓN
DEL 1050° ANIVERSARIO DEL

BAUTISMO DE LA POLONIA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Área  del Santuario - Czestochowa
Jueves 28 de julio de 2016

Las lecturas de esta liturgia muestran un hilo divino, que pasa por la historia
humana y teje la historia de la salvación.

El apóstol Pablo nos habla del gran diseño de Dios: "Cuando llegó la pleni-
tud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer" (Ga 4,4). Sin embargo,
la historia nos dice que cuando llegó esta "plenitud del tiempo", cuando Dios se hizo
hombre, la humanidad no estaba tan bien preparada, y ni siquiera había un período
de estabilidad y de paz: no había una "edad de oro". Por lo tanto, la escena de este
mundo no ha merecido la venida de Dios, más bien, "los suyos no lo recibieron" (Jn
1,11). La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia: Dios ha llenado nuestro
tiempo con la abundancia de su misericordia, por puro amor -¡por puro amor!- ha
inaugurado la plenitud del tiempo.

Área  del Santuario - Czestochowa
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Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia:
"nacido de mujer". Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del
Omnipotente: él no se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el
mundo en el modo más sencillo, como un niño dado a luz por su madre, con ese
estilo que nos habla la Escritura: como la lluvia cae sobre la tierra (cf. Is 55,10),
como la más pequeña de las semillas que brota y crece (cf. Mc 4,31-32). Así,
contrariamente a lo que cabría esperar y quizás desearíamos, el Reino de Dios,
ahora como entonces, "no viene con ostentación" (Lc 17,20), sino en la pequeñez,
en la humildad.

El Evangelio de hoy retoma este hilo divino que atraviesa delicadamente la
historia: desde la plenitud del tiempo pasamos al "tercer día" del ministerio de Jesús
(cf. Jn 2,1) y al anuncio del "ahora" de la salvación (cf. v. 4). El tiempo se contrae,
y la manifestación de Dios acontece siempre en la pequeñez. Así sucede en "el
primero de los signos cumplidos por Jesús" (v. 11) en Caná de Galilea. No ha sido
un gesto asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención que re-
suelve una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al domi-
nio romano. Se produce más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo, que
alegra las nupcias de una joven familia, totalmente anónima. Sin embargo, el agua
trasformada en vino en la fiesta de la boda es un gran signo, porque nos revela el
rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se sienta a la mesa con nosotros, que
sueña y establece comunión con nosotros. Nos dice que el Señor no mantiene las
distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros y cuida
de nosotros, sin decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. Prefie-
re instalarse en lo pequeño, al contrario del hombre, que tiende a querer algo cada
vez más grande. Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es
algo trágicamente humano, y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier;
en cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pequeñez y
colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino.

Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios
se hace pequeño. El Señor, "manso y humilde de corazón" (Mt 11,29), prefiere a
los pequeños, a los que se ha revelado el Reino de Dios (Mt 11,25); estos son
grandes ante sus ojos, y a ellos dirige su mirada (cf. Is 66,2). Los prefiere porque se
oponen a la "soberbia de la vida", que procede del mundo (cf. 1 Jn 2,16). Los
pequeños hablan su mismo idioma: el amor humilde que hace libres. Por eso llama a
personas sencillas y disponibles para ser sus portavoces, y les confía la revelación
de su nombre y los secretos de su corazón. Pensemos en tantos hijos e hijas de
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vuestro pueblo: en los mártires, que han hecho resplandecer la fuerza inerme del
Evangelio; en las personas sencillas y también extraordinarias que han sabido
dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas; en los anun-
ciadores mansos y fuertes de la misericordia, como san Juan Pablo II y santa
Faustina. A través de estos "canales" de su amor, el Señor ha hecho llegar do-
nes inestimables a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Y es significativo que
este aniversario del Bautismo de vuestro pueblo coincida precisamente con el
Jubileo de la Misericordia.

Además, Dios es cercano, su Reino está cerca (cf. Mc 1,15): el Señor no
desea que lo teman como a un soberano poderoso y distante, no quiere quedarse
en un trono en el cielo o en los libros de historia, sino que quiere sumirse en nuestros
avatares de cada día para caminar con nosotros. Pensando en el don de un milenio
abundante de fe, es bello sobre todo agradecer a Dios, que ha caminado con vues-
tro pueblo, llevándolo de la mano, como un papá con su niño, y acompañándolo en
tantas situaciones. Es lo que siempre estamos llamados a hacer, también como Igle-
sia: escuchar, comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y
las fatigas de la gente, de manera que se transmita el Evangelio de la manera más
coherente y que produce mayor fruto: por irradiación positiva, a través de la trans-
parencia de vida.

Por último, Dios es concreto. De las Lecturas de hoy se desprende que
todo es concreto en el actuar de Dios: la Sabiduría divina "obra como artífice" y
"juega" con el mundo (cf. Pr 8,30); el Verbo se hace carne, nace de una madre,
nace bajo la ley (cf. Ga 4,4), tiene amigos y participa en una fiesta: el eterno se
comunica pasando el tiempo con personas y en situaciones concretas. También
vuestra historia, impregnada de Evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia, ha visto el
contagio positivo de una fe genuina, trasmitida de familia en familia, de padre a hijo,
y sobre todo de las madres y de las abuelas, a quienes hay mucho que agradecer.
De modo particular, habéis podido experimentar en carne propia la ternura concre-
ta y providente de la Madre de todos, a quien he venido aquí a venerar como
peregrino, y a quien hemos saludado en el Salmo como "honor de nuestro pueblo"
(Jdt 15,9).

Aquí reunidos, volvemos los ojos a ella. En María encontramos la plena
correlación con el Señor: al hilo divino se entrelaza así en la historia un "hilo mariano".
Si hay alguna gloria humana, algún mérito nuestro en la plenitud del tiempo, es ella:
es ella ese espacio, preservado del mal, en el cual Dios se ha reflejado; es ella la
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escala que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hacerse cercano y con-
creto; es ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos.

En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que "ha
mirado la sencillez de su esclava" y "enaltece a los humildes" (Lc 1,48.52). Él se
complació tanto de María, que se dejó tejer la carne por ella, de modo que la
Virgen se convirtió en Madre de Dios, como proclama un himno muy antiguo, que
cantáis desde hace siglos. Que ella os siga indicando la vía a vosotros, que de modo
ininterrumpido os dirigís a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y os ayude
a tejer en la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio.

En Caná, como aquí en Jasna Góra, María nos ofrece su cercanía, y nos
ayuda a descubrir lo que falta a la plenitud de la vida. Ahora como entonces, lo hace
con cuidado de Madre, con la presencia y el buen consejo; enseñándonos a evitar
decisionismos y murmuraciones en nuestras comunidades. Como Madre de familia,
nos quiere proteger a todos juntos, a todos juntos. En su camino, vuestro pueblo ha
superado en la unidad muchos momentos duros. Que la Madre, firme al pie de la
cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo,
infunda el deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado, y de crear
comunión con todos, sin ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse.

La Virgen demostró en Caná mucha concreción: es una Madre que toma en
serio los problemas e interviene, que sabe detectar los momentos difíciles y solven-
tarlos con discreción, eficacia y determinación. No es dueña ni protagonista, sino
Madre y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestra su sencillez, su fantasía en servir
al necesitado, la belleza de dar la vida por los demás, sin preferencias ni distincio-
nes. Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio de la abundancia
del pecado y de los sobresaltos de la historia, nos alcance la sobreabundancia del
Espíritu, para ser siervos buenos y fieles.

Que, por su intercesión, la plenitud del tiempo nos renueve también a noso-
tros. De poco sirve el paso entre el antes y el después de Cristo, si permanece sólo
como una fecha en los anales de la historia. Que pueda cumplirse, para todos y para
cada uno, un paso interior, una Pascua del corazón hacia el estilo divino encarnado
por María: obrar en la pequeñez y acompañar de cerca, con corazón sencillo y
abierto.
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Queridos jóvenes, muy buenas tardes.

Finalmente nos encontramos. Gracias por esta calurosa bienvenida. Gra-
cias al Cardenal Dziwisz, a los Obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos
y a todos aquellos que los acompañan. Gracias a los que han hecho posible que hoy
estemos aquí, que se han esforzado para que pudiéramos celebrar la fe. Hoy noso-
tros, todos juntos, estamos celebrando la fe.

En esta, su tierra natal, quisiera agradecer especialmente a san Juan Pablo
II [aplauso] ?"Fuerte, fuerte"? que soñó e impulsó estos encuentros. Desde el cielo
nos está acompañando viendo a tantos jóvenes pertenecientes a pueblos, culturas,
lenguas tan diferentes con un sólo motivo: celebrar a Jesús, que está vivo en medio
de nosotros. ¿Lo han entendido? Celebrar a Jesús, que está vivo en medio de

CEREMONIA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Parque Jordan, en Blonia, Cracovia
Jueves 28 de julio de 2016
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nosotros. Y decir que está vivo es querer renovar nuestras ganas de seguirlo, nues-
tras ganas de vivir con pasión el seguimiento de Jesús. ¡Qué mejor oportunidad
para renovar la amistad con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes! ¡Qué
mejor manera de afianzar nuestra amistad con Jesús que compartirla con los de-
más! ¡Qué mejor manera de vivir la alegría del Evangelio que queriendo "contagiar"
su Buena Noticia en tantas situaciones dolorosas y difíciles!

Y Jesús es quien nos ha convocado a esta 31 Jornada Mundial de la Juven-
tud; es Jesús quien nos dice: "Felices los misericordiosos, porque encontrarán mise-
ricordia" (Mt 5,7). Felices aquellos que saben perdonar, que saben tener un cora-
zón compasivo, que saben dar lo mejor a los demás; lo mejor, no lo que sobra: lo
mejor.

Queridos jóvenes, en estos días Polonia, esta noble tierra, se viste de fiesta;
en estos días Polonia quiere ser el rostro siempre joven de la Misericordia. Desde
estas tierras, con ustedes y también unidos a tantos jóvenes que hoy no pueden
estar aquí, pero que nos acompañan a través de los diversos medios de comunica-
ción, todos juntos vamos a hacer de esta jornada una auténtica fiesta Jubilar, en este
Jubileo de la Misericordia.

En los años que llevo como Obispo he aprendido una cosa ?he aprendido
muchas, pero una quiero decirla ahora?: no hay nada más hermoso que contemplar
las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida.
Esto es hermoso, y, ¿de dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de
un joven, de una joven, este es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es
estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas de
rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Esos a
los que yo llamo los "quietistas": "Nada puede cambiar". No, los jóvenes tienen la
fuerza de oponerse a estos. Pero, posiblemente, algunos no están seguros de esto…
Yo les hago una pregunta, ustedes me respondan: -"Las cosas, ¿se pueden cam-
biar?" -"Sí" [responden los jóvenes]. -"No se oye", -"Sí" [repiten]. Es un regalo del
cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos, buscan
hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, verlos tan
revoltosos. La Iglesia hoy los mira ?diría más: el mundo hoy los mira? y quiere
aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia del Padre
tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su Reino, que es un
Reino de alegría, es un Reino siempre de felicidad, es un Reino que siempre nos
lleva adelante, es un Reino capaz de darnos la fuerza de cambiar las cosas. Yo me
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he olvidado, les repito la pregunta: ?"Las cosas, ¿se pueden cambiar?" ?"Sí" [res-
ponden]. De acuerdo.

Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir:
la misericordia siempre tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso se
anima a salir de su comodidad; un corazón misericordioso sabe ir al encuentro de
los demás, logra abrazar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para
los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe construir hogar y familia para
aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón
misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón miseri-
cordioso se abre para recibir al prófugo y al emigrante. Decir misericordia junto a
ustedes, es decir oportunidad, es decir mañana, es decir compromiso, es decir
confianza, es decir apertura, hospitalidad, compasión, es decir sueños. Pero uste-
des, ¿son capaces de soñar? ?"Sí". Y cuando el corazón es abierto y capaz de
soñar, hay espacio para la misericordia, hay espacio para acariciar a los que sufren,
hay espacio para ponerse junto aquellos que no tienen paz en el corazón y les falta
lo necesario para vivir, o no tiene la cosa más hermosa: La fe. Misericordia. Diga-
mos juntos esta palabra: "Misericordia". ?Todos: "Misericordia", ?otra vez: "Mise-
ricordia", ?otra vez para que el mundo nos oiga: "Misericordia".

También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero
ofender a nadie, pero me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse
"jubilado" antes de tiempo. Esto me hace sufrir. Jóvenes que parece que se hayan
jubilado con 23, 24, 25 años. Esto me produce dolor. Me preocupa ver a jóvenes
que "tiraron la toalla" antes de empezar el partido. Que se han "rendido" sin haber
comenzado a jugar. Me produce dolor el ver a jóvenes que caminan con rostros
tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmente aburridos... y
aburridores. Que aburren a los demás, y esto me produce dolor. Es difícil, y a su
vez cuestionador, por otro lado, ver a jóvenes que dejan la vida buscando el "vér-
tigo", o esa sensación de sentirse vivos por caminos oscuros, que al final terminan
"pagando"…y pagando caro. Piensen en tantos jóvenes, que ustedes conocen, que
eligieron este camino. Cuestiona ver cómo hay jóvenes que pierden hermosos años
de su vida y sus energías corriendo detrás de vendedores de falsas ilusiones ?en mi
tierra natal diríamos "vendedores de humo"?, que les roban lo mejor de ustedes
mismos. Y esto me hace sufrir. Yo estoy seguro de que hoy, entre ustedes, no hay
ninguno de esos, pero quiero decirles: Existen los jóvenes jubilados, jóvenes que
tiran la toalla antes del partido, hay jóvenes que entran en el vértigo con las falsas
ilusiones y terminan en la nada.
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Por eso, queridos amigos, nos hemos reunidos para ayudarnos unos a otros
porque no queremos dejarnos robar lo mejor de nosotros mismos, no queremos
permitir que nos roben las energías, que nos roben la alegría, que nos roben los
sueños, con falsas ilusiones.

Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese vértigo alienan-
te o quieren sentir esa fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante
o fuerza de la gracia? ?"¿Qué quieren?: ¿Vértigo alienante o fuerza de plenitud?".
?"Fuerza de plenitud". ?"No se oye bien". ?"Fuerza de plenitud". Para ser plenos,
para tener vida renovada, hay una respuesta; hay una respuesta que no se vende ni
se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona,
se llama Jesucristo. Les pregunto: Jesucristo, ¿se puede comparar? ?"No". Jesu-
cristo, ¿se vende en las tiendas? ?"No". Jesucristo es un don, un regalo del Padre, el
don de nuestro Padre. ?¿Quién es Jesucristo? Todos: ?"Jesucristo es un don". ?To-
dos: ?"Es un don". ?Es el regalo del Padre.

Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es
quien nos mueve a no conformarnos con poco y nos lleva a dar lo mejor de noso-
tros mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos
cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a levantar la
mirada y a soñar alto. "Pero padre ?me puede decir alguno? es tan difícil soñar alto,
es tan difícil subir, estar siempre subiendo. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo me
esfuerzo pero muchas veces me vengo abajo". Los alpinos, cuando suben una mon-
taña, cantan una canción muy bonita, que dice así: "En el arte de subir, lo que impor-
ta no es no caer, sino no quedarse caído". Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco
en alto y verás la mano tendida de Jesús que te dice: ?"levántate, ven conmigo".
?"¿Y si lo hago otra vez?" ?También. ?"¿Y si lo hago otra vez?" ?También. Pedro
preguntó una vez al Señor: "Señor, ¿Cuántas veces?" ?"Setenta veces siete". La
mano de Jesús está siempre tendida para levantarnos, cuando nosotros caemos.
¿Lo han entendido?: ?"Sí".

En el Evangelio hemos escuchado que Jesús, mientras se dirige a Jerusalén,
se detiene en una casa ?la de Marta, María y Lázaro? que lo acoge. De camino,
entra en su casa para estar con ellos; las dos mujeres reciben al que saben que es
capaz de conmoverse. Las múltiples ocupaciones nos hacen ser como Marta: acti-
vos, dispersos, constantemente yendo de acá para allá…; pero también solemos
ser como María: ante un buen paisaje, o un video que nos manda un amigo al móvil,
nos quedamos pensativos, en escucha. En estos días de la Jornada, Jesús quiere
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entrar en nuestra casa: en tu casa, en mi casa, en el corazón de cada uno de noso-
tros; Jesús verá nuestras preocupaciones, nuestro andar acelerado, como lo hizo
con Marta… y esperará que lo escuchemos como María; que, en medio del traji-
nar, nos animemos a entregarnos a él. Que sean días para Jesús, dedicados a escu-
charnos, a recibirlo en aquellos con quienes comparto la casa, la calle, el club o el
colegio.

Y quien acoge a Jesús, aprende a amar como Jesús. Entonces él nos pre-
gunta si queremos una vida plena. Y yo en su nombre les pregunto: ustedes,
¿ustedes quieren una vida plena? Empieza desde este momento por dejarte
conmover. Porque la felicidad germina y aflora en la misericordia: esa es su
respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La mi-
sericordia tiene siempre rostro joven; como el de María de Betania sentada a
los pies de Jesús como discípula, que se complace en escucharlo porque sabe
que ahí está la paz. Como el de María de Nazareth, lanzada con su "sí" a la aventura
de la misericordia, y que será llamada feliz por todas las generaciones, llamada por
todos nosotros "la Madre de la Misericordia". Invoquémosla todos juntos. Todos:
María, Madre de la Misericordia.

Entonces, todos juntos, le pedimos al Señor ?cada uno repita en silencio en
su corazón?: Señor lánzanos a la aventura de la misericordia. Lánzanos a la aventu-
ra de construir puentes y derribar muros (cercos y alambradas), lánzanos a la aven-
tura de socorrer al pobre, al que se siente solo y abandonado, al que ya no le
encuentra sentido a su vida. Lánzanos a acompañar a aquellos que no te conocen y
a decirles lentamente y con mucho respeto tu Nombre, el porqué de mi fe. Impúlsanos
a la escucha, como María de Betania, de quienes no comprendemos, de los que
vienen de otras culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los que tememos
porque creemos que pueden hacernos daño. Haznos volver nuestro rostro, como
María de Nazareth con Isabel, que volvamos nuestras miradas a nuestros ancianos,
a nuestros abuelos, para aprender de su sabiduría. Yo les pregunto: ?"¿Hablan uste-
des con sus abuelos?" ?"Sí". ?"Así, así..." Busquen a sus abuelos, ellos tienen la
sabiduría de la vida y les dirán cosas que conmoverán su corazón.

Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Que-
remos recibirte en esta Jornada Mundial de la Juventud, queremos confirmar que la
vida es plena cuando se la vive desde la misericordia, y que esa es la mejor parte, es
la parte más dulce, es la parte que nunca nos será quitada. Amén.
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"Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt 25,35-36).

Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en
nuestra mente y en nuestro corazón: "¿Dónde está Dios?". ¿Dónde está Dios, si en
el mundo existe el mal, si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar,
que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes
mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿Dónde está Dios, cuan-

VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Parque  Jordan de Blonia, Cracovia
Viernes 29 de julio de 2016
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do enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O cuando los
niños son explotados, humillados, y también sufren graves patologías? ¿Dónde está
Dios, ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay
preguntas para las cuales no hay respuesta humana. Sólo podemos mirar a Jesús, y
preguntarle a él. Y la respuesta de Jesús es esta: "Dios está en ellos", Jesús está en
ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está tan unido a
ellos, que forma casi como "un solo cuerpo".

Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren
por el dolor y la angustia, aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al calvario.
Él, muriendo en la cruz, se entregó en las manos del Padre y, con amor de oblativo,
cargó consigo las heridas físicas, morales y espirituales de toda la humanidad. Abra-
zando el madero de la cruz, Jesús abrazó la desnudez y el hambre, la sed y la
soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos. En
esta tarde, Jesús -y nosotros con él- abraza con especial amor a nuestros hermanos
sirios, que huyeron de la guerra. Los saludamos y acogemos con amor fraternal y
simpatía.

Recorriendo la Via Crucis de Jesús, hemos descubierto de nuevo la impor-
tancia de configurarnos con él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos
ayudan a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de comprender que sin
la misericordia no se puede hacer nada, sin la misericordia yo, tú, todos nosotros,
no podemos hacer nada. Veamos primero las siete obras de misericordia corpora-
les: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnudo; acoger
al forastero; asistir al enfermo; visitar a los presos; enterrar a los muertos. Gratis lo
hemos recibido, gratis lo hemos de dar. Estamos llamados a servir a Jesús crucifica-
do en toda persona marginada, a tocar su carne bendita en quien está excluido,
tiene hambre o sed, está desnudo, preso, enfermo, desempleado, perseguido, refu-
giado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí tocamos al Señor. Jesús
mismo nos lo ha dicho, explicando el "protocolo" por el cual seremos juzgados:
cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos
con él (cf. Mt 25,31-46).

Después de las obras de misericordia corporales vienen las espirituales: dar
consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al
triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a
Dios por los vivos y por los difuntos. Nuestra credibilidad como cristianos depende
del modo en que acogemos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al
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pecador herido en el alma. Nuestra credibilidad como cristianos depende del modo
en que acogemos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al pecador
herido en el alma. No en las ideas, allí.

Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como
vosotros, que no quieran vivir sus vidas "a medias", jóvenes dispuestos a entregar
sus vidas para servir generosamente a los hermanos más pobres y débiles, a seme-
janza de Cristo, que se entregó completamente por nuestra salvación. Ante el mal,
el sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible para el discípulo de Jesús es el
don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es la actitud de servicio.
Si uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve para vivir. Con su vida
reniega de Jesucristo.

En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis
protagonistas de vuestro servicio; quiere hacer de vosotros una respuesta concreta
a las necesidades y sufrimientos de la humanidad; quiere que seáis un signo de su
amor misericordioso para nuestra época. Para cumplir esta misión, él os señala la
vía del compromiso personal y del sacrificio de sí mismo: es la vía de la cruz. La vía
de la cruz es la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta el final, en las circunstan-
cias a menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que no teme el fracaso, el
aislamiento o la soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de
Cristo. La vía de la cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda
recorrer a través también de los senderos de una sociedad a veces dividida, injusta
y corrupta.

La vía de la cruz no es una costumbre sadomasoquista; la vía de la cruz es
la única que vence el pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la luz
radiante de la resurrección de Cristo, abriendo el horizonte a una vida nueva y
plena. Es la vía de la esperanza y del futuro. Quien la recorre con generosidad y fe,
da esperanza al futuro y a la humanidad.

Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos discípulos regresaron a
sus casas tristes, otros prefirieron ir al campo para olvidar un poco la cruz. Me
pregunto -pero contestad cada uno de vosotros en silencio, en vuestro corazón, en
el propio corazón-: ¿Cómo deseáis regresar esta noche a vuestras casas, a vuestros
alojamientos, a vuestras tiendas? ¿Cómo deseáis volver esta noche a encontraros
con vosotros mismos? El mundo nos mira. Corresponde a cada uno de vosotros
responder al desafío de esta pregunta.
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SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSAS,
RELIGIOSOS, CONSAGRADOS

Y SEMINARISTAS POLACOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Santuario de San Juan Pablo II - Cracovia
Sábado 30 de julio de 2016

El pasaje del Evangelio que hemos escuchado (cf. Jn 20,19-31) nos habla
de un lugar, de un discípulo y un libro.

El lugar es la casa en la que estaban los discípulos al anochecer del día de la
Pascua: de ella se dice sólo que sus puertas estaban cerradas (cf. v. 19). Ocho días
más tarde, los discípulos estaban todavía en aquella casa, y sus puertas también
estaban cerradas (cf. v. 26). Jesús entra, se pone en medio y trae su paz, el Espíritu
Santo y el perdón de los pecados: en una palabra, la misericordia de   Dios. En este
local cerrado resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos: "Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo" (v. 21).
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Jesús envía. Él desea desde el principio que la Iglesia esté de salida, que
vaya al mundo. Y quiere que lo haga tal como él mismo lo ha hecho, como él  ha
sido mandado al mundo por el Padre: no como un poderoso, sino en forma de
siervo (cf. Flp 2,7), no "a ser servido, sino a servir" (Mc 10,45) y llevar la Buena
Nueva (cf. Lc 4,18); también los suyos son enviados así en todos los tiempos.
Llama la atención el contraste: mientras que los discípulos cerraban las puertas por
temor, Jesús los envía a una misión; quiere que abran las puertas y salgan a propa-
gar el perdón y la paz de Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

Esta llamada es también para nosotros. ¿Cómo no sentir aquí el eco de la
gran exhortación de san Juan Pablo II: "¡Abrid las puertas!"? No obstante, en nues-
tra vida como sacerdotes y personas consagradas, se puede tener con frecuencia la
tentación de quedarse un poco encerrados, por miedo o por comodidad, en noso-
tros mismos y en nuestros ámbitos. Pero la dirección que Jesús indica es de sentido
único: salir de nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se trata de empren-
der un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él (cf. Mc 8,35), siguiendo el
camino de la entrega de sí mismo. Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos
a mitad, las puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en camino
ligeros, salir renunciando a las propias seguridades, anclados únicamente en él.

En otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como estamos
llamados a ser, está hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad;
es una vida en la que no hay espacios cerrados ni propiedad privada para nuestras
propias comodidades: al menos no los debe haber. Quien ha optado por configu-
rar toda su existencia con Jesús ya no elige dónde estar, sino que va allá donde se
le envía, dispuesto a responder a quien lo llama; tampoco dispone de su propio
tiempo. La casa en la que reside no le pertenece, porque la Iglesia y el mundo son
los espacios abiertos de su misión. Su tesoro es poner al Señor en medio de la
vida, sin buscar otra para él. Huye, pues, de las situaciones gratificantes que lo
pondrían en el centro, no se sube a los estrados vacilantes de los poderes del
mundo y no se adapta a las comodidades que aflojan la evangelización; no pierde
el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado, para evitar el riesgo
convertirse en aislado y sombrío, encerrado entre las paredes angostas de un
egoísmo sin esperanza y sin alegría. Contento con el Señor, no se conforma con
una vida mediocre, sino que tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los
otros; le gusta el riesgo y sale, no forzado por caminos ya trazados, sino abierto y
fiel a las rutas indicadas por el Espíritu: contrario al "ir tirando", siente el gusto de
evangelizar.
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En segundo lugar, aparece en el Evangelio de hoy la figura de Tomás, el
único discípulo que se menciona. En su duda y su afán de entender -y también un
poco terco-, este discípulo se nos asemeja un poco, y hasta nos resulta simpático.
Sin saberlo, nos hace un gran regalo: nos acerca a Dios, porque Dios no se oculta a
quien lo busca. Jesús le mostró sus llagas gloriosas, le hizo tocar con la mano la
ternura infinita de Dios, los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los hom-
bres.

Para nosotros, los discípulos, es muy importante poner la humanidad en
contacto con la carne del Señor, es decir, llevarle a él, con confianza y total sinceri-
dad, hasta el fondo, lo que somos. Jesús, como dijo a santa Faustina, se alegra de
que hablemos de todo, no se cansa de nuestras vidas, que ya conoce; espera que la
compartamos, incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado (cf. Diario, 6
septiembre 1937). Así se busca a Dios, con una oración que sea transparente y no
se olvide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias. El
corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben
reconocer y llorar las propias debilidades, confiados en que precisamente allí ac-
tuará la divina misericordia. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Quiere corazones ver-
daderamente consagrados, que viven del perdón que han recibido de él, para de-
rramarlo con compasión sobre los hermanos. Jesús busca corazones abiertos y
tiernos con los débiles, nunca duros; corazones dóciles y transparentes, que no
disimulen ante los que tienen la misión en la Iglesia de orientar en el camino. El
discípulo no duda en hacerse preguntas, tiene la valentía de sentir la duda y de
llevarla al Señor, a los formadores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias. El
discípulo fiel lleva a cabo un discernimiento atento y constante, sabiendo que cada
día hay que educar el corazón, a partir de los afectos, para huir de toda doblez en
las actitudes y en la vida.

El apóstol Tomás, al final de su búsqueda apasionada, no sólo ha llegado a
creer en la resurrección, sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la
vida, a su Señor; le dijo: "Señor mío y Dios mío" (v. 28). Nos hará bien rezar, hoy y
cada día, estas palabras espléndidas, para decirle: "Eres mi único bien, la ruta de mi
camino, el corazón de mi vida, mi todo.

En el último versículo que hemos escuchado, se habla, en fin, de un libro: es
el Evangelio, en el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús (v. 30).
Después del gran signo de su misericordia -podemos pensar-, ya no se ha necesita-
do añadir nada más. Pero queda todavía un desafío, queda espacio para los signos
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que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espíritu del amor y estamos
llamados a difundir la misericordia. Se puede decir que el Evangelio, libro vivo de la
misericordia de Dios, que hay que leer y releer continuamente, todavía tiene al final
páginas en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con el mismo
estilo, es decir, realizando obras de misericordia. Os pregunto, queridos hermanos
y hermanas: ¿Cómo están las páginas del libro de cada uno de vosotros? ¿Se escri-
ben cada día? ¿Están escritas sólo en parte? ¿Están en blanco? Que la Madre de
Dios nos ayude en ello: que ella, que ha acogido plenamente la Palabra de Dios en
su vida (cf. Lc 8,20-21), nos de la gracia de ser escritores vivos del Evangelio; que
nuestra Madre de misericordia nos enseñe a curar concretamente las llagas de Je-
sús en nuestros hermanos y hermanas necesitados, de los cercanos y de los lejanos,
del enfermo y del emigrante, porque sirviendo a quien sufre se honra a la carne de
Cristo. Que la Virgen María nos ayude a entregarnos hasta el final por el bien de los
fieles que se nos han confiado y a sostenernos los unos a los otros, como verdade-
ros hermanos y hermanas en la comunión de la Iglesia, nuestra santa Madre.

Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros guarda en el cora-
zón una página personalísima del libro de la misericordia de Dios: es la historia de
nuestra llamada, la voz del amor que atrajo y transformó nuestra vida, llevándonos
a dejar todo por su palabra y a seguirlo (cf. Lc 5,11). Reavivemos hoy, con gratitud,
la memoria de su llamada, más fuerte que toda resistencia y cansancio. Demos
gracias al Señor continuando con la celebración eucarística, centro de nuestra vida,
porque ha entrado en nuestras puertas cerradas con su misericordia; porque, como
a Tomás, nos da la gracia de seguir escribiendo su Evangelio de amor.
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Campus Misericordiae, Cracovia
Sábado 30 de julio de 2016

Queridos jóvenes, buenas tardes.

Es bello estar aquí con vosotros en esta Vigilia de oración.

Al terminar su valiente y conmovedor testimonio, Rand nos pedía algo. Nos
decía: "Pido encarecidamente que recéis por mi amado país". Una historia marcada
por la guerra, el dolor, la pérdida, que finaliza con una petición: la oración. Qué
mejor que empezar nuestra vigilia rezando.

Venimos desde distintas partes del mundo, de continentes, países, lenguas,
culturas, pueblos diferentes. Somos "hijos" de naciones que quizá pueden estar
enfrentadas luchando por diversos conflictos, o incluso estar en guerra. Otros veni-
mos de países que pueden estar en "paz", que no tienen conflictos bélicos, donde
muchas de las cosas dolorosas que suceden en el mundo sólo son parte de las
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noticias y de la prensa. Pero seamos conscientes de una realidad: para nosotros,
hoy y aquí, provenientes de distintas partes del mundo, el dolor, la guerra que viven
muchos jóvenes, deja de ser anónima, para nosotros deja de ser una noticia de
prensa, tiene nombre, tiene rostro, tiene historia, tiene cercanía. Hoy la guerra en
Siria, es el dolor y el sufrimiento de tantas personas, de tantos jóvenes como la
valiente Rand, que está aquí entre nosotros pidiéndonos que recemos por su amado
país.

Existen situaciones que nos pueden resultar lejanas hasta que, de alguna
manera, las tocamos. Hay realidades que no comprendemos porque sólo las vemos
a través de una pantalla (del celular o de la computadora). Pero cuando tomamos
contacto con la vida, con esas vidas concretas no ya mediatizadas por las pantallas,
entonces nos pasa algo importante, sentimos la invitación a involucrarnos: "No más
ciudades olvidadas", como dice Rand: ya nunca puede haber hermanos "rodeados
de muerte y homicidios" sintiendo que nadie los va a ayudar. Queridos amigos, os
invito a rezar juntos por el sufrimiento de tantas víctimas de la guerra, de esta guerra
que hoy existe en el mundo, para que de una vez por todas podamos comprender
que nada justifica la sangre de un hermano, que nada es más valioso que la persona
que tenemos al lado. Y, en este ruego de oración, también quiero dar las gracias a
Natalia y a Miguel, porque también nos han compartido sus batallas, sus guerras
interiores. Nos han mostrado sus luchas y cómo hicieron para superarlas. Son signo
vivo de lo que la misericordia quiere hacer en nosotros.

Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, no vamos a pelear, no
queremos destruir, no queremos insultar. Nosotros no queremos vencer el odio con
más odio, vencer la violencia con más violencia, vencer el terror con más terror.
Nosotros hoy estamos aquí porque el Señor nos ha convocado. Y nuestra respues-
ta a este mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se llama herman-
dad, se llama comunión, se llama familia. Celebramos el venir de culturas diferentes
y nos unimos para rezar. Que nuestra mejor palabra, que nuestro mejor discurso,
sea unirnos en oración. Hagamos un rato de silencio y recemos; pongamos ante el
Señor los testimonios de estos amigos, identifiquémonos con aquellos para quienes
"la familia es un concepto inexistente, y la casa sólo un lugar donde dormir y comer",
o con quienes viven con el miedo de creer que sus errores y pecados los han dejado
definitivamente afuera. Pongamos también las "guerras", vuestras guerras y las nues-
tras, las luchas que cada uno trae consigo, dentro de su corazón. Y, para ello, para
estar en familia, en hermandad, todos juntos, os invito a levantaros, a daros la mano
y a rezar en silencio. A todos.
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[Silencio]

Mientras rezábamos, me venía la imagen de los Apóstoles el día de Pente-
costés. Una escena que nos puede ayudar a comprender todo lo que Dios sueña
hacer en nuestra vida, en nosotros y con nosotros. Aquel día, los discípulos estaban
encerrados por miedo. Se sentían amenazados por un entorno que los perseguía,
que los arrinconaba en una pequeña habitación, obligándolos a permanecer quietos
y paralizados. El temor se había apoderado de ellos. En ese contexto, pasó algo
espectacular, algo grandioso. Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como de fuego
se posaron sobre cada uno, impulsándolos a una aventura que jamás habrían soña-
do. Así, las cosas cambian totalmente.

Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado con nuestros corazones
sus historias, sus vidas. Hemos visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han
vivido momentos similares, han pasado momentos donde se llenaron de miedo,
donde parecía que todo se derrumbaba. El miedo y la angustia que nace de saber
que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres queridos, el miedo a no
sentirse valorado ni querido, el miedo a no tener otra oportunidad. Ellos nos
compartieron la misma experiencia que tuvieron los discípulos, han experimenta-
do el miedo que sólo conduce a un sitio. ¿A dónde nos lleva el miedo? Al encie-
rro. Y cuando el miedo se acovacha en el encierro siempre va acompañado por
su "hermana gemela": la parálisis, sentirnos paralizados. Sentir que en este mun-
do, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no hay ya espacio para cre-
cer, para soñar, para crear, para mirar horizontes, en definitiva para vivir, es de
los peores males que se nos puede meter en la vida, especialmente en la juventud.
La parálisis nos va haciendo perder el encanto de disfrutar del encuentro, de la
amistad; el encanto de soñar juntos, de caminar con otros. Nos aleja de los otros,
nos impide dar la mano, como hemos visto [en la coreografía], todos encerrados en
esas cabinas de cristal.

Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces
difícil de identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis
que nace cuando se confunde "felicidad" con un "sofá/kanapa (canapé)". Sí, creer
que para ser feliz necesitamos un buen sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a
estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá -como los que hay ahora, mo-
dernos, con masajes adormecedores incluidos- que nos garantiza horas de tran-
quilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la



937

computadora. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga
quedarnos cerrados en casa, sin fatigarnos ni preocuparnos. La "sofá-felicidad",
"kanapa-szcz??cie", es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede
perjudicar, que más puede arruinar a la juventud. Y, Padre, ¿por qué sucede
esto? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos,
nos vamos quedando embobados y atontados. El otro día hablaba de los jóvenes
que se jubilan a los 20 años; hoy hablo de los jóvenes adormentados, embobados
y atontados, mientras otros -quizás los más vivos, pero no los más buenos- deci-
den el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es más fácil y beneficioso tener
a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con un sofá; para
muchos, eso les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos, inquietos
respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón. Os pre-
gunto a vosotros: ¿Queréis ser jóvenes adormentados, embobados y atontados?
["No"]. ¿Queréis que otros decidan el futuro por vosotros? ["No"]. ¿Queréis ser
libres? ["Sí"]. ¿Queréis estar despiertos? ["Sí"]. ¿Queréis luchar por vuestro futu-
ro? ["Sí"]. No os veo demasiado convencidos... ¿Queréis luchar por vuestro futu-
ro? ["Sí"].

Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a "vege-
tar", a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al
contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la
vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la comodidad, por confundir
felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos es muy, pero que muy caro:
perdemos la libertad. No somos libres de dejar una huella. Perdemos la libertad.
Este es el precio. Y hay mucha gente que quiere que los jóvenes no sean libres; tanta
gente que no os quiere bien, que os quiere atontados, embobados, adormecidos,
pero nunca libres. No, ¡esto no! Debemos defender nuestra libertad.

Ahí está precisamente una gran parálisis, cuando comenzamos a pensar que
felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar por la vida dormido o
narcotizado, que la única manera de ser feliz es ir como atontado. Es cierto que la
droga hace mal, pero hay muchas otras drogas socialmente aceptadas que nos
terminan volviendo tanto o más esclavos. Unas y otras nos despojan de nuestro
mayor bien: la libertad. Nos despojan de la libertad.

Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, es el Señor del siempre "más allá".
Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a
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Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por
un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos
pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría,
esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto,
cada actitud de misericordia. Ir por los caminos siguiendo la "locura" de nuestro
Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo,
en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y
el emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que nos
invita a ser actores políticos, pensadores, movilizadores sociales. Que nos incita a
pensar en una economía más solidaria que esta. En todos los ámbitos en los que nos
encontremos, ese amor de Dios nos invita llevar la Buena Nueva, haciendo de la
propia vida una entrega a él y a los demás. Esto significa ser valerosos, esto significa
ser libres.

Pueden decirme: "Padre, pero eso no es para todos, sólo es para algunos
elegidos". Sí, es cierto, y estos elegidos son todos aquellos que están dispuestos a
compartir su vida con los demás. De la misma manera que el Espíritu Santo trans-
formó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés ?estaban paralizados?, lo
hizo también con nuestros amigos que compartieron sus testimonios. Uso tus pala-
bras, Miguel, tú nos decías que el día que en la Facenda te encomendaron la res-
ponsabilidad de ayudar a que la casa funcionara mejor, ahí comenzaste a entender
que Dios pedía algo de ti. Así comenzó la transformación.

Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experi-
mentar. Dios espera algo de ti. ¿Lo habéis entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te
espera a ti. Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de
nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo
aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo
contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no será
distinto. Es un reto.

El tiempo que hoy estamos viviendo no necesita jóvenes-sofá, m?odzi-
kanapowi, sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Este tiem-
po sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El
mundo de hoy pide que seáis protagonistas de la historia porque la vida es linda
siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una huella.
La historia nos pide hoy que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean
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otros los que decidan nuestro futuro. ¡No! Nosotros debemos decidir nuestro futu-
ro; vosotros, vuestro futuro. El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar
uno de los mayores milagros que podamos experimentar: hacer que tus manos, mis
manos, nuestras manos se transformen en signos de reconciliación, de comunión,
de creación. Él quiere tus manos para seguir construyendo el mundo de hoy. Él
quiere construirlo contigo. Y tú, ¿qué respondes? ¿Qué respondes tú? ¿Sí o no?
["Sí"].

Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo ha-
cer? Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo
que hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: él, en ese momento que nos
llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces
de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te proyecta al hori-
zonte, nunca al museo.

Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una
huella que marque la historia, que marque tu historia y la historia de tantos.

La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en lo que
nos divide, en lo que nos separa. Pretenden hacernos creer que encerrarnos es la
mejor manera para protegernos de lo que nos hace mal. Hoy los adultos ?noso-
tros, los adultos? necesitamos de vosotros, que nos enseñéis ?como vosotros
hacéis hoy? a convivir en la diversidad, en el diálogo, en compartir la
multiculturalidad, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y vosotros
sois una oportunidad para el futuro. Tened valentía para enseñarnos, tened la
valentía de enseñarnos que es más fácil construir puentes que levantar muros.
Necesitamos aprender esto. Y todos juntos pidamos que nos exijáis transitar por
los caminos de la fraternidad. Que seáis vosotros nuestros acusadores cuando
nosotros elegimos la vía de los muros, la vía de la enemistad, la vía de la guerra.
Construir puentes: ¿Sabéis cuál es el primer puente que se ha de  construir? Un
puente que podemos realizarlo aquí y ahora: estrecharnos la mano, darnos la
mano. Ánimo, hacedlo ahora. Construid este puente humano, daos la mano, to-
dos: es el puente primordial, es el puente humano, es el primero, es el modelo.
Siempre existe el riesgo ?lo he dicho el otro día? de quedarse con la mano tendi-
da, pero en la vida hay que arriesgar; quien no arriesga no triunfa. Con este puente,
vayamos adelante. Levantad aquí este puente primordial: daos la mano. Gracias. Es
el gran puente fraterno, y ojalá aprendan a hacerlo los grandes de este mundo...
pero no para la fotografía ?cuando se dan la mano y piensan en otra cosa?, sino
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para seguir construyendo puentes más y más grandes. Que éste puente humano sea
semilla de tantos otros; será una huella.

Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, a ti [señala a cada uno] a
dejar tu huella en la historia. Él, que es la vida, te invita a dejar una huella que llene
de vida tu historia y la de tantos otros. Él, que es la verdad, te invita a abandonar los
caminos del desencuentro, la división y el sinsentido. ¿Te animas? ["Sí"]. ¿Qué res-
ponden ?lo quiero ver? tus manos y tus pies al Señor, que es camino, verdad y vida?
¿Estás dispuesto? ["Sí"]. Que el Señor bendiga vuestros sueños. Gracias.
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SANTA MISA
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Campus Misericordiae - Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016

Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y
el Evangelio de hoy nos habla precisamente del encuentro entre Jesús y un hombre,
Zaqueo, en Jericó (cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a predicar, o a saludar a
alguien, sino que quiere -nos dice el Evangelista- cruzar la ciudad (cf. v. 1). Con
otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de cada uno, recorrer nuestro cami-
no hasta el final, para que su vida y la nuestra se encuentren realmente.

Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo,
jefe de los "publicanos", es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo
era un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos; era un explotador de
su pueblo, uno que debido a su mala fama no podía ni siquiera acercarse al Maes-
tro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su vida, como sucedió, y cada día
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puede suceder con cada uno de nosotros. Pero Zaqueo tuvo que superar algunos
obstáculos para encontrarse con Jesús. No fue fácil para él, tuvo que superar algu-
nos obstáculos, al menos tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros.

El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque
era bajo. También nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos lejos de
Jesús porque no nos sentimos a la altura, porque tenemos una baja consideración
de nosotros mismos. Esta es una gran tentación, que no sólo tiene que ver con la
autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe nos dice que somos "hijos de
Dios, pues ¡lo somos!" (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su imagen; Jesús hizo suya
nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el Espíritu Santo
quiere habitar en nosotros; estamos llamados a la alegría eterna con Dios. Esta es
nuestra "estatura", esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de
Dios, siempre. Entendéis entonces que no aceptarse, vivir descontentos y pensar en
negativo significa no reconocer nuestra identidad más auténtica: es como darse la
vuelta cuando Dios quiere fijar sus ojos en mí; significa querer impedir que se cum-
pla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos, y no hay pecado, defecto o error
que lo haga cambiar de idea. Para Jesús -nos lo muestra el Evangelio-, nadie es
inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos e im-
portantes: ¡Tú eres importante! Y Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que
tienes: ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono móvil que utilizas; no le
importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. A sus ojos, vales, y lo que
vales no tiene precio.

Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos
puede ser de ayuda esta gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obstinado.
Nos ayudará pensar que nos ama más de lo que nosotros nos amamos, que cree en
nosotros más que nosotros mismos, que está siempre de nuestra parte, como el
más acérrimo de los "hinchas". Siempre nos espera con esperanza, incluso cuando
nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando continuamente los males sufridos y
el pasado. Pero complacerse en la tristeza no es digno de nuestra estatura espiritual.
Es más, es un virus que infecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que
impide enderezar la vida, que recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente
esperanzado: siempre cree que podemos levantarnos y no se resigna a vernos apa-
gados y sin alegría. Es triste ver a un joven sin alegría. Porque somos siempre sus
hijos amados. Recordemos esto al comienzo de cada día. Nos hará bien decir
todas las mañanas en la oración: "Señor, te doy gracias porque me amas; estoy
seguro de que me amas; haz que me enamore de mi vida". No de mis defectos, que
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hay que corregir, sino de la vida, que es un gran regalo: es el tiempo para amar y ser
amado.

Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la
vergüenza paralizante. Sobre esto hemos dicho algo ayer por la tarde. Podemos
imaginar lo que sucedió en el corazón de Zaqueo antes de subir a aquella higuera,
habrá tenido una lucha afanosa: por un lado, la curiosidad buena de conocer a
Jesús; por otro, el riesgo de hacer una figura bochornosa. Zaqueo era un personaje
público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de todos, él, un
jefe, un hombre de poder, pero muy odiado. Pero superó la vergüenza, porque la
atracción de Jesús era más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando
una persona se siente tan atraída por otra que se enamora: entonces sucede que se
hacen de buena gana cosas que nunca se habrían hecho. Algo similar ocurrió en el
corazón de Zaqueo, cuando sintió que Jesús era de tal manera importante que
habría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único que podía sacarlo de las
arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza paralizante no
triunfó: Zaqueo -nos dice el Evangelio- "corrió más adelante", "subió" y luego, cuando
Jesús lo llamó, "se dio prisa en bajar" (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es tam-
bién para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino
participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante Jesús no pode-
mos quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados; a él, que nos da la
vida, no podemos responderle con un pensamiento o un simple "mensajito".

Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las
debilidades, las dificultades y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorprenderos
con su perdón y su paz. No tengáis miedo de decirle "sí" con toda la fuerza del
corazón, de responder con generosidad, de seguirlo. No os dejéis anestesiar el
alma, sino aspirad a la meta del amor hermoso, que exige también renuncia, y un
"no" fuerte al doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar sólo en sí
mismo y en la propia comodidad.

Después de la baja estatura y después de la vergüenza paralizante, hay un
tercer obstáculo que Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su alre-
dedor. Es la multitud que murmura, que primero lo bloqueó y luego lo criticó: Jesús
no tenía que entrar en su casa, en la casa de un pecador. ¿Qué difícil es acoger
realmente a Jesús, qué duro es aceptar  a un "Dios, rico en misericordia" (Ef 2,4).
Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido y
poco sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. En cambio, nuestro
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Padre "hace salir su sol sobre malos y buenos" (Mt 5,45), y nos invita al valor
verdadero: ser más fuertes que el mal amando a todos, incluso a los enemigos.
Puede que se rían de vosotros, porque creéis en la fuerza mansa y humilde de la
misericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio en las palabras de estos días:
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt
5,7). Puede que os juzguen como unos soñadores, porque creéis en una nueva
humanidad, que no acepta el odio entre los pueblos, ni ve las fronteras de los países
como una barrera y custodia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento.
No os desaniméis: con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la espe-
ranza y sois una bendición para la única familia humana, tan bien representada por
vosotros aquí.

Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en
cambio, hizo lo contrario: levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús va más
allá de los defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal del pasado, sino
que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente a la cerrazón, sino que busca el
camino de la unidad y de la comunión; en medio de todos, no se detiene en las
apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira nuestro corazón, el tuyo, el mío.
Con esta mirada de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar
a que os digan "qué buenos sois", sino buscando el bien por sí mismo, felices de
conservar el corazón limpio y de luchar pacíficamente por la honestidad y la justicia.
No os detengáis en la superficie de las cosas y desconfiad de las liturgias mundanas
de la apariencia, del maquillaje del alma para aparentar mejores. Por el contrario,
instalad bien la conexión más estable, la de un corazón que ve y transmite incansa-
blemente el bien. Y esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla
gratis (cf. Mt 10,8), porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de voso-
tros.

Escuchemos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas
a propósito para nosotros, para cada uno de nosotros: "Date prisa y baja, porque
es necesario que hoy me quede en tu casa" (v. 5). "Baja inmediatamente, porque
hoy debo quedarme contigo. Ábreme la puerta de tu corazón". Jesús te dirige la
misma invitación: "Hoy tengo que alojarme en tu casa". La Jornada Mundial de la
Juventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en casa, porque es
allí donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no quiere quedarse
solamente en esta hermosa ciudad o en los recuerdos entrañables, sino que quiere
venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y los primeros años de trabajo, las
amistades y los afectos, los proyectos y los sueños. Cómo le gusta que todo esto se
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lo llevemos en la oración. Él espera que, entre tantos contactos y chats de cada día,
el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la oración. Cuánto desea que su Palabra
hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu
"navegador" en el camino de la vida.

Jesús, a la vez que te pide entrar en tu casa, como hizo con Zaqueo, te llama
por tu nombre. Jesús nos llama a todos por nuestro nombre. Tu nombre es precioso
para él. El nombre de Zaqueo evocaba, en la lengua de la época, el recuerdo de
Dios. Fiaros del recuerdo de Dios: su memoria no es un "disco duro" que registra y
almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión,
que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal. Procuremos
también nosotros ahora imitar la memoria fiel de Dios y custodiar el bien que hemos
recibido en estos días. En silencio hagamos memoria de este encuentro, custodie-
mos el recuerdo de la presencia de Dios y de su Palabra, avivemos en nosotros la
voz de Jesús que nos llama por nuestro nombre. Así pues, recemos en silencio,
haciendo memoria, dando gracias al Señor que nos ha traído aquí y ha querido
encontrarnos.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 31 de julio de 2016

(Padre Lombardi)

Santo Padre, muchas gracias por estar con nosotros, de vuelta de este
viaje. A pesar del temporal de esta tarde, me parece que todo ha ido tan bien que
todos estamos muy contentos de estos días y esperamos que usted también lo esté.
Como de costumbre, le haremos algunas preguntas. Pero si usted quiere decirnos
algo, a modo de introducción, estamos a su disposición.

Papa Francisco

Buenas tardes, y os doy las gracias por vuestro trabajo y vuestra compañía.
Quisiera daros, porque sois compañeros de trabajo, el pésame por la muerte de
Anna Maria Jacobini. Hoy he recibido a la hermana, el sobrino y la sobrina, estaban
muy dolidos por esto... Es algo triste de este viaje.
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También quisiera dar las gracias al padre Lombardi y a Mauro, porque este
será el último viaje que realizan con nosotros. El padre Lombardi estuvo en Radio
Vaticana más de 25 años y luego 10 en los vuelos. Y Mauro 37, 37 años encargado
de los equipajes en los vuelos. Doy las gracias tanto a Mauro como al padre
Lombardi. Y luego, al final, les daremos las gracias con un pastel. Están a vuestra
disposición. El viaje es breve... Esta vez lo haremos velozmente.

Padre Lombardi

Gracias, Santo Padre. Como es habitual, dejamos hacer la primera pregun-
ta a una de nuestras colegas polacas. A Magdalena Wolinska di Tvp.

Magdalena Wolinska - Tvp

En su primer discurso en Wawel, poco después de su llegada a Cracovia,
dijo estar contento de comenzar a conocer Europa centro oriental precisamente
desde Polonia. En nombre de nuestra nación, quisiera preguntarle ¿cómo vivió esta
Polonia durante estos cinco días? ¿Qué le pareció?

Papa Francisco

Era una Polonia especial, porque era una Polonia "invadida" una vez más,
pero esta vez por los jóvenes. Cracovia, lo que he visto, la he visto muy bella. La
gente polaca es muy entusiasta... Mira esta tarde: con la lluvia, por las calles, y no
sólo los jóvenes, también las ancianas... Es una bondad, una nobleza. Yo tuve la
experiencia de conocer polacos cuando era niño: después de la guerra, muchos
polacos fueron a trabajar donde trabajaba mi padre. Era gente buena... y esto se
me quedó grabado en el corazón. Volví a encontrar esta bondad vuestra. Una belle-
za. Gracias.

Padre Lombardi

Ahora damos la palabra a otra colega polaca, Úrsula, de Polsat. Ruego a
Marco Ansaldo que se prepare y se acerque.
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Urzula Rzepczak - Polsat

Santo Padre, nuestros hijos jóvenes se han quedado emocionados por sus
palabras, que corresponden muy bien con su realidad y sus problemas. Pero tam-
bién usted usaba en sus discursos palabras y expresiones propias del lenguaje de
los jóvenes. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo logró dar tantos ejemplos tan cercanos a
su vida, a sus problemas y con sus palabras?

Papa Francisco

A mí me gusta hablar con los jóvenes. Y me gusta escuchar a los jóvenes.
Siempre me crean algún problema, porque me dicen cosas en las que yo no he
pensado o que he pensado a medias. Los jóvenes inquietos, los jóvenes creativos...
A mí me gustan, y de allí tomo ese lenguaje. Muchas veces tengo que preguntar:
"¿Qué significa esto?", y ellos me explican lo que significa. Me gusta hablar con
ellos. Nuestro futuro son ellos, y debemos dialogar. Es importante este diálogo
entre pasado y futuro. Es por esto que yo pongo tan de relieve la relación entre los
jóvenes y los abuelos, y cuando digo "abuelos" me refiero a los más ancianos y a los
no tan ancianos -¡pero yo sí!- para dar nuestra experiencia también, para que ellos
escuchen el pasado, la historia; y la retomen y la lleven adelante con la valentía del
presente, como he dicho esta tarde. Es importante, es importante. A mí no me gusta
cuando oigo decir: "Estos jóvenes dicen estupideces". También nosotros decimos
muchas estupideces. Los jóvenes dicen estupideces y dicen cosas buenas, como
nosotros, como todos. Pero hay que escucharles, hablar con ellos, porque nosotros
tenemos que aprender de ellos y ellos tienen que aprender de nosotros. Es así. Y así
se hace la historia y así crece sin cerrazones, sin censuras. No lo sé, es así. Así
aprendo estas palabras.

Padre Lombardi

Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Marco Ansaldo, de La
Repubblica, que pregunta por el grupo italiano. Mientras tanto, se prepara y se
acerca Frances D'Emilio.

Marco Ansaldo - "La Repubblica"

La represión en Turquía y los quince días que siguieron al golpe, según la
casi totalidad de los observadores internacionales, fue tal vez peor respecto al gol-
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pe de Estado. Ha afectado a categorías enteras: militares, magistrados, administra-
dores públicos, diplomáticos, periodistas. Cito datos del gobierno turco: se habla
de trece mil arrestados, más de cincuenta mil personas destituidas. Una "purga".
Anteayer, el presidente Recep Tayyip Erdogan, ante las críticas externas, ha dicho:
"Pensad en vuestros asuntos". Quisiéramos preguntarle: ¿Por qué hasta ahora usted
no ha intervenido, no ha hablado? ¿Teme, tal vez, que pueda haber repercusiones
sobre la minoría católica en Turquía? Gracias.

Papa Francisco

Cuando he tenido que decir algo que a Turquía no le gustaba, pero de lo
cual estaba seguro, lo he dicho, con las consecuencias que vosotros conocéis. Les
he dicho aquellas palabras... Estaba seguro. No he hablado porque aún no estoy
seguro, con las informaciones que he recibido, de lo que está sucediendo allí. Escu-
cho las informaciones que llegan a la Secretaría de Estado, y también las de algún
analista político importante. Estoy estudiando la situación también con los colabo-
radores de la Secretaría de Estado y la cosa aún no está clara. Es verdad, siempre
se debe evitar el mal a los católicos -y esto lo hacemos todos- pero no al precio de
la verdad. Existe la virtud de la prudencia -se debe decir esto, cuándo, cómo- pero
en mi caso vosotros sois testigos de que cuando he tenido que decir algo que afec-
taba a Turquía, lo he dicho.

Padre Lombardi

La palabra ahora a Frances D'Emilio, la colega de  Associated Press, la
gran agencia de lengua inglesa

Frances D'Emilio - Associated Press

Buenas tardes. Mi pregunta es la muchos que se hacen en nuestros días,
porque ha salido a la luz en Australia que la policía australiana estaría indagando
sobre nuevas acusaciones contra el cardenal Pell, y esta vez las acusaciones se
refieren a abusos de menores, que son muy distintas de las acusaciones anteriores.
La pregunta que me hago y que han hecho muchos otros: Según usted, ¿qué se
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debería hacer con el cardenal Pell, dada la grave situación, el cargo tan importante
y la confianza con la que cuenta por su parte?

Papa Francisco

Gracias. Las primeras noticias que llegaron eran confusas. Eran noticias de
hace cuarenta años y ni siquiera la policía las había considerado en un primer mo-
mento. Algo confuso. Luego todas las denuncias fueron presentadas a la justicia y
en este momento están en manos de la justicia. No se debe juzgar antes de que la
justicia juzgue. Si yo diera un juicio a favor o en contra del cardenal Pell, no sería
bueno, porque estaría juzgando antes. Es verdad, queda la duda. Y existe ese prin-
cipio claro del derecho: in dubio pro reo. Debemos esperar a la justicia y no dar
antes un juicio mediático, porque esto no ayuda. El juicio de las habladurías, ¿y
luego? No se sabe cómo acabará. Hay que estar atentos a lo que decida la justicia.
Una vez que la justicia haya hablado, hablaré yo. Gracias.

Padre Lombardi

Damos la palabra Hernán Reyes, de Télam. Le pido que se acerque. Como
sabemos, es argentino y representa ahora a Latinoamérica entre nosotros.

Hernán Reyes - Télam

¿Cómo está después de la caída del otro día? Vemos que está bien. Esta es
la primera pregunta. La segunda: la semana pasada el Secretario General de unasur,
Ernesto Samper, habló de una mediación del Vaticano en Venezuela. ¿Es un diálogo
concreto? ¿Se trata de una posibilidad real? Y, ¿cómo piensa que esta mediación,
con la misión de la Iglesia, pueda ayudar a la estabilización del país?

Papa Francisco

Primero la caída. Yo miraba a la Virgen, y me olvidé del escalón... Tenía el
incensario en la mano... Cuando me di cuenta de que estaba cayendo, me dejé caer
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y esto me salvó, porque si hubiese puesto resistencia, habría tenido consecuencias.
Nada. Estoy muy bien.

La segunda, ¿cuál era? Venezuela. Hace dos años tuve un encuentro con
el presidente Maduro, muy, muy positivo. Después pidió audiencia el año pasado:
era un domingo, el día después del regreso de Sarajevo. Pero más tarde canceló
ese encuentro, porque se había enfermado de otitis y no podía asistir. Después de
esto, dejé pasar el tiempo y le escribí una carta. Hubo muchos contactos -tú has
mencionado uno- para un posible encuentro. Sí, con las condiciones que se
establecen en estos casos. Y se piensa, en este momento... pero no estoy segu-
ro, y esto no puedo asegurarlo. ¿Está claro? No estoy seguro de que en el
grupo de la mediación alguien... y no sé si incluso el Gobierno -pero no estoy
seguro de ello- quiera un representante de la Santa Sede. Esto hasta el momen-
to en que salí de Roma. Pero las cosas están allí. En el grupo está Zapatero de
España, Torrijos y otro, y un cuarto se decía de la Santa Sede. Pero de esto no
estoy seguro...

Padre Lombardi

Ahora damos la palabra a Antoine-Marie Izoard de Media, de Francia. Y
sabemos lo que vive Francia en estos días.

Antoine-Marie Izoard - I.Media

Ante todo, le felicito, Santo Padre, así como al Padre Lombardi y también
al Padre Spadaro por la fiesta de san Ignacio. La pregunta es un poco difícil. Los
católicos están en shock -y no sólo en Francia- después del bárbaro asesinato del
padre Jacques Hamel en su iglesia, mientras celebraba la santa misa. Hace cuatro
días, aquí, usted ha dicho de nuevo que todas las religiones quieren la paz. Pero este
santo sacerdote de 86 años fue claramente asesinado en nombre del islam. Por
tanto, Santo Padre, tengo dos breves preguntas. ¿Por qué usted, cuando habla de
estos actos violentos, habla siempre de terroristas pero nunca de islam? Nunca usa
la palabra "islam". Y luego, además de las oraciones y el diálogo, que obviamente
son muy esenciales, ¿qué iniciativa concreta puede poner en marcha o tal vez suge-
rir para contrarrestar la violencia islámica?
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Papa Francisco

A mí no me gusta hablar de violencia islámica, porque todos los días cuando
veo los periódicos veo violencias, aquí en Italia: uno que asesina a la novia, otro que
mata a la suegra... Y estos son violentos católicos bautizados. Son católicos violen-
tos... Si yo hablase de violencia islámica, tendría que hablar también de violencia
católica. No todos los islámicos son violentos; no todos los católicos son violentos.
Es como una macedonia, hay de todo, hay violentos de estas religiones. Una cosa
es verdad: creo que en casi todas las religiones siempre hay un pequeño grupo
fundamentalista. Fundamentalista. Nosotros lo tenemos. Y cuando el fundamentalismo
llega a matar -pero se puede matar con la lengua, esto lo dice el apóstol Santiago y
no yo, y también con el cuchillo- creo que no es justo identificar el islam con la
violencia. Esto no es justo y no es verdad. Tuve un largo diálogo con el Gran Imán
de la Universidad de al-Azhar y sé lo que ellos piensan: buscan la paz, el encuentro.
El nuncio de un país africano me decía que en la capital hay siempre una fila de gente
-está siempre lleno- en la Puerta Santa por el Jubileo: algunos se acercan a los
confesionarios, otros rezan desde los bancos. Pero la mayoría sigue hacia adelante,
adelante, a rezar ante el altar de la Virgen: estos son musulmanes que quieren vivir el
Jubileo. Son hermanos. Cuando estuve en la República Centroafricana fui a visitar-
los y el imán subió también al papamóvil. Se puede convivir bien. Pero hay grupitos
fundamentalistas. Y me pregunto también cuántos jóvenes -¡cuántos jóvenes!- que
nosotros europeos hemos dejado vacíos de ideales, que no tienen trabajo, que
recurren a la droga, al alcohol... van allí y se enrolan en los grupos fundamentalistas.
Sí, podemos decir que el así llamado Isis es un estado islámico que se presenta
como violento, porque cuando nos hace ver sus documentos de identidad nos muestra
cómo sobre la costa libia degüella a los egipcios, o cosas por el estilo. Pero este es
un grupo fundamentalista, que se llama Isis. Pero no se puede decir -creo que no es
verdad y no es justo- que el islam es terrorista.

Antoine-Marie Izoard

Una iniciativa suya para contrastar el terrorismo, la violencia...

Santo Padre

El terrorismo está por todos lados. Piense en el terrorismo tribal de algunos
países africanos... El terrorismo -no sé si decirlo, porque es un poco peligroso-
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crece cuando no hay otra opción, cuando en el centro de la economía mundial está
el dios dinero y no la persona, el hombre y la mujer. Este ya es el primer terrorismo.
Has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el
dinero. Este es el terrorismo de base contra toda la humanidad. Pensémoslo.

Padre Lombardi

Gracias, Santidad. Puesto que esta mañana se ha anuncia que Panamá será
la sede de la próxima Jornada de la Juventud, aquí hay un colega que quería hacerle
un pequeño regalo para prepararse a esa Jornada.

Javier Martínez Brocal - Rome Reports Tv

Santo Padre, nos ha dicho antes, en el encuentro con los voluntarios, que a
lo mejor usted no va a Panamá. Y esto no lo puede hacer, nosotros sí que lo espe-
ramos en Panamá.

Papa Francisco

Quizás yo no vaya, ¡va a ir Pedro!

Javier Martínez Brocal

Nosotros queremos que vaya usted. Le traigo de parte de los panameños
dos cosas: una camiseta con el número 17, que es su fecha de nacimiento, y luego el
sombrero que llevan los campesinos de Panamá... Me han preguntado si se lo pone,
si quiere saludar a los panameños. Gracias.

Papa Francisco

A los panameños, muchas gracias por esto. Les deseo que se preparen
bien, con la misma fuerza, la misma espiritualidad y la misma profundidad con la que
se han preparado los polacos; los cracovianos y los polacos.
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Antoine-Marie Izoard

Santidad, en nombre de los colegas periodistas, porque estoy un poco obli-
gado a representarlos, quería decir también yo dos palabras, si me lo permite, so-
bre el padre Lombardi para darle las gracias. Es imposible compendiar 10 años de
presencia del padre Lombardi en la Oficina de Prensa: con al Papa Benedicto,
después un breve interregno y luego su elección, Santo Padre, y las sorpresas suce-
sivas. Lo que ciertamente se puede decir es su constante disponibilidad, el esfuerzo
y la dedicación del padre Lombardi; su increíble capacidad de responder o no a
nuestras preguntas, a menudo extrañas. Y esto es también un arte. Y, además, su
humorismo un poco británico en todas las situaciones, incluso en las peores [se
dirige al padre Lombardi]. Y tenemos tantos ejemplos. Obviamente, recibimos con
alegría sus sucesores, dos buenos periodistas; pero no olvidamos que usted, ade-
más de periodista, era y es un sacerdote y un jesuita. No dejaremos de festejar
dignamente en septiembre su partida para otros servicios, pero queremos expre-
sarle ya hoy nuestros mejores deseos. Feliz fiesta de san Ignacio y, después, larga
vida, de cien años, como se dice en Polonia, de humilde servicio. Stolat, se dice el
Polonia: Stolat, padre Lombardi.
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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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CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE MADRID
D. CARLOS OSORO SIERRA

UNGIDOS Y URGIDOS
POR LA MISERICORDIA

En la misión de Cristo y de su Iglesia,
la Iglesia en Madrid ungida y urgida por la

misericordia: desafíos, retos, tentaciones
y posibilidades (cfr. Mt 9, 32-38)

Introducción

Esta carta pastoral que os escribo al comienzo del curso 2016-2017 quiere
ser continuación de aquella que os escribía el curso pasado: Jesús, rostro de la
misericordia, camina y conversa con nosotros en Madrid. Aquella carta quería
dar un marco para el primer año del Plan Diocesano de Evangelización (PDE)
2015-2016, que tenía este título: «La conversión pastoral para una transformación
misionera de la Iglesia en Madrid». Esta que os escribo ahora quiere enmarcar el
segundo año del PDE, es decir, todo el trabajo que durante el curso vais a seguir

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO
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haciendo con el método de la lectio divina y que lleva por título: «Desafíos, retos,
tentaciones y posibilidades para evangelizar en Madrid».

Sigo creyendo que mi comunicación con vosotros debe seguir la misma
línea sapiencial con la que deseo hacerlo siempre, porque se acerca con más pro-
fundidad a la vida y al núcleo de nuestra existencia, aunque no siempre lo logre con
la fuerza con la que desearía ser cauce de Jesucristo. Comunicación que os alcance
para vivir con el entusiasmo que engendra en el corazón de quien siente como Él, le
toca y hace llegar su efecto, afecto y sabiduría.

El marco que he elegido para este curso nos lo da esta página del Evangelio:

«Estaban ellos todavía saliendo cuando le llevaron a Jesús
un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo ha-
bló. La gente decía admirada: “Nunca se ha visto en Israel cosa
igual”. En cambio los fariseos decían: “Este echa los demonios con
el poder del jefe de los demonios”. Jesús recorría todas las ciudades
y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del
Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.

Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pas-
tor. Entonces dice a sus discípulos: “La mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies”».

Mt 9, 32-3

Entendemos mejor las palabras del Señor si tenemos en cuenta que, un
poco antes, Él había curado a dos ciegos. Por eso comienza el texto diciendo que
«estaban ellos saliendo cuando le llevaron a Jesús un endemoniado mudo». Os
invito a que, en esta composición de lugar, nos situemos también nosotros. Que,
como los ciegos que seguían a Jesús, le digamos al Señor con todas nuestras fuer-
zas: «Ten compasión de nosotros». Necesitamos experimentar la pasión que el Se-
ñor tiene por todos los hombres, su gran compasión. Esa que con tanta belleza
contemplamos en la descripción que hace el apóstol san Pablo de Cristo, «el cual
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se
despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hom-
bres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo,
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hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz»1. La experiencia de la
compasión de Jesús engendra la fe en Él. Ojalá tengamos siempre la fe de aquellos
dos ciegos, que nada ven, pero saben de la compasión de Jesús y creen que el
Señor puede curarlos y hacerles ver, mucho más de lo que los ojos físicos ven.
Tendrán esa visión que da tener los ojos de Jesús, que nos hace comprender todo,
a todos y a nosotros mismos de una manera nueva. Pidamos al Señor que nos dé la
experiencia de su compasión y que nuestra respuesta sea la de aquellos dos hom-
bres ciegos; que ante la pregunta de Jesús, «¿Creéis que puedo hacerlo?», poda-
mos decir también nosotros: «Sí, Señor». Y tengamos la gracia de recibir del Señor
la certeza, también con sus mismas palabras, «que os suceda conforme a vuestra
fe».

1. Una misión que requiere ser bien comunicada y que la entiendan todos
los hombres

El ser humano, viviendo desde sí mismo, ni se conoce ni puede comunicarse
en la plenitud de toda su riqueza como lo que es, «imagen y semejanza de Dios». Y
esto lo tiene que hacer con todos los hombres, creyentes y no creyentes. La belleza
del ser humano, que se la ha dado Dios mismo cuando lo crea –el ser espejo de lo
divino, que siempre inspira y vivifica el corazón, no solamente de uno mismo sino de
todos los que se encuentra en el camino–, es de vida o muerte para todos.

En las grandes ciudades, que se han convertido en lugares propios de las
nuevas culturas, que se han gestado o se están gestando, y que se imponen con un
nuevo lenguaje y una nueva simbología y se comunican con toda su fuerza a los
ambientes más pequeños y zonas rurales, hemos de estar atentos. Las transforma-
ciones económicas, sociales, culturales, políticas y religiosas impactan en todas las
dimensiones de la vida. Surgen desafíos diarios entre tradición y modernidad,
globalidad y particularidad, inclusión y exclusión, personalización y despersonaliza-
ción, lenguaje secular y religioso, igualdad y pluralidad. A todo ello hemos de estar
atentos. No tengamos miedos. La Iglesia comenzó la evangelización en las grandes
ciudades de su tiempo, y de ellas se sirvió para extenderse. ¿Por qué no realizar con
valentía, alegría y esperanza, aunque acontezcan sufrimientos y se produzcan som-
bras, la búsqueda y la contemplación del Dios de la vida? ¿Es que no es posible

1 Fil 2,6-8.
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ayudar a experimentar, también en la gran ciudad, lo que está inscrito en el corazón
de todo ser humano, como es la fraternidad, la necesidad de la comunión, de la
solidaridad, de convivir con el otro aunque sea diferente? En la gran ciudad, en el
desarrollo y crecimiento de cada persona, es urgente incluir la misericordia como
don de Dios. Acoger nuevos estilos y lenguajes, una espiritualidad de la gratuidad,
de la solidaridad, de la comunión y de la misericordia. Difundir la Palabra de Dios,
anunciarla con alegría. Responder a las grandes preguntas. Insertarnos en todos los
ambientes. Expresar con firmeza y con obras reales la acogida a quienes llegan por
quienes están. Pasar de un esperar a un buscar. Buscar nuevas estrategias de comu-
nicación y presencia. No dejar ningún lugar sin la presencia de la Iglesia en sus diver-
sos modos de hacerse presente o con otros modos nuevos. Presencias que sean
proféticas, que den voz a cuestiones de valores y principios. Estrategias para llegar a
lugares cerrados, sean residenciales o barriadas pobres. Todo ello, y seguro que mu-
cho más, hará que experimentemos la urgencia y necesidad de comunicar el Evange-
lio, de dar a conocer a Jesucristo mostrando su amor, es decir, su misericordia.

Por eso, la imagen que se nos muestra en ese hombre del Evangelio del que
se nos dice que era un «endemoniado mudo», que estaba ocupado por el mal, nos
muestra la fealdad y la vulgaridad deprimente a la que puede llegar la existencia y la
historia de los hombres cuando falta Dios en su vida. Aquella urgencia con la que
Jesús habla a los discípulos cuando les dice: «Id, pues, y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado»2, adquiere una fuerza singular
cuando se trata de realizar la misión hoy. Comunicar la verdadera belleza, verdad y
bondad, que tiene su expresión máxima en Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,
que ha entrado en esta historia y nos ha dicho a los hombres quiénes somos y quién
es Dios, tiene una importancia fundamental en la construcción del presente y del
futuro. Nada es igual. Todo es diferente cuando Dios entra en el corazón del ser
humano. Así nos lo ha mostrado Jesucristo. En los encuentros que Él tiene, cuando
toca el corazón de un ser humano, este experimenta un cambio tal que sucede en su
vida lo que aconteció al apóstol san Pablo y que él lo describe de esta manera: «No
soy yo, es Cristo quien vive en mí».

La comunicación nos humaniza y nos engrandece. Las distintas formas de
comunicación –diálogo, oración, enseñanza, testimonio, proclamación– y los diver-

2 Mt 28, 19-20.
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sos instrumentos que utilizamos –prensa, electrónica, artes visuales, música, voz,
gestos de contacto–, son manifestaciones de la naturaleza fundamental de la perso-
na humana. ¡Qué hondura tiene comprobar que la comunicación revela a la perso-
na, crea relaciones auténticas, crea comunidad, nos permite a las personas madurar
en conocimientos, sabiduría y amor! Comunicar nos hace humanos.

Pero al mismo tiempo, a la luz de la Sagrada Escritura, lo que refleja la
comunicación es nuestra participación en el Amor Trinitario creativo, comunicativo
y unificador, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Dios nos ha
creado para estar unidos a Él. También nos creó dándonos el don y la tarea de la
comunicación, que nos hace partícipes de algo suyo: quiere que logremos ser fami-
lia de los hijos de Dios, a través de conocernos y conocer, de nuestro amor comu-
nicado y del servicio a nuestros hermanos. La comunicación verdadera reside en su
veracidad. Por eso, cuanto más estemos unidos a quien es el Camino, la Verdad y
la Vida, que es el mismo Jesucristo, el rostro de la Misericordia, mejor construire-
mos la fraternidad y la comunión.

Dar la palabra al ser humano, dejar que pueda comunicarse desde lo que es
y desde quién es, es una cuestión fundamental de la concepción antropológica que
en estos momentos se cuestiona. En todos los ámbitos en los que se dan grandes
retos a los cristianos, es fundamental la tarea de vivir con la fuerza de discípulos de
Cristo. En poner las bases del tercer milenio está el que dejemos que el Señor nos
devuelva la palabra. Para todos los campos de la vida humana, del matrimonio, de
la familia; en el ámbito de las grandes cuestiones del momento como son la paz, la
justicia y la conservación de la creación, si no tenemos la palabra que solamente
Dios nos puede devolver, se juegan dimensiones constitutivas del ser humano y de
su verdad.

Por eso, cuando el hombre mudo del Evangelio habló, la gente quedó ad-
mirada y decía: «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». Dar la palabra es dar
libertad, vida y la capacidad de construir, de unir, de crear puentes, de tirar muros.
Dar la palabra es, de alguna manera, ponernos a la altura a la que Dios ha querido
que estuviera el hombre, es decir, a su altura. Y es que cuando el Señor creó, lo hizo
con una palabra, «hágase», y se hizo todo lo que existe, también el ser humano.
Frente a un Dios que quiere regalar al hombre lo que más le identifica a Él, la
palabra, el poder de la comunicación, están otros a los que, al igual que a los fari-
seos, les parece mal dar la libertad, crear y dar las condiciones necesarias para que
el ser humano viva como familia de Dios, en comunión y en comunicación, en liber-
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tad, justicia y verdad. Hoy podríamos hablar de fuerzas y presencias que siguen
diciendo, cuando se engendra libertad y comunicación que construye y crea comu-
nión, «este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios». Pero no hay
vuelta atrás, como nos recordaba siempre san Juan Pablo II: estas son líneas esen-
ciales e irrenunciables de la verdad sobre la persona humana. Hay que sentir la
necesidad de acercarnos a las personas, desear conocerlas mejor, darnos a cono-
cer… Así, estamos respondiendo a la llamada divina, grabada en nuestra naturaleza
de seres creados a «imagen y semejanza de Dios», el Dios de la comunicación y de
la comunión.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Cómo ayudamos como cristianos a hacer experimentar en la vida
lo que está inscrito en el corazón del ser humano?

 ¿Quién y qué ocupa nuestra vida?

 ¿Cómo comunicar belleza, bondad y verdad a los hombres?

 ¿Cómo engendrar comunicación, libertad y comunión?

 ¿Me acerco a todos? ¿Por qué?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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2. La Iglesia, como Jesús, en salida: «Jesús recorría las ciudades y las
aldeas»

Nada ni nadie se quedaba sin su presencia. Él recorría todas las ciudades y
aldeas. Su presencia es necesaria y tiene que ser continuada por la Iglesia. ¡Cuántas
veces decimos y oímos que Jesucristo es Camino, Verdad y Vida! Y es verdad,
pues sin conocerlo a Él cómo es y quién es, toda la realidad quedaría indescifrable.
No sabríamos el camino y, por tanto, no habría verdad y vida. La Iglesia, como
Jesús, tiene que salir en medio de los hombres, y esta salida es para darles la certeza
de que Jesucristo es Dios, que ha querido acercarse a todos los hombres tomando
rostro humano, y haciéndonos ver que solo Él es el único salvador de los hombres.

La Iglesia, como Jesús, no se impone. A nadie obliga a acoger su mensaje.
Pero sí sale a la historia concreta de los hombres, no para hacer una comunicación
intelectual, sino para evangelizar y así entregar una experiencia de vida, de purifica-
ción y de transformación de la existencia. Para dar de primera mano a Jesucristo.
Para ser presencia viva de su amor, de su entrega, de su misericordia, de su cura-
ción y sanación al hombre entero. Todo ello va unido a una promoción humana y a
una auténtica liberación, pues el amor a Dios y al prójimo se funden de tal modo
que, en lo más pequeño y humilde, encontramos a Jesús y, en Él, a Dios. La presen-
cia de la Iglesia en medio del mundo y en todas las realidades donde están y viven
los hombres debe ser realizada por testigos fieles y creíbles de Cristo, lo cual signi-
fica que son rostro de Él. La evangelización se realiza desde la santidad. La Iglesia
sale llena del amor divino para cumplir su misión, para sanar al mundo. Y esta
sanación no se hará más que con discípulos que, como Jesús, son santos y se
construyen conforme a Dios. ¡Qué fuerza tiene para nosotros conocer el secreto de
la vida de un discípulo de Jesús como fue el apóstol san Pablo! Nunca huyó de las
dificultades y de los sufrimientos, porque era muy consciente de que forman parte
de la cruz que como cristianos hemos de llevar cada día: «Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame»3.

No podemos salir de cualquier manera. Hay que hacerlo llevando la ale-
gría, esa que proviene de ser discípulos de Jesucristo, que conlleva haber conocido
a Jesucristo y ser enviado por Él. Somos discípulos misioneros. Esa alegría que
sintieron los primeros discípulos cuando estaban reunidos en aquella estancia por

3 Mt 16, 24.
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miedo a los judíos, cuando creían que todo había terminado, y Él se aparece en
medio de ellos, y nos dice el Evangelio que «se llenaron de alegría». Era la alegría de
la Resurrección, del triunfo de Cristo sobre todo. Era la alegría de sentirse
inmensamente queridos por el Señor, de saber que Él contaba con ellos, que ellos
eran importantes para Él. La alegría de quitar miedos, de saber que el poder es de
Dios y no de los hombres, la alegría de la misión que les entregaba.

En las entrañas de nuestra vida están estas dimensiones: discípulos-misio-
neros. El habernos encontrado con Jesucristo, que nos llena de alegría, y el haber
sido, fruto de este encuentro, enviados al mundo, a todos los hombres, con el teso-
ro del Evangelio. De tal manera que esto no se convierte en una carga, es un don, es
una bendición: encontrados por Cristo y enviados por Él. ¿Qué debe significar en
nuestra vida todo esto? Llenarnos de alegría. Ser discípulos- misioneros es la gran
liberación que llena la vida de alegría cuando reconocemos al Hijo de Dios que se
ha encarnado y nos ha redimido y sanado, y quiere que a través de nosotros llegue
esta noticia a todos los hombres. Él, que es vencedor del pecado y de la muerte,
tiene que llegar a todos los hombres que están en los caminos, a veces al borde de
los mismos, y todos, pidiendo limosna y compasión. Cuando vivimos de la alegría
del Evangelio, el discípulo-misionero se convierte en un antídoto frente a un mundo
atemorizado, agobiado, violento, dividido, enfrentado, roto, egoísta, que se olvida
de los más pobres.

¡Cómo no salir al mundo cuando se ha conocido a Jesús! ¡Cómo guardar
para uno mismo lo que es una auténtica liberación, que llena de alegría el corazón y
nos hace acercarnos de tal manera a los demás que, en cada uno de los que nos
encontramos, sea quien sea, tenemos un hermano! ¡Cómo no gritar a todos los
hombres que conocer a Jesús es el regalo más grande que hemos recibido, y que
puede tener cualquier persona, pues en Él hemos encontrado lo mejor para noso-
tros mismos y para los demás! ¡Cómo no hacer ver a los hombres que la historia de
esta humanidad a la que Dios no abandona nunca transcurre bajo su mirada! No
estamos solos. Somos acompañados por un Dios que nos ama, que nos ama tanto
que ha querido estar con y entre nosotros, ha querido acercar el rostro de Dios a
los hombres, para que viésemos que nuestro rostro también es diseñado por Él.
Jesucristo, rostro verdadero de Dios y del hombre, nos ama, nos quiere, cuenta con
nosotros, no es una amenaza para los hombres. Su poder es salvador y liberador.
Nos acompaña en la tribulación y nos alienta siempre a la esperanza. De tal modo
que los cristianos, o somos portadores de buena noticia para la humanidad, o no
somos discípulos de Cristo. Nunca podemos estar siendo profetas de desventuras.
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Seguidores de los pasos y de las huellas de Jesús, nos ponemos al servicio de todos
los hombres, nos hacemos servidores.

¿Dónde está el secreto de la nueva vida que tiene y ofrece el discípulo-
misionero? En aquello que decía el apóstol san Pablo: «También yo fui conquistado
por Cristo Jesús»4. Y añade: «Sed imitadores míos»5. Conquistados e imitadores.
Él nos conquista el corazón y se apropia de nuestra vida, de tal modo que es Él en
nosotros. Y es que si cada uno de nosotros, discípulos de Jesucristo, siguiendo
nuestra propia vocación allí donde vivimos y trabajamos, testimoniamos el Evange-
lio, es decir, somos testigos de una manera sencilla y directa de Dios, revelado por
Jesucristo mediante el Espíritu Santo, y hacemos descubrir con nuestra vida que
Dios ha amado al mundo en su Hijo, mostrando que hemos sido alcanzados, sor-
prendidos por Jesucristo, y que ello hace que nuestra vida no esté en función de
nosotros mismos sino de los demás, mostraremos que el empeño evangelizador
nace de lo más bello que existe: poder comunicar a quien da la verdadera Belleza a
todo y a todos. Y esta Belleza tiene nombre y rostro: Jesucristo.

Así hay que salir al mundo. Hay que vivir saliendo y «recorriendo las ciuda-
des y aldeas», los lugares donde se encuentran y viven los hombres. Salir y ver a
todos, en todas las situaciones en las que estén y vivan. Es un imperativo para la
Iglesia. Ningún camino, ningún lugar, ninguna persona, nos son ajenos a la misión. Y
es constitutivo de la misión abrir las puertas a Cristo. La puerta del corazón, de la
mente, de nuestras comunidades. Hay que hacer posible que todas las puertas es-
tén abiertas, para que puedan entrar y nosotros podamos salir en búsqueda de
todos los hombres. Va unido a la fidelidad a Jesucristo el no hacer acepción de
personas. Fidelidad que tiene dos movimientos: abrirnos a todas las personas para
amarlas, y cerrarnos a todo aquello que amenace ese amor. Abrir la puerta a todos,
de una manera especial a quienes no son fácilmente admitidos: pobres, pequeños,
descarriados, pecadores. Abrírselas a todos aquellos por los que el Señor nos va a
decir: «Venid, benditos de mi Padre», disteis de comer, de beber, hospedasteis,
vestisteis, visitasteis. Abrir las puertas no es cuestión de palabras, sino de gestos
concretos que se traducen en acogida franca, cordial, cálida, y que hacen posible
que quien los recibe se abra. Para salir hay que dejar espacio al Señor en nuestra

4 Fil 3,12.
5 Fil 3, 17.
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vida. Quien tiene espacio para el Señor, tiene espacio para los demás, y los busca,
allá donde estén.

Salir a recorrer caminos, ciudades y aldeas donde están los hombres com-
plica la vida. ¡Qué fuerza tiene ver a Dios mismo complicarse la vida por los hom-
bres! Esto es lo que el Señor desea de su Iglesia: que se complique la vida por los
demás. Salir allí donde viven los hombres para decirles que este es el «tiempo de la
misericordia», que estamos llamados a hacer del mundo «casa de la misericordia»,
donde la ternura de Dios y su misericordia se hacen patente, donde Dios se hace
caricia para todos los hombres, y muy especialmente para aquellos que más nece-
sitan experimentar su amor, que son los descartados, despreciados, marginados.
Los que se sienten en su corazón no aceptados y excluidos. Esos mismos a quienes
el mundo, con los métodos de análisis que hoy existen, cuando se prevé que al
nacer vendrán con una enfermedad degenerativa, propone eliminar antes de nacer.
Salir a los caminos como Jesús, sin cansarnos de curar, de perdonar, sin miedos, sin
rigideces, sirviendo, abrazando como lo hace Dios.

Salgamos para anunciar a los hombres que somos una familia, que tenemos
un Padre que es Dios, que se nos ha mostrado en su Hijo, que quiere que sigamos
dándole a conocer con la fuerza del Espíritu Santo. Salgamos unidos, pero sin crear
ni entrar en confusión. ¿Qué quiero decir? Pues que no es lo mismo unidad que
uniformidad. Los apóstoles, desde el inicio de la misión, salieron al mundo. Y lo
hicieron unidos, manteniendo la unidad. Pero no eran uniformes. Unidad y uniformi-
dad son distintas. Confundir esto es querer hacer homogeneidad y matar la vida,
matar los carismas. La unidad se ve amenazada siempre que queremos hacer a los
demás a nuestra imagen y semejanza. La unidad es un don que no se impone, viene
regalado. Es una gracia que solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. Es verdad
que a nosotros nos toca pedirla, y ser consecuentes con el don recibido que nos
transforma. ¡Contemplar a la Iglesia en sus inicios es una gracia para ver la diferen-
cia entre unidad y uniformidad en su salida al mundo! ¡Qué importante es salir e
irradiar la alegría siempre y en todas partes! ¡Claro que vendrán cansancios! ¡Claro
que vendrán tentaciones de escepticismos y de desesperanzas! Pero mirad, esto es
como la polilla o el cáncer: destruyen el alma y nos conducen al aparcamiento.

Para ver los desafíos, retos, tentaciones y posibilidades, es importante re-
cordar siempre estas palabras del Señor: «Jesús recorría las ciudades y las aldeas».
Veía, oía, sentía, gustaba, tocaba la realidad y la vida de los hombres. Y yo discípu-
lo-misionero, que he sido conquistado y enviado para salir como Jesús, del cual he
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recibidola vida y su misión, tengo que vivir en salida, en dirección a los caminos por
los que van los hombres, a las ciudades y aldeas en las que viven. Salir para anun-
ciar a Jesucristo, para unir mentes y corazones, para darnos la mano. Todo ello lo
alcanzamos si tenemos el corazón y la mente abiertos. Esta fue la manera de salir de
Nuestro Señor Jesucristo por los caminos del mundo.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Salimos a encontrarnos con todos los hombres? ¿Por qué?

 ¿Qué damos a quienes nos encontramos en esa salida?
¿Damos amor, entrega, misericordia, curación, sanamos?

 ¿Dónde está el secreto para salir y encontrar de verdad a
los hombres?

 ¿Salimos con alegría? ¿De dónde viene la misma?

 ¿Cuál es el regalo y el medicamento más grande y bueno que se
puede dar al ser humano hoy para curar las heridas que tiene?

 ¿Dónde está el secreto de la nueva vida?

 ¿Tenemos las puertas de nuestra vida abiertas a todos?
¿Por qué?

 ¿Mostramos que la Iglesia es «casa de misericordia»? ¿Cómo?
¿Salimos unidos?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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3. La Iglesia, como Jesús, enseña con obras y palabras: entra en todos
los lugares donde están los hombres

Me viene a la mente y al corazón una expresión de María Magdalena, de la
que conocemos su historia: pecadora, mujer explotada y despreciada por aquellos
que se creían justos, que lloró delante del Señor, ungió los pies del Señor y los secó
con sus cabellos. De esta mujer dijo Jesús que había amado mucho y por ello sus
pecados, que eran abundantes, eran perdonados. María supo decir desde lo más
profundo de su corazón: «He visto al Señor». Y lo expresa llorando. Ella llora. ¿Qué
contemplo y qué me dice este pasaje?, ¿qué nos dice esta mujer? Algo muy senci-
llo, simplemente: «He visto al Señor». María lo había visto, pero ahora da testimo-
nio definitivamente con estas palabras llenas de vida.

Y esto cambió su vida. Sencillamente porque había visto al Señor. ¿Cómo
cambió su corazón? Con expresión de ella misma, porque «he visto al Señor». Y
lloró, que es una manera de hablar y de expresar su gozo y felicidad, porque había
«visto al Señor». Su llorar era de alegría. Se sentía amada, reconocida y llena de
plenitud en lo que era: una mujer reconocida por Dios. Amada por el Señor, ella
respondió con su amor a Él. Y Él le devolvía y la envolvía en su Amor. No para que
guardase ese Amor, sino para que hiciera a otros partícipes del mismo. «He visto al
Señor» es una manera de decir a quienes la rodean que anuncia a quien da la pleni-
tud de la vida. María, querida y especialmente mirada, reconoce que Jesús se ha
presentado delante de ella. «He visto al Señor». Y esta mujer llora. Lo hace por
todo, pero muy especialmente porque ha experimentado su presencia que la llena
de felicidad y plenitud. Y desea que esa misma presencia llegue y sea partícipe a
todos los hombres. El Señor entró en su corazón y cambia la vida de esta mujer.
Pero lo importante es cómo lo dice y lo que dice, ya que el cambio de su vida se
produce por algo muy especial e importante: «He visto al Señor»6.

Así tenemos que salir a enseñar. Esta es la experiencia que tiene que provo-
car la Iglesia con su presencia. Habla porque ha «visto al Señor». Su enseñanza se
manifiesta y se da con obras y palabras. Con palabras que responden a las obras.
Recuerdo, siendo sacerdote, en mi primer año de ministerio, cuando hablaba a los
niños que se preparaban para la Primera Comunión. Los catequistas les habían
hablado del amor de Dios que debía de manifestarse con los que nos rodean. Des-

6 Cfr. Jn 20, 11-18.
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pués, los reunía a todos y motivaba con alguna expresión del Señor en el Evangelio
el final del encuentro. Los reuní a todos y les dije: «Ahora, por un momento, cerrad
los ojos». Y continué hablándoles: «Mirad cómo Jesús quiere a los niños, cómo se
acerca a ellos, como dice que nadie impida que ellos se acerquen a Él». Les dije:
«¿Veis cómo os quiere Jesús?». Y uno de los niños, Pablo César, exclamó: «¡Qué
bien lo veo!». Le pregunté yo entonces qué era lo que veía: «Pues que es verdad,
me quiere y estoy muy contento. Voy a hacer lo que Él dice, “amar a todos”, empe-
zando por los que me encuentro todos los días». Y tenía razón Pablo César, pues
ver a Jesús es mostrar su rostro, manifestar su presencia.

¡Qué importante es este momento de la vida y de la historia de los hombres
para salir y enseñar con obras y palabras! Hay que provocar estupor, que no es
mero entusiasmo, es algo mucho más profundo. Es hacer experimentar el encuentro
con Jesús. Un encuentro que provoca paz, da alegría, engendra salir de nosotros
mismos, impulsa a salir a la misión. Es un don de Dios. Nos lleva siempre a hacer un
hueco para la caridad, para el amor de Dios. Nos abaja y nos hace humildes para
que sobresalga el amor mismo de Dios. Tanto amó Dios al mundo… ¡Qué conquis-
ta más grande poder decir a todos los hombres que el Señor nos salva, nos libera
por amor y con su amor! Y que nosotros los hombres, si deseamos entregar la
liberación verdadera, el rostro auténtico al hombre, solamente lo podemos hacer
acercando ese mismo amor. Ser salvados es devolver la dignidad que se pierde,
que es la dignidad de ser hijos de Dios.

Hay algo que sabemos muy bien. Para una auténtica enseñanza, no basta
una buena teoría, aunque esta sea importante. Tampoco una buena doctrina, que
también es necesaria. Hace falta y urge algo mucho más grande y humano: la cerca-
nía, la vida vivida diariamente, que es propia del amor y que tiene sus espacios en la
familia, en el colegio, en la universidad, entre los amigos, en la parroquia, en la
comunidad cristiana en la que vivo la fe, en el movimiento, en la asociación. Pero,
sobre todo, donde se encuentren personas que cuidan de los hermanos, muy en
particular de los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos. Y es que
enseñar con obras y palabras es cuestión de corazón, y del corazón solamente es
dueño Dios.

Salir a enseñar como Jesús, con obras y palabras, siendo testigos del Se-
ñor. El testigo nunca remite a sí mismo, sino a algo mejor y más grande, a Alguien
más grande que él, en quien ha encontrado salidas, y cuya bondad ha experimenta-
do. Hemos de salir unidos siempre a Jesucristo, el gran testigo del Padre. Mostrar
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el amor a Dios y al hombre indisolublemente unidos es nuestra gran tarea y misión.
Realizándolo y manifestándolo con compromisos concretos. No salgamos sola-
mente con palabras o con ideas, salgamos llevando en nosotros la persona de Cris-
to. Dar contenido a la libertad es nuestra gran tarea. Nuestra cercanía a los hom-
bres debe hacernos tomar conciencia de que supone un encuentro de libertades,
que debe llevar siempre a una decisión, de tal manera que la propuesta cristiana, la
propuesta de la persona de Jesucristo, debe interpelar a fondo la libertad, invitar a
la fe y a la adhesión al Señor y a la conversión. Suscitemos valentía en las decisio-
nes, de tal manera que hagamos caer en la cuenta de que una decisión por Jesucris-
to, no solamente no limita la libertad, sino que hace posible la misma. Optar por
Jesucristo nos hace crecer, nos hace alcanzar algo grande en la vida para nosotros
y para los demás, pues madura la gran belleza que tiene en sí mismo el Amor de
Dios y la belleza que da a quien acoge en su vida al Señor, dando consistencia a la
libertad.

La Iglesia, cuando sale a los caminos de los hombres para enseñar como
Jesús, no puede dividir. Salimos como Jesús para hablar a todos sin distinción, para
hacer caer en la cuenta de que no podemos estar tirando la piedra por aquello que
nos separa, por aquello en lo que somos distintos. Busquemos dar la mano en todo
aquello que tenemos en común. Recuerdo a este respecto el encuentro de Jesús
con la mujer samaritana7. Los judíos y los samaritanos no podían verse, se despre-
ciaban. Cuando Jesús se encuentra con ella, lo hace en algo que tienen en común. Él
tenía sed y ella era dueña del pozo que daba agua. Ahí, en el agua, se encuentran. Y,
a través de eso que tienen como necesidad común, comienza un diálogo de cerca-
nía, que lleva a la conversión del corazón de aquella mujer, reconociendo su historia
personal y pidiendo el agua a Jesús: «Dame de esa agua» que quita la sed para
siempre.

¡Qué modo más creativo de salir en medio de los hombres! Hablar de lo
que tenemos en común nos puede llevar a animarnos a hablar de las diferencias.
Nos encontraremos en el camino con personas muy diferentes a nosotros, pero
trabajemos por lograr lo que podemos llamar la amistad social que busca el bien
de todos. La salida de la Iglesia a los hombres tiene que ser como lo hizo Jesús.
Después vendrá todo lo demás. ¿Por qué se destruye nuestro mundo? Por la
enemistad. ¿Cómo podemos lograr que no se dé la división, que es muerte? En la

7 Cfr. Jn 4, 1-45.
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cercanía. Y en esa cercanía podemos hablar de esa agua que quita la sed y que
restaura la vida de los hombres, que no es algo, sino Alguien. Es Jesucristo. Soñe-
mos con Jesucristo por la «cultura del encuentro». Hagámosla posible, porque, en
definitiva, es la que ha venido a instaurar definitivamente Nuestro Señor. Encuentro,
fraternidad, comunión, vida, son palabras que enseñan, se hacen verdad con obras
y palabras.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Puedo decir «he visto al Señor»? ¿Cómo? ¿Por qué?

 ¿Expreso con obras y palabras que «he visto al Señor»?

 ¿Tengo y cómo es mi encuentro con Jesús?

 ¿Experimento que he sido salvado? ¿Cómo?

 ¿Muestro al amor de Dios uniéndolo al amor de mis hermanos?

 ¿Uno o divido a los hombres con mi presencia, vida y testimonio?
¿Cuándo sucede y cuándo no?

 ¿Pido y tengo la creatividad del Señor para salir?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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4. La Iglesia, como Jesús, «proclamando el Evangelio del Reino»

Hemos de caer en la cuenta de que el Señor, con palabras y acciones, con
su muerte y con su Resurrección, ha inaugurado en medio de nosotros el Reino de
vida del Padre, el Reino de Dios. Ese Reino del cual el libro del Apocalipsis hace
una descripción bellísima cuando dice: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues
el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la
ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, prepa-
rada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde
el trono que decía: “He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre
ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios”. Y enjugará toda
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo
primero (todo lo antiguo) ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono:
“Mira, hago nuevas todas las cosas”. Y dijo: “Escribe: estas palabras son fieles y
verdaderas”»8.

Me vais a permitir que os diga que quizá lo más importante y en lo que
deseo que fijemos la mirada está en esas palabras que resumen lo que es el Reino:
«Ya no habrá muerte ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero (todo lo antiguo)
ha desaparecido». Me permito hacer un paréntesis y poner una palabra que nos
hace entender mejor lo que es el Reino y su proclamación. Para descubrir qué es y
cómo hemos de proclamar el Evangelio del Reino, es muy importante contemplar la
vida y la muerte de Jesús, viendo cómo permanece fiel al Padre y a su voluntad. El
sentido de su vida era sellado por el sentido de su muerte. Contemplar la muerte es
ver que ella es fuente de fecundidad para todos los hombres, que trae lo nuevo, algo
muy nuevo y sorprendente. Si me permitís, es enteramente nuevo, pues con el Se-
ñor aparece la época de la misericordia, del amor de Dios, capaz de reconciliar a
los hombres, de hacerles entrega de su perdón para que lo demos a quienes nos
encontremos por el camino. No es tiempo de guardar lo que me hicieron, es tiempo
de guardar y vivir lo que Dios mismo hace por mí. Es tiempo creador de puentes,
liquidador de muros, restaurador de caminos para que los hombres nos encontre-
mos. Eliminemos distancias, creamos y busquemos la comunión, la fraternidad. Todo
ello es lo que hizo el Señor cuando proclamaba el Reino. Y lo que nos dice, con su
vida, que hagamos nosotros. Esto es lo que tiene que seguir realizando la Iglesia.

8 Ap 21, 1-5.
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No nos cansemos de contemplar a Nuestro Señor Jesucristo en el misterio
pascual: con su acto de obediencia y de amor al Padre, de entrega por todos los
hombres, dona la vida que Él iba ofreciendo por las ciudades y aldeas, por los
caminos tanto físicos como existenciales, en los que encontraba a los hombres.
Puesta la vida en manos del Padre, nos salva. El Padre lo hace salvación de todos
los hombres. Y ahora podemos entender cómo nos llama, a quienes nos hizo por
gracia miembros de la Iglesia, a que continuemos su misión: anunciar el Evangelio
del Reino a todos los hombres. ¡Qué misión! ¡Qué encomienda! Nos hace partíci-
pes de su misión, nos vincula a Él y lo muestra haciéndonos amigos suyos y herma-
nos. Esta tarea no es opcional para los discípulos-misioneros, pertenece a nuestra
identidad cristiana.

Como podéis ver, nuestra pertenencia a Cristo, el ser uno en Él, nos hace
decirle, por una parte, ¡gracias!, ser agradecidos, y por otra parte, estar llenos de
alegría que engendra tal ímpetu en nuestras vidas, que provoca un permanente de-
seo de comunicar todo lo que conlleva el encuentro con Jesucristo. Os animo a
contemplar la misión del discípulo de Cristo en toda su amplitud. No es un progra-
ma, tampoco es un proyecto. Es la experiencia de poder compartir todo un aconte-
cimiento, dando testimonio del mismo, y anunciándolo tal y como nos dice el libro
de los Hechos de los Apóstoles: «En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaría
y hasta el confín de la tierra»9.

¿Cómo comenzar nosotros esa proclamación del Reino? Nuestro maestro
es Jesús mismo. Él, en el inicio de su vida pública, es conducido por el Espíritu
Santo al desierto. Allí hace tres cosas: 1) orar, 2) ayunar y 3) discernir la voluntad
del Padre. Del desierto salió, siguiendo los caminos que el Padre le había trazado y
que Él asumió. El mismo Espíritu nos comunicó a los discípulos después de su
Resurrección lo que Él quiere de nosotros. La Iglesia entera está marcada y sellada
con el Espíritu Santo y fuego, y continúa la obra de Jesús. La mejor manera de ser
esa continuación es llevar a cabo el deseo del apóstol san Pablo cuando dice: «Vo-
sotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo
el mundo. Es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
las tablas de corazones de carne»10. Todos los cristianos, por el Bautismo y la

9 Hch 1, 8.
10 2 Cor 3, 2-3.



980

Confirmación, hemos sido llamados a protagonizar en esta historia concreta, en los
caminos de los hombres, el ser discípulos-misioneros. Y lo hemos de ser viviendo
todo desde la cumbre de la vida cristiana que es la Eucaristía, principio y proyecto
de todo nuestro existir y de toda nuestra misión.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

  ¿Puedo decir «he visto al Señor»? ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntas
que piden respuesta

 ¿Me identifico con el Reino que es Jesús mismo?

 ¿Contemplo y descubro las exigencias que tiene para mí, la
permanencia de Jesús ante el Padre en todas las situaciones?
¿Qué me dice?

 ¿Estoy dispuesto a revelar y mostrar en medio de la historia, en
comunión con Jesucristo, «la época de la misericordia»?

 ¿Me siento partícipe de la misión de Jesús? ¿Esa misión explica
mi identidad?

 ¿Soy cómo Jesús? ¿Doy a los demás esto que soy?

 ¿Cómo me preparo para la proclamación del Reino?

 ¿Soy carta escrita por Dios mismo? ¿Qué me falta para que la
puedan leer bien?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................



981

5. La Iglesia, como Jesús, «curando toda enfermedad y dolencia»

Nada ni nadie es extraño para la Iglesia en su misión, como no fue extraño
para Jesucristo. Como nos dice el Concilio Vaticano II en la constitución pastoral
sobre la Iglesia en el mundo, «el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, son
también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo y no hay
nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Pues la co-
munidad que ellos forman está compuesta por hombres que reunidos en Cristo, son
guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y han recibi-
do el mensaje de la salvación para proponérselo a todos. Por ello, se siente verda-
dera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia»11. La tarea de la
Iglesia no termina en ella misma, sino que ha de llegar a todos los hombres. Este ha
de ser nuestro gran empeño, nuestra tarea. No somos un grupo que nos aupamos
unos a otros. Somos discípulos de Jesucristo, que estamos en medio del mundo
para llegar al corazón y a todas las situaciones que viva el ser humano, donde sea.

Hemos de sentir la llamada a discernir los signos de los tiempos a la luz del
Espíritu Santo, y así ponernos al servicio del Reino. Hemos de ver las enfermeda-
des, las heridas, las dolencias de los hombres que viven entre nosotros, sin
desentendernos de los que están lejos. Jesús vino a esta tierra para que todos los
hombres tengan vida, y la tengan en abundancia. Este momento histórico que nos
toca vivir está trayendo una serie de situaciones nuevas en todos los ámbitos de la
vida social: cultura, economía, política, ciencia, educación, deporte, arte y, por su-
puesto, religión. Soy vuestro pastor y, como tal, tengo un interés especial por ver y
descifrar cómo afectan los signos de los tiempos a nuestro pueblo. Sobre todo, los
que afectan a su sentido religioso y ético. Me interesa percibir y ver la búsqueda
infatigable de Dios que tienen los hombres, aunque no le den nombre como tal a
Dios. Muchos lenguajes que hoy utilizamos no niegan pero ocultan en parte, aunque
no lo pueden hacer en su totalidad, el sentido de la vida, de lo religioso, de lo divino.
Sin embargo, hay una percepción clara de la necesidad de algo más y más profun-
do. Hay necesidad de ver la realidad del señorío del hombre. Todo ello nos remite
a ser humildes, a no ser simplistas, a ver la realidad y ver las heridas que provoca
una sociedad que solamente quiere ser leída desde lo económico, político, científi-
co, entretenimiento o espectáculo.

11 GS 1.
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En esta situación, los discípulos de Cristo, es decir, los cristianos, necesi-
tamos comenzar desde Cristo, desde su contemplación, desde quien nos ha reve-
lado dónde está la plenitud del ser humano, su vocación y su sentido. Presentar
directamente la persona del Señor, su seguimiento, la dignidad que nos muestra y
nos revela del ser humano y la plenitud de vida que nos ofrece. Llevar esto al
corazón de la cultura de nuestro tiempo, dando un sentido completo y unitario de
la vida humana, que ni la economía ni la política, ni la cultura, ni los medios de
comunicación social pueden ofrecer por sí mismos, es nuestra gran tarea y la
gran misión. Hemos de hacerlo sin despreciar nada, pero dando a todo su lugar
y su sentido. Como decía el Papa Benedicto XVI: «Solo quien reconoce a
Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y real-
mente humano»12.

Estoy seguro que en vuestra reflexión y trabajo en los grupos del Plan
Diocesano de Evangelización a través de la lectio divina, descubriréis desafíos,
retos, tentaciones y posibilidades. Pero yo quiero apuntar algunos que se han de-
tectado en otros momentos de la vida de la Iglesia, y que se refieren a su misión. Me
atrevo a señalar algunos, que creo son importantes:

a) Vivamos con la alegría de ser discípulos misioneros: alegres, porque
hemos sido conquistados por Cristo, tenemos su vida y nos ha regalado su
misión.

b) Vivamos con el compromiso de anunciar el Evangelio: que sean las pala-
bras de Jesús antes de ascender a los cielos, unas palabras que acogemos en nues-
tra vida y asumimos como compromiso: «Id por el mundo y anunciad el Evangelio».
No son unas palabras más. Son para nosotros un imperativo importante, porque
nos están pidiendo una manera de vivir, de estar en medio de los hombres.

c) Vivamos llevando y mostrando la buena nueva de la dignidad humana:
Nos hizo a su imagen y semejanza. Anunciar esta realidad, tomarnos en serio esto
que somos, transforma nuestras relaciones, compromisos y tareas. La relación que
Dios ha establecido con el hombre es la fuente de nuestra dignidad, y es innegociable
e inviolable.

12 Benedicto XVI (2007): Discurso inaugural en la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, n. 3.
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d) Vivamos y propongamos positivamente la buena nueva de la vida: valo-
remos lo absoluto de la vida humana. Pongámonos al servicio de la misma con lo
que somos y tenemos. Situemos nuestra vida al servicio de los demás para eliminar
toda enfermedad que afecte a la dignidad del ser humano, curando las heridas de
todos los hombres que nos necesiten. Seamos apoyo claro para quienes tienen
dolencias del tipo que fueren.

e) Vivamos haciendo vida lo que Jesús nos dice en el Evangelio: «El ladrón
no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan
vida y la tengan abundante»13.

f) Vivamos haciendo memoria de nuestros santos y santas, que vivieron con
radicalidad el Evangelio, y han ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia y por su
pueblo.

g) Vivamos reconociendo los derechos fundamentales del hombre y sus
deberes correspondientes, y no dejemos que crezca y avance la idolatría del dine-
ro, las ideologías individualistas y utilitaristas, la falta de respeto a la dignidad de
cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción y la falta de defensa de los
derechos de los más pobres, de los emigrantes, la violación de los derechos huma-
nos, entre los que se encuentran el más sagrado, como es el derecho a la vida, la
libertad religiosa o la libertad de enseñanza.

h) Vivamos con el convencimiento de que conocer a Jesús es el mejor rega-
lo que puede recibir cualquier ser humano. Para nosotros haberlo encontrado, o
mejor, habernos dejado encontrar por Él, es lo mejor que nos ha ocurrido en la
vida, y poder darlo a conocer con nuestras palabras y obras, debe ser el gozo más
grande que nos inunde.

i) Vivamos sabiendo, y convencidos de que la misión de la Iglesia es evan-
gelizar, es decir a los hombres que no están solos, que Dios los ama y los acompaña
siempre, que Dios ama a nuestro mundo y que nunca es una amenaza, al contrario,
es la gran liberación y el único promotor verdadero de la dignidad humana.

13 Jn 10, 10b.
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j) Vivamos sabiendo que los discípulos de Cristo lo haremos creíble si nos
tomamos en serio el seguir las huellas de Jesús, que se hizo servidor y obediente
hasta la muerte de cruz.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Tienes personas o grupos que extrañas en tu vida? ¿Llegas y
eres para todos los hombres?

 ¿Tienes empeño por llegar al corazón y a todas las situaciones
que viven los hombres?

 ¿Cómo ves tú que pueden afectar los signos de los tiempos a las
gentes con quienes vives?

 ¿Percibes en la vida diaria la búsqueda que tienen los hombres
de Dios, aunque no den este nombre? ¿En qué? ¿Cómo?

 ¿Cuáles son las heridas más profundas que observas en las
personas con las que vives?

 ¿Cómo hacer llegar al corazón de la cultura la persona del Señor
y la dignidad y plenitud que revela al ser humano?

 Para ver los desafíos, retos, tentaciones y posibilidades, ¿cómo
vivo la alegría del discípulo-misionero, el compromiso del anuncio,
la buena nueva de la dignidad humana? ¿Cómo hago propositiva-
mente la Buena Nueva? ¿Hago vida del Evangelio y memoria de
los santos? ¿Cómo y qué obras manifiestan que reconozco los
derechos fundamentales de los hombres?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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6. Una misión que, con los ojos y el corazón de Jesús, la Iglesia realiza
contemplando, viendo, queriendo y compadeciéndose de todos los
hombres

Hacer una lectura meditada de los primeros momentos de la Iglesia, tal y
como nos los describe el Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hace ver cómo
fueron los inicios de la Iglesia: seguir los pasos de Jesús, realizando la misión con sus
ojos y su corazón. «Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado
y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos»14. Quienes habían convivido con
el Señor, quienes habían experimentado la profundidad de cómo el Señor los había
mirado, y la grandeza de su corazón en el que cabían todos, siendo tan distintos y a
veces tan distantes del camino de Jesús, habían aprendido del Señor cómo hacer la
misión. Y habían aprendido a vivir ellos y a hacer vivir a quienes se les unían en una
misma fe en la comunidad eclesial. Necesitaban hacer un trasplante de ojos y de
corazón. Los apóstoles lo habían aprendido a hacer del mismo Jesús, su Maestro y
su Señor, su Guía y su Voz. Él les había dado sus ojos y su corazón. Él se lo había
comunicado todo. Les había dicho que la perseverancia en su seguimiento, en ser
testigos, en comunicar a quien es la Vida, el Camino y la Verdad, requiere que se
alimenten siempre en cuatro manantiales, que hacen posible vivir dando testimonio
de Cristo. Estos son:

a) Escuchar, acoger y vivir de la Palabra de Dios. De esa Palabra tal y
como ellos habían visto que Jesús la entendía. Por eso asistían a la enseñanza
apostólica.

b) Vivir en la comunión, la que nace y es don de Cristo. Una presencia viva
de Cristo en nuestra vida quita todo aquello que nos divide, porque Él se convierte
en don de la unidad y de la comunión. No es uniformidad, ni homogeneidad. Es
sentirse un solo cuerpo, que ensambla a todos los miembros por la presencia viva
de Jesucristo. Una comunión que nace no del esfuerzo personal, sino de acoger el
don de la comunión que tiene su origen en Dios mismo, y que se ha revelado de una
manera maravillosa en Jesucristo.

c) La Eucaristía: alimentándose de Jesucristo y descubriendo en ella que de
eso que comen tienen que dar. Si su alimento y el diseño de su existencia vienen

14 Hch 2, 42-43.
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dados por Jesucristo, también su respuesta en la vida tiene que ser la de Jesucristo,
viendo con los ojos del Señor, escuchando con los oídos del Señor, gustando las
cosas del Señor, sintiendo con los sentimientos del Señor y tocando con las manos
de Señor que siempre curan, sanan, acogen a todos sin excepción.

d) La oración, porque mantener el diálogo abierto con el Señor es funda-
mental. Dejarse mirar y dejarse querer por el Señor. Escuchar, preguntar al Señor,
mantenerse en su presencia muchas veces sin decir nada, sabiendo que Él está y me
quiere, y cuenta conmigo y me da las fuerzas para el camino, y yo me mantengo en
su presencia y percibo su aliento y su cercanía.

Las consecuencias de vivir de esos manantiales son evidentes, se notan
rápidamente. Nos lo dice el Libro de los Hechos: «Los creyentes vivían todos uni-
dos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre
todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al tem-
plo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con
alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo;
y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando»15. Ciertamente es
impresionante ver cómo el trasplante de ojos y corazón puede cambiar la vida, la
convivencia, las relaciones. Aparecen las fuerzas que engendran fraternidad, comu-
nión, unidad. La generosidad como elemento constitutivo de la convivencia, el dar-
se y el dar de lo que uno tiene y hacer partícipe a otros de lo mío, que Dios me lo da,
pero para que actúe en bien de los demás. La constancia, porque ser cristiano no es
para un momento, o por unos actos a los que se asiste. Se es cristiano porque la
relación con el Dios de la vida cambia la existencia, la orientación y nos hace vivir la
vida junto a los demás en la sencillez y en la alegría. Cuando los cristianos viven con
seriedad lo que son, aportan y son un bien para la sociedad y la convivencia, «eran
bien vistos». Todo ello provoca admiración e imitación; engendra escucha y llama-
da de Cristo a incorporarse a la vida de la Iglesia.

Mirar con los ojos y el corazón de Jesús nos empuja a amar a todos. ¡Qué
fuerza tiene para nosotros ver cómo el Señor nos salva con su amor! No nos salva
con decretos, con juicios en los que hay testigos y acusadores. Nos salva porque
nos ama incondicionalmente. Así son sus ojos y su corazón. Es una salvación en la
que se nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios y, por ello, poder vivir siempre

15 Hch 2, 44-47.
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en esperanza. ¡Cuánta diferencia entre el modo de Dios y el nuestro! Dios salva
amando incondicionalmente, y nosotros creemos muy a menudo que nos salvamos
con dinero, con prestigio, llegando a tener cierta situación en la sociedad. Nada de
esto salva. Salva el amor de Dios. Somos salvados por su amor y nada más. Por
eso precisamente no tenemos miedo, pues la salvación no viene de nosotros. Es un
regalo de Dios.

¿De dónde les venía la fuerza a los primeros cristianos? Simplemente de
tener los ojos y el corazón de Cristo. Tenían la fuerza del Bautismo que les daba la
valentía apostólica. Es la fuerza del Espíritu Santo la que les hace descubrir la Pala-
bra de Jesús que va al corazón, porque es palabra de amor. Tiene belleza, y lleva
amor, y nos hace amar. Tener los ojos y el corazón de Cristo hace que los cristianos
vivan convertidos, caminando en el amor, desde la belleza del amor que no hace
distinciones con nadie, todos son sus hermanos. Los demás pueden tenerme como
enemigos. Yo les tengo como hermanos, por la diferencia en la mirada y en el cora-
zón. Los miro como hermanos, y los introduzco en mi vida.

Tener los ojos y el corazón de Cristo hace posible que la Iglesia se mues-
tre como una historia de amor. Un amor que se hace concreto, que sienten y
perciben los hombres a quienes se dirige. ¡Qué belleza tiene nuestra Madre la
Iglesia! Lo mejor que tenemos nos lo ha dado Ella. Mirad cómo nace: Cristo fue
enviado por el Padre por amor, y Él envía a la Iglesia al mundo por amor. La
Iglesia es una historia de amor. Y ha de mostrarse como Madre. Por eso todos
los cristianos, unidos y juntos siempre, formamos esa familia que da a los hom-
bres lo mejor, a Jesucristo, y nos hace hermanos, y nos envía al mundo como
testigos del Señor.

Buscar otros modos de hacer la misión que no sean los que Cristo nos ha
regalado es traicionar el Evangelio. De alguna manera se hacen verdad aquellas
palabras de Jesús cuando nos dice: «Yo soy la puerta». Sí. Él es la única manera y
el único modo de dar vida. La tenemos si entramos por esta puerta que es Cristo, y
la damos si entramos por ella. Si utilizamos otra, aproximamos la muerte. Cristo es
la puerta bella, puerta de amor, puerta que no es falsa, no engaña. La llave de esta
puerta la tiene Él, y tenemos que ir a Él para que nos abra, y nos indique su rumbo,
que es el mismo Jesús. Por eso la misión que hemos de hacer con los hombres en
este mundo, la hemos de realizar con la misma pintura y decoración que tiene esta
puerta que es Cristo: sus mismos ojos y su mismo corazón. Y esto no es un
espiritualismo vivido fuera de la realidad; al contrario, es vivir no desde ideas, por
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muy buenas que sean, sino de una persona, que tiene que ocupar mi existencia y
dejarme decir las mismas palabras del apóstol san Pablo: «No soy yo, es Cristo
quien vive en mí».

¡Cuántas veces he escuchado estas palabras de Jesús, «nadie tiene amor
más grande que este: dar su vida»! Esto solamente se puede hacer con la mirada y
con el corazón de Jesús. El egoísta cuida su vida, e incluso a base de vivir para sí y
lo suyo, se convierte en traidor de los que le rodean. Sin embargo, el que da su vida,
el que acepta vivir el don que Jesús nos regala y da gratuitamente, como es vivir con
sus ojos y su corazón, se dona, tiene el impulso siempre de darse a los demás para
dar fruto, ese fruto que permanece. Hay que dar sabor a este mundo. Y esto no se
puede hacer de cualquier manera. Se hace desde esa configuración que por gracia
nos da el Señor, haciéndonos salir al mundo con sus ojos y su corazón. ¿Estamos
dispuestos a hacer trasplante de ojos y corazón? ¿Tenemos la valentía y la audacia
de ponernos en manos de Jesús y que sea Él quien haga esta operación? ¿Estamos
disponibles para vivir y asumir los compromisos que fuere en nuestra vida, según
nos pida el Señor, una vez que tengamos sus ojos y su corazón?

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Qué me impresiona más de los primeros momentos de la Iglesia?

 ¿Tengo los ojos y el corazón del Señor? ¿Cómo escucho, acojo y
vivo su Palabra? ¿Cómo vivo la comunión?

 ¿Es la Eucaristía quien diseña mi existencia, es decir, mi ser y
forma de ser?

 ¿Cómo es mi diálogo con Dios y qué consecuencias tiene en mi
vida? ¿Cómo se manifiestan en mi relación con los otros?

 ¿Dónde busco la fuerza para identificarme cada día más con
Jesucristo?

 ¿Hago y pongo todo lo que soy y tengo para que la Iglesia muestre
que es una historia del amor de Dios con los hombres, que es
Madre?
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 ¿Qué significa para mí decir que nadie tiene amor más grande
que este: dar la vida?
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7. Las gentes «extenuadas y abandonadas»: realidades que lo manifiestan

En muchas ocasiones he manifestado que, para ver la realidad en la que
viven las personas, hay que salir. Siempre me impresionó la parábola del buen sa-
maritano16. Expresa la situación en la que el Señor desea que vivamos sus discípu-
los. Manifiesta la necesidad de plenitud que tenemos y que buscamos los hombres.
Aquella pregunta del maestro de la ley es la que todos tenemos en lo más hondo del
corazón. Aunque realizada por ese hombre, tiene una formulación profunda que
manifiesta la que todos tenemos: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la
vida eterna?»17. En la respuesta que da el Señor pone al mismo nivel a Dios y al
prójimo. Es más, quien da verdadero valor al prójimo es Dios. Por eso, a la larga,
si eliminamos a Dios de nuestra vida, ¿quién es el hombre para nosotros? Eliminar a
Dios al final es matar, romper, destruir la dignidad del hombre. Esta solamente pue-
de ser mantenida por quien nos ha creado, y desde la honda marca que puso quien
nos creó. Jesucristo nos quiere decir que la imagen de Dios está en el prójimo, y
que es ahí donde, según cómo nos comportemos con él, alcanzamos la vida.

Pero las preguntas continúan, y dice el maestro de la Ley: «¿Y quién es mi
prójimo?»18. En esta pregunta y en la respuesta que da el Señor está la clave para
descubrir a las «muchedumbres» que necesitan de nosotros. «Extenuadas y aban-
donadas». El Señor nos sitúa en el camino de los hombres. Hay que salir al camino.
Y hay que ver cómo vamos y lo que hacemos por ese camino: ¿Vamos ensimisma-
dos en nosotros, y sin ver? ¿Vamos, y solamente nos fijamos en algunos, quizá en
los que son como yo? ¿Miramos a todos los que nos encontramos, y hacemos
selección? El Señor nos pone en una alternativa que es como espada afilada que
rompe nuestros esquemas, para hacernos ver que nuestra mente y corazón tienen
que ser los de Dios. Por eso al maestro de la Ley le pone en el camino a un sama-
ritano, a un enemigo de los judíos, a alguien a quien ni saludaban, ni miraban y
menos, ayudaban. Y en salida pone a un samaritano, que encuentra a uno tirado en
el camino. Y es precisamente el samaritano el que se acerca a aquel judío apaleado.
Se rompen todos los parámetros de la convivencia y la fraternidad construida con la
fuerza de los hombres. Se rompen todas las medidas de curación y sanación. Todos
son prójimos míos. Todos son hermanos. A todos tengo que acercarme. El hombre

16 Cfr. Lc 10, 25-37.
17 Lc 10, 25b.
18 Lc 10, 29b.
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no se define ni por el lugar donde vive, ni por la raza que tiene, ni siquiera por la
religión que profesa o la increencia que tiene. Al ser humano se le mira, nos acerca-
mos a él, le prestamos nuestra vida, lo que somos y tenemos, sencillamente porque
es «imagen y semejanza de Dios». Hijos de Dios y hermanos de todos los hombres.

¿Dónde se manifiesta hoy esta realidad que constató Jesús en su salida por
los caminos, que «al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abandonadas»? Es una pregunta que nos debemos hacer y
que hemos de responder cada uno de nosotros. Solamente quiero aproximar algu-
nas indicaciones que nos ayuden a abrir los ojos y el corazón, y a que miremos la
realidad como discípulos-misioneros:

a) ¿Qué signos de los tiempos nos afectan, nos interpelan y vemos más
urgentes para los discípulos de Cristo aquí, en Madrid, para ponernos al servicio
del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida?

b) Hoy todo tiene un carácter global. El fenómeno de la globalización es
evidente, con todo lo positivo y también lo negativo que esto tiene. Por la capaci-
dad de la red de medios de comunicación de alcance mundial que tenemos se llega
a todos los rincones del planeta. ¿Qué y cómo hacer posible que no se oculte el
sentido divino de la vida? ¿Qué y cómo hacer posible que este entre en todos los
ámbitos de la vida social: cultura, economía, política, ciencias, educación, deporte,
arte, etc.? ¿Cuáles son nuestros lenguajes? ¿Estamos convencidos y convencemos
con nuestro modo de hacernos presentes en medio del mundo de que, sin una
percepción del misterio de Dios, todo se vuelvo opaco?

c) ¿Utilizamos los medios necesarios para no mirar la realidad unilateralmente?
¿Tenemos la seguridad, caminamos y proponemos a todos los hombres que sabe-
mos y que podemos regalar un significado coherente para todo lo que existe, preci-
samente sin prescindir de Dios?

d) Hay una constatación generalizada por la que científicos, pensadores y
estudiosos en diversos campos sostienen que hay una crisis de sentido. El Papa
Francisco en la encíclica Laudato si19 plantea dos cuestiones a las que es necesario

19 Cfr. Papa Francisco, Laudato si. Toda la encíclica muestra las dos cuestiones a
las que aludo.



992

acercarnos en estos momentos, y que afectan a todas las latitudes de la tierra: I) la
crisis antropológica: el ser humano no sabe quién es, padece una gran enfermedad,
la más grave, no saber de sí mismo; y II) es urgente y necesario un sistema educa-
tivo nuevo mundial.

e) ¿Qué espacios le quedan al ser humano para vivir desde su intimidad,
desde una conversación con quien uno elija y con el contenido que uno desee, y no
desde los medios que invaden esa intimidad, rompen la conversación, imponen el
contenido?

f) El ser humano tiene raíces, tiene cimientos alcanzados en su familia, en su
cultura y pueblo. Está inserto, por tanto, en unas tradiciones. Sin raíces ni tradicio-
nes es alguien manipulable en lo que afecta a lo religioso, a la familia, a la educación.
Se debilita la vida familiar, y las legislaciones en muchas ocasiones hieren gravemen-
te la dignidad de la persona humana, de la vida, de la familia.

g) Sin embargo, en nuestra cultura aparecen aspectos muy positivos, pues
el fracaso de las ideologías dominantes ha permitido ver el valor fundamental de la
persona, de su conciencia, de su experiencia, de la búsqueda de sentido de la vida,
de la necesidad de trascendencia. El valor de la sencillez, de lo pequeño y débil. La
necesidad de encontrarse con otros. El acceso de más gentes a bienes que antes
eran para unos pocos. El dar importancia a la experiencia personal, a lo vivencial y
testimonial.

h) Contemplemos en este camino el rostro de los que sufren. Todos los
excluidos y descartados: niños maltratados y utilizados, que no tienen lo necesario o
que son víctimas del aborto; jóvenes que no reciben la educación necesaria, y otros
que, bien preparados, están sin futuro inmediato; ancianos en la soledad y algunos,
desprotegidos y excluidos y rechazados por su misma familia; familias vulnerables,
rotas por múltiples motivos o con necesidades primarias sin cubrir por falta de
trabajo; pobres, desempleados, migrantes, desplazados, dependientes de la droga;
personas con capacidades diferentes; personas portadoras de enfermedades gra-
ves que sufren la soledad; la violencia, los miedos que engendra el terrorismo, la
inseguridad; las nuevas esclavitudes y la trata. ¿Con quiénes me encuentro y qué
hago? ¿Dónde están los explotados, sobrantes y desechables en mi camino?

i) ¿Nos preocupa el avance de una ideología individualista y utilitarista, la
falta de respeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la
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corrupción, las leyes injustas que no respetan los derechos humanos y ponen en
primera fila a unos y a otros los desechan y se quedan sin ellos, casi con la obliga-
ción de pedir permiso para vivir?

j) ¿Nos preocupa la violación de los derechos humanos como la libertad
religiosa, sin la cual no se puede dar ninguna clase de libertades, o la libertad de
enseñanza?

k) En el camino, ¿nos encontramos para buscar una convivencia fundada en
la limpieza de los procedimientos electorales, que nos lleven a una democracia
participativa y basada en la promoción y en el respeto de los derechos humanos y
los valores fundamentales, que impida la dictadura y la traición a lo que es más
elemental?

l) ¿Luchamos para que nuestro mundo no sea una tierra cada vez más de-
gradada y degradante? La parábola del buen samaritano termina con Jesús pregun-
tando al maestro de la Ley: «¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del
que cayó en manos de los bandidos?». Sería la misma pregunta que os hago yo. La
respuesta del maestro de la Ley es clara, como estoy seguro que será la vuestra: «El
que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tu lo mismo»20.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Mi manera de salir al mundo y a los caminos de los hombres se
identifica con la del buen samaritano?

 ¿Qué personas me encuentro en el camino que están extenuadas
y abandonadas?

 ¿Son todos los que encuentro en el camino prójimos míos? ¿Veo
en todos la imagen de Dios?

 Abre los ojos y el corazón que Cristo puso en ti y responde:

– ¿Qué situaciones de personas me interpelan?

20 Lc 10, 36-37.
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– ¿Cómo hacer posible que el sentido divino de la vida no se
oculte y entre en todos los ambientes?

– ¿Miro la realidad solo desde mí mismo? ¿Con qué ojos y qué
corazón?

– ¿Salgo al paso de la «crisis antropológica», la crisis de iden-
tidad del ser humano de la que nos habla el Papa Francisco
en Laudato si?

– ¿Dónde pongo los cimientos para que el ser humano crezca
en todas las dimensiones existenciales que tiene?
¿Dónde pongo las bases de la convivencia de los hombres?

– ¿Qué hago para que siempre en mis actos la persona sea el
centro?

– ¿Dónde veo a quienes sufren en mi camino?
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8. Estaban como «ovejas que no tienen pastor».
Preguntas que nos hace hoy Jesús a los sacerdotes, consagrados
y laicos cristianos

Antes de formular las preguntas, quiero hacer un remite que siempre me
parece necesario y, en este caso, fundamental. El Señor camina por las calles con y
junto a nosotros, en Madrid. Pero al caminar con nosotros nos pone siempre en la
ruta de esa Eucaristía celebrada, y muy especialmente cuando todos los cristianos
nos reunimos a celebrarla los domingos, el Día del Señor, y de la que también todos
los días muchos nos alimentamos. Nuestro Señor, siempre que nos encontramos
con Él, nos invita a recorrer dos caminos. Uno que nos lleva a la Eucaristía, que es
de encuentro con Él, y un segundo camino, que parte de la Eucaristía, y que es
siempre un camino abierto a la esperanza.

a) Camino de encuentro con el mismo Señor, que se hace realmente pre-
sente en el misterio de la Eucaristía y que se muestra dándose: «Tomad y comed
que esto es mi Cuerpo», «tomad y bebed que esta es mi Sangre derramada por
vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en
memoria mía».

b) Camino de esperanza que es largo, apunta al cielo. Es el camino en el
que será el mismo Jesús el que se sentará a la mesa y nos servirá. Es el camino
que nos señala que estamos en dirección hacia el Reino. Es el camino del tiempo
de la Iglesia. No lo vemos todo, pero vemos primicias. Y comulgando percibimos
que el Señor nos acompaña, nos espera, nos da su fuerza, nos manifiesta su amor,
nos capacita para amar y regalar su misericordia. En realidad, en este camino
mostramos el rostro y las obras del Señor. Y en este camino, como Jesús, provo-
camos la misma atracción que Él provocó en el camino de Emaús, haciendo posi-
ble que dijesen aquellos discípulos que aún no lo habían reconocido: «Quédate con
nosotros».

Es necesario que los discípulos de Jesús emprendamos estos dos caminos
si queremos que los hombres no sean robados en su dignidad e identidad, que
tengan como pastor a quien es Buen Pastor y se quiere acercar a los caminos de los
hombres y a cada ser humano a través de nosotros, que formamos y somos miem-
bros vivos de la Iglesia.

Es cierto que la expresión máxima y más cercana a nuestra vida de quien es
el Buen Pastor, el Señor ha querido prolongarla y manifestarla en el ministerio sa-
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cerdotal. Ahí el Señor quiere mostrarse pidiendo a quienes llama que le presten la
vida para hacerse presente realmente Él, regalando su presencia real y dándose Él
mismo, dando de lo suyo, su Cuerpo y su Sangre, su perdón, su abrazo. Como nos
dice el Concilio Vaticano II: «En los obispos, a cuyo lado están los presbíteros, se
hace presente, pues, en medio de los creyentes Nuestro Señor Jesucristo, Sumo
Sacerdote»21.

Por otra parte está la vida consagrada, que nos enriquece con dones y
carismas, que son un regalo que embellece a la Iglesia y al mundo, y manifiesta
cómo el Señor quiere cuidar a los hombres. En esta vida consagrada, unos hombres
y mujeres, acogiendo la llamada a vivir un carisma, cada uno de los que se consa-
gran, «por medio de los votos y otros compromisos sagrados parecidos [...] se
obliga a los tres consejos evangélicos [...], este se entrega totalmente al servicio de
Dios amándole por encima de todo [...]. Los consejos evangélicos unen a los que
los siguen de una manera especial a la Iglesia y a su misterio por medio del amor,
que es su objetivo»22. Los consagrados, tanto en la vida activa como en la vida
contemplativa, quieren ser expresión clara de la presencia del Reino y de sus mani-
festaciones en favor de los hombres. Sepamos leer la vida y la misión de la Iglesia
en todos los modos y lugares donde se hace presente en este mundo.

En los lugares de más compromiso, en todos los campos de la vida de los
hombres y en todas las situaciones y para todas las edades de la existencia humana,
en las periferias, en las fronteras, ahí está presente la vida consagrada, como un
regalo inmenso del Señor para la vida de todos. Y no es menos importante la pre-
sencia de la vida consagrada contemplativa desde el silencio de los monasterios,
orando y trabajando, teniendo como tarea única vivir desde la cercanía y la con-
templación de quien es centro de todo: Jesucristo. Y desde la convicción de que
quien da lo que necesitamos es el Señor. A Él hay que acudir y, con Él, por Él y
desde Él, acompañar a los hombres y todas sus situaciones de vida, teniendo como
trabajo fundamental, el orar y el trabajar para no ser carga de los demás y vivir con
el trabajo de nuestras manos, poniendo a todos en manos de Dios.

Dos modos diferentes de entrega y de hacer presente el Reino, pero siem-
pre para visibilizar que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios y que todos

21 LG 21.
22 Cfr. LG 43, 44.
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los hombres son cuidados y defendidos en la esencia de su ser por Dios mismo.
Todos ellos –tanto los que se ponen a vivir junto a los hombres en las diversas
situaciones de su vida, desde que nacen hasta su muerte, como los que se dedican
explícitamente a poner a los hombres en manos de Dios– son interpelación perma-
nente en la existencia de los que habitamos en este mundo. Su entrega gratuita,
desapercibida porque la viven en el silencio y sin hacer alardes, produce una fecun-
didad y un atractivo especial incluso para aquellos que están más lejos. Y aproxi-
man el rostro del Buen Pastor que no olvida a nadie, de ninguno se desentiende, y
de ninguna situación que vive el hombre se aparta.

Como tantas veces nos ha dicho el Papa Francisco, la misión no es fácil,
pero es necesaria para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres de nues-
tro tiempo.

Y también están los laicos que son la mayoría del Pueblo de Dios, «incor-
porados a Cristo por el Bautismo, forman el Pueblo de Dios y participan de las
funciones de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan según su condición, la
misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. El carácter secular es
lo propio y peculiar de los laicos [...]. Los laicos tienen como vocación propia el
buscar el Reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas
según Dios. Viven en el mundo en todas y cada una de las profesiones y actividades
del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, que forman
como el tejido de su existencia»23.

La Iglesia santa, se organiza y dirige desde una diversidad admirable. El
Pueblo elegido de Dios es, por tanto, uno: «un solo Señor, una sola fe, un solo
Bautismo»24. La Iglesia es santa y es madre, y así se presenta en medio del mundo.
El solo Santo amó a su Iglesia como a su esposa, se entregó por ella para santificar-
la, la unió a sí mismo como a su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo
para gloria de Dios. Y la Iglesia Madre santa acompaña a todos los hombres a
través de la estructura que el Señor ha dado a la misma, sabiendo que quienes la
componen están ungidos y urgidos por la misericordia, y tienen que acercar al cora-
zón de cada hombre, a las diversas situaciones en las que viven y acontecen en el
mundo, el amor mismo de Dios. En la Iglesia la Cabeza es Cristo, y el Cuerpo

23 Cfr. LG 31.
24 Ef 4, 5.
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somos quienes hemos sido llamados a su pertenencia, quienes la formamos, desde
María la Madre de Jesús hasta el último cristiano que recibió en el Bautismo la vida
del Señor, en cualquier parte del mundo. Por eso, quizá la mejor tarjeta de presen-
tación y de revisión de nuestra vida sea la que el Señor nos entregó en el Evangelio
hablándonos de Él mismo como Buen Pastor. En la misión que tenemos cada uno
de los que formamos la Iglesia, lo que es la Cabeza tiene que ser el Cuerpo.

El Buen Pastor es tarjeta de presentación para todos los miembros de la
Iglesia. Así, vive y camina la Iglesia con todos los hombres: «En verdad, en verdad
os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son
ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien
entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra
sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida y la
tengan abundante. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas;
el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le
importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por
las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que
traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor»25. Por eso, el
Señor hoy se acerca a todos nosotros y nos hace varias preguntas:

a) Como sacerdote que soy, ¿qué significado y qué exigencias para mi vida
me describe la parábola del Buen Pastor? ¿Doy o guardo mi vida en el ministerio
que el Señor me encomendó? ¿Indico con mi vida dónde está y quién es la puerta?
¿Doy vida o la paralizo? ¿Huyo de las situaciones que complican mi vida? ¿Estoy
disponible siempre? ¿Salgo en búsqueda de los hombres o me mantengo en mi
estancia esperando a que vengan? ¿Conozco la realidad de las personas que tengo
encomendadas, las que vienen a mí y las que están muy distantes de mí? ¿Cómo
busco a las que no están o están en otro lugar? ¿Atraigo, distancio, elimino, descar-
to, encuentro, hago sitio?

b) Como miembro de la vida consagrada, ¿descubro la grandeza de mi vida
en esta parábola del Buen Pastor? ¿Mi consagración hace presente el Reino de
Dios y muestra el rostro de ese Pastor Bueno que deja la Iglesia Madre para que

25 Jn 10, 7-16.
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acompañe a los hombres en todas las situaciones que viven? ¿Anticipo con mi vida
ya en este tiempo y en esta hora la presencia del Reino? ¿Valoro lo suficiente lo que
significa que mi vida haga presente el Reino entre los más necesitados: niños, jóve-
nes, ancianos, familias, pobres, marginaciones diversas, los descartados, los que no
cuentan en la construcción de la sociedad, los que están en las periferias geográficas
y existenciales, construyendo el Reino en las fronteras, con todo lo que ello implica?
¿Valoro, contagio, percibo el valor de la misión evangelizadora en la vida
contemplativa? En un mundo que busca a Dios, aunque no siempre de manera
consciente, ¿sabemos ser personas sabias para reconocer los interrogantes que
Dios y la humanidad nos plantean?

c) Como laico cristiano, como adulto, joven o niño, como familia, ¿descu-
bro en la parábola del Buen Pastor aspectos fundamentales de la Cabeza que es
Cristo, pero también del Cuerpo que es la Iglesia, y que como laico me afectan?
Con la vida que el Señor nos regaló y recibimos en el Bautismo, ¿me ocupo de
todas las realidades temporales y las ordeno según Dios? ¿Lo hago con el estilo y la
manera de Jesús? ¿Lo hago en las realidades humanas del mundo del trabajo, de la
política, de la economía, del estudio, de la investigación, de la educación en todos
los niveles, de la universidad? ¿Lo hago en el mundo de la salud, de la marginación,
en el mundo de la justicia, de la paz, de la fábrica, del taller, en la realidad y el
mundo de la familia como célula básica de la sociedad? ¿Busco a los que están lejos
o enfrente, y me acerco con la fuerza y la manera del Señor? ¿Asumo como misión
el sanar las estructuras humanas y las condiciones del mundo? ¿Participo activa-
mente también en todas las tareas de la misión salvadora de la Iglesia, abriendo
caminos según las posibilidades y necesidades? ¿Mantengo vivas las comunidades
cristianas? ¿Celebro el Día del Señor como realidad clave para mantener la expe-
riencia de pertenencia eclesial, y como lugar que engendra pertenencia, unidad y
comunión con Cristo y con su Iglesia? ¿Participo de los sacramentos para fortale-
cer y no olvidar que nuestra vida tiene sentido cuando somos testigos de la Resu-
rrección y de la vida del Señor Jesús, y signo de Dios vivo?

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 Como discípulo de Cristo y miembro de la Iglesia, hazte esta pre-
gunta: ¿Qué y cómo es un domingo, el Día del Señor, para mí?
¿Lo vivo para situarme en los dos caminos que he de pasar para
ser y actuar como discípulo de Cristo: encuentro y esperanza?
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 Os invito a que volváis a este capítulo 8 y os hagáis las preguntas
que en él os propongo, ya seáis sacerdotes, miembros de la vida
consagrada o laicos.
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9. Una misión de largos alcances: «la mies es abundante,
pero los trabajadores pocos»

Siempre me han llamado especialmente la atención aquellas palabras con
las que Jesús se dirige de una manera especial a los discípulos después de la Resu-
rrección, en Galilea, en el monte que Jesús les había indicado. Allí escuchamos unas
palabras que han dado dirección, forma, modo y contenido a la misión. Una misión
de largos alcances, una misión que es grande, y requiere trabajadores abundantes.
Nos dice así el Señor: «Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”»26.

a) Aprendamos de Jesucristo: Él es el primer evangelizador. Por eso, hay
que estar muy cerca de Él, escucharlo, entrar en comunión de vida con Él, ver y
contemplar las estrategias que tiene en el acercamiento a los hombres con los que
se encontraba y a los que quería dirigirse. Descubramos el testimonio que Él da de
sí mismo, «es preciso que anuncie el Reino de Dios en otras ciudades»27. Nuestro
Señor Jesucristo dedicó toda su vida pública a proclamar de ciudad en ciudad, en
las aldeas y pueblos, a los más pobres, que en general son los mejor dispuestos, el
gozo del anuncio del cumplimiento de las promesas y de la Alianza. Dedicó su vida
ante todo a anunciar el Reino de Dios y a hacer descubrir, y describir, la dicha de
pertenecer a ese Reino, sus exigencias, que sería bueno que las meditásemos y que
están contenidas en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de san Mateo28. Junto al
Señor vemos cómo Él anuncia una salvación liberadora. ¡Cuánto tenemos que apren-
der de Él en anunciar liberación y no condena, libertad y no esclavitud, misericordia
y no ojo por ojo y diente por diente! Esta salvación arranca desde el mismo mo-
mento de la venida de Cristo a este mundo, alcanza su plenitud en su muerte y
Resurrección, y tiene su continuidad, a través de la historia, por la Iglesia de la que
somos parte, hasta el final de los tiempos. Hay que aprender a vivir este anuncio
con entrega y sacrificio, como el Señor. Realizando una predicación infatigable.

26 Mt 28, 18-21.
27 Lc 4, 43.
28 Mt 5; 7.
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Mostrando el anuncio con aquellos signos que, después de escuchar al Señor, trans-
formaban sus vidas.

b) Centremos nuestra tarea en evangelizar, que es la vocación propia de la
Iglesia: así nos lo ha pedido el Señor. Las palabras del apóstol san Pablo son elo-
cuentes para ver cómo la evangelización es un imperativo de la misión, «porque, si
evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad.
¡Ay de mí, si no evangelizara!»29. Alabado sea Jesucristo, que hace nacer a la Igle-
sia de la acción evangelizadora de Él y de los Doce. Alabado sea Jesucristo, que
envía a la Iglesia a evangelizar. Alabado sea Jesucristo porque pide a la Iglesia que,
para evangelizar y cumplir esta misión que Él da, primero se tiene que evangelizar
ella misma. Alabado sea Jesucristo, que ha entregado a la Iglesia el depósito de la
Buena Nueva que debe ser anunciada. Alabado sea Jesucristo, que envía a los
evangelizadores. Alabado sea Jesucristo porque sin Él no entenderíamos la misión
de la Iglesia: nexo inseparable entre Cristo, la Iglesia y la evangelización.

c) Recuperemos la alegría de ser discípulos-misioneros, de haber sido lla-
mados a anunciar el Evangelio de Jesucristo: ir a todos los hombres, a todos los
sectores de la humanidad, a todas las culturas. Pero hay que ir, hay que salir siendo
testigos. Con la gracia de conseguir que quienes escuchan y ven, se pregunten:
«¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Quién los inspira? ¿Por qué
están con nosotros? ¿Por qué nos acogen si no creemos como ellos, y nos ayudan,
y nos defienden?». Hay que ir dando razones de nuestra esperanza, anunciando
explícitamente, de forma que provoque una adhesión de corazón y que haga asumir
un programa de vida.

d) Descubramos y proclamemos desde Jesucristo el gran valor de la vida,
la vida en sí misma, de la que es dueño solamente Dios, el valor de ponerla al
servicio de los demás, de dar rostro humano a Dios con nuestra vida, desde el
rostro divino que Él nos regala, haciéndonos expresión de su amor y de su miseri-
cordia. Demos testimonio del amor del Padre con tal fuerza que se manifieste que
Dios no es anónimo y lejano, sino que es quien nos hace experimentar que somos
hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Que ha tomado rostro humano en
su Hijo, ofreciendo la salvación a todos los hombres como don de su gracia y de su
misericordia.

29 1 Cor 9, 16.
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e) El centro del mensaje es Jesucristo. Nunca caigamos en la tentación de
descentrarlo: el centro del mensaje que hemos de dar no es otro que Jesucristo, que
provoca esperanza en un Dios que se dona totalmente al hombre, que perdona siem-
pre, que renuncia a sí mismo y pone a los demás por encima, que ayuda siempre, que
hace descender el amor de Dios. Su mensaje afecta a toda la vida del hombre. Es un
mensaje liberador de cualquier condena que lleve a la marginación y al descarte. Y
siempre promociona lo humano (el humanismo de verdad), sin tener que hacer ningu-
na reducción o vivir en ambigüedades que rompen la verdad del hombre.

f) Avivemos la necesidad de la conversión de corazón y de mente. Excluya-
mos como camino de liberación la violencia, pues esta no es cristiana ni evangélica.
Ayudemos a crear estructuras que salvaguarden la libertad humana, sin dejar de lado
los derechos fundamentales del hombre, entre los que se encuentra la libertad religiosa
como derecho de primera importancia, que salvaguarda todos los demás derechos.

g) Tomemos con tanta ilusión y compromiso ser evangelizadores, que flo-
rezca en todos nosotros la sabiduría, inteligencia y creatividad en la búsqueda de los
medios más adecuados para hacer llegar a la vida de los hombres y a las realidades
que viven, la persona de Jesucristo, la Buena Nueva. Pero, eso sí, siempre con el
testimonio de una vida llena de coherencia, firme en el amor, que tiene las medidas
que Dios le ha dado, hasta dar la vida. Rebosantes de esperanza, no sirven los
tristes y desalentados, pues eso no es de Cristo. Celebrando la presencia del Señor
con una liturgia viva. Transmitiendo la fe y comunicándola, con una catequesis bien
formulada. Utilizando los medios de comunicación social, que no son enemigos del
anuncio, sino todo lo contrario, amigos disponibles para anunciar la noticia más
importante. Intentando lograr una relación personal y directa con todos los hom-
bres con los que nos encontremos.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Escucho, vivo en comunión, veo y contemplo las estrategias de
Jesús para acercarme a los hombres, tal y como se presentan en
el Evangelio?

 ¿Es la misión en todos los ámbitos de mi vida, mi vocación propia
como miembro vivo de la Iglesia? ¿La he incorporado como una
forma de vivir?



1004

 ¿Hago con alegría la misión? ¿Qué alegría y de dónde viene?

 ¿Doy rostro a Dios con mi vida, siendo expresión de su amor y
misericordia?

 ¿En dónde o en quién encuentro el centro de la misión y del men-
saje? ¿Tengo ideas o vida?

 ¿Cómo está siendo mi camino de conversión? ¿Qué medios utilizo
para hacerlo?

 ¿Vivo con pasión y creatividad la misión?
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10. Llamados y convocados al compromiso por haber sido ungidos, urgidos
y marcados por la misericordia

Necesariamente la llamada y convocatoria al compromiso de vivir el haber
sido ungidos, urgidos y marcados por la misericordia nos la muestra el Señor en una
conversación con Pedro, cuando este le pregunta: «Señor, si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». La respuesta de
Jesús es contundente y está avalada por su vida, que responde con prontitud a
Pedro y en él a todos nosotros: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete». Y seguidamente propuso la parábola del siervo despiadado, que ter-
mina diciendo así: «“¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me
lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve
compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que paga-
ra toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no
perdona de corazón a su hermano»30.

Es una llamada y convocatoria al compromiso de mostrar y regalar la mise-
ricordia de Dios. No estamos solos. El Señor nos da su vida, su gracia, su fuerza, su
amor. Hay que acercar el Reino de Dios a los hombres. Y una de las manifestacio-
nes más bellas, más atractivas, mas constructivas, más creativas, con más conse-
cuencias para la vida personal y colectiva de los hombres, es llevar, ser actores y
dadores de la misericordia de Dios. Ella cambia la vida y los corazones. No tenga-
mos miedo. Esto no es buenismo, es la acción misma de Dios que es el único
Bueno y Santo. El buenismo es aparecer como buenos sin serlo, es ser buenos de
escaparate, pero nuestra vida va por otros lugares y derroteros. Solamente hay uno
Bueno que es Dios mismo. Atrevámonos a vivir desde la condición que el Señor
nos ha regalado por gracia.

En las tres parábolas de la misericordia encontramos el modo y la manera
concreta de salir a este mundo a anunciar el Evangelio con el arma de la misericor-
dia. Llevar al mundo la revolución que produce la misericordia, la época nueva que
ha nacido con la entrada de Dios en este mundo. Jesucristo nos ha mostrado lo que
quiere el Padre de nosotros. No nos importe a la Iglesia que digan lo que de Jesús
se decía, «ese acoge a los pecadores y come con ellos»31.

30 Cfr. Mt 18, 21-35.
31 Lc 15, 2b.
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a) Salgamos siempre a la búsqueda de quien está perdido y desorientado
en el camino. No para reñirle, sino para acercar a su vida el rostro de Dios, que lo
encuentra, lo pone sobre sus hombros, lo perdona, es decir, lo rehabilita desde
dentro, le hace tener y vivir una novedad única y se lo lleva consigo. Y reúne a los
amigos porque ha encontrado a quien estaba perdido32.

b) Tener en nuestra vida y en nuestro corazón la misericordia de Dios es el
tesoro más grande que un ser humano puede poseer. Entre otras cosas porque es
un tesoro que cambia la vida personal, la orientación de nuestras acciones, las rela-
ciones entre los hombres, la dirección de la historia. Establece la paz que tiene
rostro, la fraternidad, el encuentro, el diálogo, el interés por el otro aunque sea
diferente a mí. Y todo ello tiene un rostro: Jesucristo. ¿Cómo no vamos a convocar
a los que viven junto a nosotros, para hacerles partícipes de la alegría de tener este
tesoro? Cómo es decirles: «¡Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se
me había perdido!», el tesoro que es la «moneda de la misericordia», que cambia y
convierte el corazón33.

c) Hay una manera singular de estar en el mundo y por los caminos del
mismo regalando la misericordia de Dios. La parábola del hijo pródigo nos lo muestra
con toda claridad. Ahí vemos la libertad que Dios nos da, que nos permite hasta
vivir por nuestra cuenta y a nuestro modo, desde nuestras fuerzas e intereses, como
hizo el hijo pequeño, que le dice al padre de la parábola: «Dame la parte que me
toca de la fortuna», que en el fondo es «quiero que me des la identidad y vivir por mi
cuenta, sin referencia a ti». ¡Cómo es el comportamiento de Dios! Nos deja tal
libertad que quiere que si estamos a su lado sea porque vemos que en Él somos y
que, al margen de Él, nos perdemos y destruimos. Esta es la experiencia del hijo
menor, que derrochó toda su vida, y cuando estaba hundido recapacitó y se dio
cuenta de lo que había perdido. Esta es la situación de muchos de nuestros contem-
poráneos, que creen que Dios limita y ata. Y lo que limita y ata, deshace y destruye
la vida, es vivir sin identidad; es decir, sin sabernos en las manos de quien nos ama
con todas las consecuencias. La decisión de volver a la casa del padre era egoísta,
para poder comer y estar como los jornaleros. Pero se encuentra con un recibi-
miento totalmente contrario, y ello le devuelve a su dignidad, a la dignidad de hijo.
Por eso convoca la gran fiesta. Dios siempre nos devuelve la dignidad. Nos devuel-

32 Cfr. Lc 15, 3-7.
33 Cfr. Lc 15, 8-10.
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ve a la verdad y a la vida, nos perdona, no lleva cuentas de lo pasado, sino de lo que
Él nos da en el momento que le pedimos estar en su casa. ¡Qué profundidad tienen
las palabras del hijo y la respuesta del padre! «Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados:
«Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle el anillo en la mano y las
sandalias en los pies [...] porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado». Dar la misericordia con esa generosidad a quien
ha estado al margen molesta a quien no vive de la misericordia, sino del ojo por ojo
y diente por diente. El hijo mayor se molesta y tiene que convencerlo el padre para
que él también se alegre y devuelva la misericordia34.

Estas parábolas nos muestran el rostro de la Iglesia, una Iglesia Madre,
Servidora de la Misericordia, que desea hacer presente y cercano al único Maes-
tro, que tiene «palabras de vida eterna»35. Estamos llamados todos los discípulos
del Señor a acompañar, conducir, llevar a la fuente, a la fiesta, al abrigo de quien es
la Misericordia. Escuchemos al Señor. Escuchar es más que oír. Escuchar está en la
línea de la comunicación y oír en la línea de la información. La escucha siempre
ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de ser especta-
dores, nos lleva a hacer camino juntos, trabajos comunes, a peregrinar, a tener
sentido de pertenencia. No es fácil escuchar, la tentación es hacernos sordos. La
escucha de la realidad de rostros, miradas, abrazos, preguntas, necesidades, am-
bientes diversos. Para amar hay que escuchar: «Escucha, Israel: el Señor, nuestro
Dios, es el único Señor» y «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Escuchar para
amar, escuchar para entrar en diálogo y responder, escuchar para conmoverse.
Escuchar a Dios para mostrar su rostro misericordioso.

PREGUNTAS QUE PIDEN RESPUESTA

 ¿Qué es y quién es la misericordia para mí?

 ¿Vivo la misericordia como compromiso de cambio del mundo y
de vida entre los hombres?

34 Cfr. Lc 15, 11-31.
35 Jn 6, 68.
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 ¿Encuentro en el Señor el rostro de la misericordia?

 ¿Es mi pasión salir a buscar a todos los hombres para acogerlos,
rehabilitarlos desde dentro y hacer fiesta con ellos?

 ¿Descubro que el tesoro más grande en mi vida e incluso para
construir la familia humana es la misericordia?

 ¿Con qué hijo de la parábola del hijo pródigo me identifico más?,
¿con el menor o con el mayor? ¿Hacia quién suelo inclinar más
mi vida?
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Epílogo con tres miradas

«Sal fuera». Es la hermosa llamada a la libertad. Aquella a la que, muerto
Lázaro y con la tumba sellada, le llamó el Señor: «Lázaro, sal fuera». Nos llama a
nosotros. Salgamos de nuestras tumbas de muerte a la vida y con la vida. No existe
límite alguno para la misericordia de Dios ofrecida a todos los hombres. El Señor
siempre está dispuesto a quitar la piedra que retiene nuestra vida en la tumba, en el
pecado que nos separa de Él y de todos los hombres. Por eso, te invito a que
tengas tres miradas. Y si puedes hacerlas en los lugares que nos remiten fácilmente
a ellas, mejor. Haz por lo menos una peregrinación al año a la escuela de estas
miradas:

1) La mirada de María: la que descubrimos en el canto del magníficat.
Repite muchas veces este canto: proclama la grandeza de Dios que se manifiesta en
cada una de nuestras vidas y de la que quiere Dios que seamos rostro, «su miseri-
cordia llega a todos los hombres»36. Haz una peregrinación: asiste a la escuela del
santuario de la Virgen Santa María la Real de la Almudena en nuestra catedral.
Mírala y déjate mirar por Ella.

2) La mirada de un mártir, que dio su vida por Jesucristo aquí en
Madrid, san Pedro Poveda: descubrir la mirada que tiene y que pide tener al
Crucifijo es expresión de cómo él ha visto el modo en que la misericordia de Dios
se revela de una manera admirable en él. Dice san Pedro Poveda a los miembros de
la IT (Institución Teresiana) y, como santo hoy, testigo fuerte de la misericordia, a
toda la Iglesia: «Deben ser crucifijos vivientes. [...] no tiene otra fortaleza que la que
le viene del crucifijo, que es su armadura, la armadura de Dios; que el crucifijo es el
único tesoro, la única propiedad que por diversos títulos, legítimamente posee. Pero
ahora os digo más: [...] no debe contentarse con solo eso, sino que debe aspirar a
transformarse en crucifijo, es decir, ser un crucifijo viviente [...] causando en cuan-
tos nos traten el mismo respeto que un crucifijo, los mismos sentimientos, las mis-
mas ideas»37. ¿No has visto la influencia y la fuerza de cambio que Jesucristo cruci-
ficado ejerce en quienes le contemplan? En el Crucifijo podemos conocerlo, amarlo
e imitarlo, para pensar, sentir y obrar siempre como Cristo. Haz otra peregrinación:

36 Lc 1, 46-56.
37 Poveda y Castroverde, Pedro (2005): Obras I, Creí por eso hablé, Narcea Ediciones.

págs. 719-720.
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visita la capilla donde se encuentra el cuerpo de este mártir en Los Negrales. Lleva
en la mano un Crucifijo. Y pídele que interceda para que tú seas ese Crucifijo que
ama con el mismo amor que le llevó a dar la vida como lo hizo Jesucristo, por amor,
por y con misericordia.

3) La mirada de una familia cristiana, formada por san Isidro Labra-
dor, santa María de la Cabeza y su hijo: pusieron en el centro a Jesucristo. No
eran propietarios más que de sus vidas ofrendadas a Dios en el trabajo diario del
campo, en la convivencia de una familia que sabía dirigirse a Dios, es decir, orar;
que sabía pedirse perdón, es decir, perdonarse mutuamente; vivir en y desde la
comunión que engendra en nuestras vidas Jesucristo, que nos hace vivir siempre
mirando el bien de quien tengo a mi lado más que el mío propio. Sin propiedades
personales, trabajando para otros y haciendo de sus vidas una señal del amor mise-
ricordioso de Dios. Que pasaron haciendo el bien y mostrando que la familia es un
icono del Dios cristiano. Hacer de la vida una procesión del amor de Dios, caminar
con metas y sentido, abrirse totalmente a los demás, mostrando siempre esa foto-
grafía viva de ser un gesto de amor sin condiciones de parte de Dios. Ser testigos de
la memoria del amor de Dios, ganar el corazón de los que nos rodean, porque
nosotros nos hemos dejado ganar el corazón por Jesucristo. Haz esta peregrina-
ción: a la colegiata de San Isidro donde se encuentran las reliquias de esta familia o
a la capilla del campo de San Isidro.

Estoy seguro de que estas tres miradas, si dejamos que sea el Señor quien
nos las dirija, serán un bien para nosotros y para toda nuestra archidiócesis de
Madrid. Harán que entre en nuestras vidas la verdad de lo que en esta carta he
querido deciros: ungidos y urgidos por la misericordia.

En el día de la fiesta de la Asunción de María, en el que celebramos en
Madrid la fiesta de la Virgen de La Paloma.

Con gran afecto os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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SANTA TERESA DE CALCUTA,
PORTAVOZ DEL GRITO MÁS NECESARIO

(5 al 11 de septiembre de 2016)

Al comenzar este nuevo curso quiero hablaros de santa Teresa de Calcuta,
canonizada el pasado domingo en Roma. El Papa Francisco la definió como "una
incansable trabajadora de la misericordia" por su labor con hombres y mujeres, con
rostros concretos, en todas las latitudes de la tierra, desde el inicio de la vida hasta
la muerte. Con su ejemplo, ¡qué bien nos hace entender la madre Teresa lo que
Dios desea de nosotros los hombres! Quiero resumirlo en tres direcciones:

1. Es portavoz, en el siglo XXI, del grito más necesario para los hombres
por parte de Dios: "¡Amaos los unos a los otros!". Como subraya el apóstol san
Juan, "amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios [...]. En esto consiste el amor: [...] en que Él nos
amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. La
madre Teresa, portavoz de Jesucristo, nos dice con su vida y con sus obras que lo
que más necesita el hombre es amar y ser amado. ¿Por qué se le acercaban todos
los hombres, ricos y pobres, sabios e ignorantes, arrogantes y sencillos? ¿Por qué?

CARTAS
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Ella cambiaba los corazones de todos con su vida, que expresaba lo más real que
cada ser humano tiene en el fondo del corazón: el amor es el gran olvidado en
nuestro mundo. Y ella nos hizo caer en la cuenta -como lo hace hoy a través de sus
hijas y de sus obras- de la presencia de ese amor. Nos gritaría: "Dad rostro a Cristo
con vuestra vida".

Nos viene bien a todos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para y en
nuestra vida. La respuesta nos la da Jesucristo: que nos amemos como Él nos ama,
sin condiciones. ¿Se manifiesta esto entre nosotros cada día? ¿Se manifiesta en
nuestras relaciones personales, familiares, culturales, económicas, políticas, etc.?
Santa Teresa nos dice que el amor solamente existe encarnado. Nos recuerda cómo
Dios hizo posible que los hombres entendiésemos qué y quién es el amor, se encar-
nó, tomó rostro humano. Ella nos dice que así se tiene que entregar en este mundo,
en el servicio a cada persona, ya que el amor es don, sangre derramada, paciencia,
sonrisa, compañía, escucha, caricia, comprensión. Y todo ello sin ningún límite, ya
que es Dios quien da su amor a través de nosotros. Es un amor para todos, sin
distinción de ningún tipo. Este amor es imposible de entender si no estamos unidos
a Él, porque es entonces cuando descubrimos que, nos encontremos a quien nos
encontremos, estamos sirviendo a Jesús.

2. Los hombres de hoy tienen más necesidad que en otras épocas de fres-
cura y autenticidad, que no es tirar o echar en cara nada a nadie, sino ser luz, huerto
regado, manantial de agua que sacia la sed. ¿Por qué acogían todos los hombres,
de todas las condiciones, a la madre Teresa? Ella no callaba nada, hablaba funda-
mentalmente con obras y, si pronunciaba palabras, eran de esperanza a quienes
pedían ayuda, y para recordar que Dios nos pide dar siempre para que otros crez-
can y vivan.

El profeta Isaías nos dice que "cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el
estómago del indigente, brillará la luz en las tinieblas". Como él, santa Teresa de
Calcuta nos trae la noticia de dónde está la frescura y la autenticidad que quiere
Dios de los hombres. "El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas
[...]; partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al
que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne, [...] brillará tu luz en las tinie-
blas, tu oscuridad se volverá mediodía, [...] serás huerto bien regado, un manan-
tial de aguas".
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El día que entregaron el Nobel de la paz a madre Teresa, el presidente del
Comité del galardón, Egil Aarvik, señaló que reconocían "a aquella que con mayor
entusiasmo ha cumplido este mandato de cuidar la prójimo, sin fijarse en las fronte-
ras". Y creo que, si tuviese que decir en pocas palabras dónde se encuentra el
nervio de la existencia de santa Teresa, os diría precisamente que se encuentra en
esta convicción: "Las fronteras, la división, los motivos de enfrentamiento no son
más que las consecuencias de que el hombre ha abandonado a Dios, ha olvidado
que Dios le ama". Y añado yo que, al mostrar el rostro de Dios desde la caricia, la
cercanía, la sonrisa, el recuerdo de que el ser humano es imagen y semejanza de
Dios, lograba que quienes estaban a su lado se sintieran a gusto y contribuyeran en
su causa: acercar el amor de Dios a los hombres.

3. Estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la
oración y profesamos en la fe: no hay alternativa a la caridad. Como refleja el
Evangelio, las obras de misericordia son concretas y para siempre. Nuestra voca-
ción de discípulos de Cristo es la caridad. En la madre Teresa tenemos un recuerdo
permanente y cercano a nuestras vidas de lo que somos; ella es recuerdo de Cristo
que se quiere seguir acercando a todos los hombres, es un compromiso con los más
pobres y descartados de la vida. ¿Salgo en búsqueda de los hombres igual que el
Señor salió a buscarme a mí? ¿Reparo en todos, en quienes han perdido la fe o
viven como si Dios no existiera, en los jóvenes que no viven con ideales y en las
familias en crisis? ¿Me inclino ante los enfermos, encarcelados, refugiados,
inmigrantes? ¿Atiendo a los abandonados, niños y mayores, enfermos o sanos? Mi
vida, como la de Jesús, tiene que estar disponible para acercarme a todos como
santa Teresa de Calcuta, comprometiéndome en la acogida y en la defensa de la
vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada.

Abramos horizontes de alegría y esperanza mostrando, regalando y comu-
nicando el amor misericordioso de Dios, mirando, tocando, hablando, orando, en-
trando en el corazón de todos los hombres, como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo,
que es Dios mismo entre nosotros. "Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis". ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto?
A través de la madre Teresa lo vemos claramente:

Que tengamos siempre el gusto de Cristo: que todos los hombres puedan
conocerlo y amarlo. Él es el centro desde el cual solo se puede difundir la paz.
Seamos troquelados por Él en imágenes de Dios; para ello, unámonos a Él, cele-
bremos que Dios nos ama. Regalemos perdón, pues perdonar nos da un corazón
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puro. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a nadie? Sintamos la gracia de que
el mayor premio y regalo es amar a Jesús, pues hemos sido creados para amar a
Jesús.

Que descubramos siempre a Jesús entre los hombres: quienes nos ven han
de poder ver a Jesús en nosotros. Mostremos que la misión principal de los cristia-
nos es amar y recordemos a los hombres que son amados por Dios. Siempre me
preocupa eliminar distancias entre los hombres y por eso busco gestos que despier-
ten la confianza y la cercanía, nuestro trabajo ha de ser nuestro amor en acción;
que, con nuestro cariño, los que nos rodeen descubran el amor de Dios.

Que como Jesús pasemos haciendo el bien: la prueba que Dios nos pone es
elegir el camino que nos propuso, el de amar y dejarnos amar por Él. Solamente se
puede amar y servir a las personas en concreto y no a muchedumbres en abstracto.
Tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, pues así nos será más fácil
perdonar a los demás. La fe es generosa y siempre dispone a amar. Sentirse felices
con Dios en este mundo supone algunas cosas: amar como Él, ayudar como Él, dar
como Él da, salvar como Él... Para esto hay que permanecer en su presencia.

Experimentemos como santa Teresa de Calcuta su contacto con nosotros.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Ha sido hace muy pocos días. Todos los medios de comunicación se han
hecho eco de la historia de una mujer consagrada que durante años ha dado la vida
por los más pobres y a la que, en el ejercicio de su consagración, le han quitado la
vida.

El lunes, junto a sus hermanas de Jesús-María y cientos de amigos, oímos
una grabación con música compuesta por ella y con su propia voz en la que, con
palabras de santa Teresa de Jesús, resumía algo determinante en su vida: "Nada te
turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta". Gracias
hermana Isa por recordarnos lo que tiene que ser definitivo y explicación de toda
nuestra existencia. Gracias por poder escuchar con tu voz cómo vivir con fe, espe-
ranza y amor. Gracias porque nos has enseñado a poner la vida en manos de Dios.
Gracias por tu testamento espiritual que unos meses antes escribías con el gozo y la
confianza puesta en el Señor. Gracias porque nos recuerdas que, en este momento

EN LA MISIÓN:
LA HERMANA ISA SOLÁ DIO LA VIDA POR CRISTO

12 al 18 de septiembre de 2016
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de la historia, hacen falta hombres y mujeres recios que sepan poner la vida en
manos del Señor. Nos lo recuerdas con tu música y con la letra de una mujer excep-
cional: "Nada te turbe". Algo que podríamos expresar también con palabras del
apóstol san Pablo: "Todo lo considero una pérdida comparado con el supremo
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor" (cfr. Fl 3, 8).

Hermana Isa Solá, el municipio de Cabrera de Mar, en Barcelona, te vio
nacer en 1965. Eras la pequeña de seis hermanos. Podías haber escogido una vida
fácil, tu familia así te lo facilitaba. Pero escuchaste la llamada del Señor y, junto a las
religiosas de Jesús-María, encontraste lo que en tu corazón soñabas y querías hacer
realidad. ¡Qué sueño más bello describes! "Soñaba con perderme por los lugares
más pobres del planeta y ponerme los zapatos de la gente pobre, quería ayudarlos
y salvar sus vidas". La congregación te facilitó el camino para hacerlo. Primero,
formándote; después, en Guinea Ecuatorial, donde estuviste diez años dando clases
a los niños y más tarde como directora de una escuela. En el año 2008 llegaste a
Haití y allí has entregado tu vida. Recorriste con una ambulancia los poblados más
desolados para vacunar a los niños. Y cuando el terremoto destrozó el país en
2010, llevándose la vida de 350.000 personas y destrozando casi dos millones de
casas, tú narrabas así lo vivido: "El temblor fue horrible, salimos a la calle y nos
tiramos al suelo. Cuando paró, me di cuenta de que la escuela de Secundaria de al
lado de casa se había caído y se oían gritos. Fui y había varios chicos muertos y una
mujer con las piernas cubiertas con bloques pidiéndome ayuda. No la pude sacar.
Hay tanta gente muerta que siento que estoy muerta con ellos. No sé por qué estoy
viva, me da rabia estar siempre entre los que tienen suerte. No sé lo que quiere Dios
de mí y de todo esto".

La Virgen María, a quien tú invocabas con frecuencia, puso en tu vida esa
página del Evangelio que ha sido la que has querido vivir: la Visitación a su prima
santa Isabel (cfr. Lc 39-56). En ella aparece un tríptico que refleja tres estampas de
tu existencia y que expresa lo que hemos de hacer para vivir en plenitud como
cristianos. Con palabras muy bellas nos lo dice el apóstol san Pablo. Estoy seguro
de que las has meditado en muchas ocasiones y que son las que te hicieron escribir,
pocos meses antes de dar la vida, ese poner la vida en manos y a disposición de
Dios. ¡Cuántas veces las habrás meditado! "Por Él lo he perdido todo y lo conside-
ro basura, con tal de ganar a Cristo". Hermana Isa, Cristo te ha ganado, te ha
llamado. Tu vida y tu muerte es manifestación de esta realidad: "Lo he perdido todo
con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su Resurrección, de tener
parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte". Diste todo
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por amor a los hombres y lo quisiste mostrar con los más pobres, sufriste, tomaste
partido por los sufrimientos de Cristo. Y Él te ha dado el gozo de identificarte dando
la vida y de hacerte semejante a Él en la muerte. Paseabas por Haití haciendo el
bien, como el Señor en Jerusalén. Y como Él prestaste la vida para vencer el mal a
fuerza de bien, hasta dar la vida misma. Gracias.

Como decía, tu vida quiso identificarse con el itinerario de la vida de la
Virgen en su visita a Isabel:

1. Como María te pusiste en camino. Siempre quisiste vivir en el camino
por el que van los hombres. Atravesaste regiones montañosas, es decir, difíciles,
pero siempre llevando a quien es la Vida, como la Virgen. Llevabas a Jesucristo.
Quisieron robarte el bolso y diste la vida, la que Cristo había puesto en ti: su vida, su
amor, su entrega, su fidelidad a Dios y a los hombres, te olvidaste de ti y pensaste
siempre en los otros y en sus necesidades. Por eso, al igual que María, hacías sentir
a quienes te encontrabas en el camino que Dios se acercaba a ellos. ¡Cuánto nos
cuesta hacerlo a nosotros!

2. Dios te ha bendecido. Contigo se hicieron vida las palabras dirigidas a la
Virgen por Isabel: "Dichosa tú porque has creído que lo que ha dicho el Señor se
cumplirá". Y creer en el Señor es vivir de la fe, de la esperanza y de su amor. María
hizo saltar de gozo al niño que estaba en el vientre de Isabel e hizo romper un grito
a Isabel reconociendo que lo más grande para un ser humano es fiarse de Dios con
todas las consecuencias. Diste ese gozo a esos 300 niños y adultos haitianos a los
que el terremoto dejó mutilados y a los que tú, con tus manos y un poco de yeso y
plástico, montabas prótesis para que pudieran volver a moverse y valerse. Tuyos
eran los que atendías con la clínica móvil, los más pobres de los pobres. Tuyos eran
los que esperaban una escuela en ciernes que proyectabas. ¡Qué vida! Tomabas la
iniciativa y después dabas un paso atrás para que otros fueran los protagonistas. Y
especialmente deseabas que el protagonismo lo tuviera siempre Jesucristo.

3. Como María has realizado el canto con las notas más bellas, "la miseri-
cordia de Dios que llega a todos los hombres" como dice el magníficat. Hermana,
fuiste inquieta, decidida, apasionada, enérgica, tu mirada sonriente lo expresaba.
Puerto Príncipe es el papel que el Señor te dio para escribir el pentagrama y las
notas. Convertiste la ciudad en ciudad de la alegría y seguro que, con tus hermanas
de congregación, seguirá siendo así. Tú nunca pensaste en abandonar el canto que
habías comenzado y estoy seguro de que lo seguirás entonando. Esta vez de otra
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manera pero, como tú misma escribías, "sabiendo, creyendo y viviendo, que Dios
nunca tira la toalla por nadie". Tú tampoco lo haces.

Con tus palabras se formula el credo de tu vida, que expresa la alegría del
Evangelio: "¿Impasible Dios? Nunca he visto a Dios más presente y activo en mi
vida. Grité de rabia y de dolor cuando me vi rodeada de muertos tras el terremoto,
y yo viva. Después he tenido el privilegio de ver muchos milagros. Los haitianos me
hacen más creyente y me exigen cada día ser más coherente con mi fe. ¿Misionera
yo? No. No sé quién evangeliza a quién".

Gracias porque nos haces experimentar el gozo de la presencia de Cristo,
la grandeza de un Dios que nos ama, que nunca nos abandona, que nos da lo que
más necesitamos, la plenitud de la vida. Aquello que tan bien y con tanta fuerza
formuló san Pablo cuando nos decía: "Así espero llegar a resucitar de entre los
muertos".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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¡Qué fuerza tiene vivir la experiencia de comunión en la Iglesia! Este fin de
semana, en el Consejo Diocesano de Pastoral, sacerdotes, miembros de la vida
consagrada y laicos hemos sentido, vivido y entendido que sin ella no evangelizamos.
¿Desde dónde y cómo lo hemos experimentado? Hemos presentado la carta pas-
toral Ungidos y urgidos por la misericordia, que vais a recibir, y que pretende ser el
marco desde el cual entendamos y descubramos lo que en este segundo año del
Plan Diocesano de Evangelización os propongo. A través de un punto de la exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium y de la lectio divina, en la escucha de la Palabra
de Dios, dejándonos guiar por la acción del Espíritu Santo, deseamos que el Señor
nos ilumine estos aspectos: "Desafíos, retos, tentaciones y posibilidades para la
evangelización hoy en Madrid".

¡Qué experiencia más fuerte de comunión! ¡Cómo llega a lo profundo de
nuestra existencia una nueva luz cuando la vivimos! ¡Qué a gusto nos sentíamos al
decir cada uno de nosotros, con una libertad plena, lo que en esos momentos creía-
mos que debíamos compartir! Me decían que conmigo, es decir, con el ministerio

¡ATRÉVETE A VIVIR EN COMUNIÓN
Y ASÍ DARÁS TESTIMONIO DE DIOS VIVO!

19 AL 25 de septiembre
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apostólico, habían sentido lo que es ser Iglesia, una comunidad congregada por el
Hijo de Dios encarnado que tiene que vivir en la sucesión de los tiempos, edificando
y alimentando la comunión en Cristo y en el Espíritu, a la que todos estamos llama-
dos y en la que todos puedan experimentar la salvación que el Padre nos ha regala-
do en Jesucristo.

¡Atrévete a dar testimonio del Dios vivo! La comunión es un don con con-
secuencias reales. Las hemos visto: nos hace salir de nuestra soledad, nos impide
encerrarnos en nosotros mismos y nos hace partícipes del amor que nos une a Dios
y entre nosotros. ¡Qué grande es este don! Simplemente pensemos en las
fragmentaciones y en los conflictos que enturbian las relaciones entre las personas,
grupos y pueblos. Me decía uno de los miembros del Consejo -y qué razón tenía-
: "Si no existe el don de la unidad en el Espíritu Santo, la fragmentación de la huma-
nidad es inevitable". ¡Qué buena nueva y qué remedio más valioso nos ha dado el
Señor contra la soledad, una enfermedad que amenaza a todos los hombres! Entre-
guemos este remedio, hagámoslo visible: es la comunión.

Si somos consecuentes con lo que la Palabra de Dios nos dice, la Iglesia
tiene siempre la misión de testimoniar la verdad de Jesucristo, Palabra encarnada.
Por eso, entendemos mejor cómo la Palabra y el testimonio van unidos, van juntos,
no los podemos separar, forman una unidad. De tal manera que la Palabra requiere
el testimonio, y es la Palabra la que da forma al testimonio. Y no hay verdadero
testimonio sin comunión. ¿Cómo comprendemos mejor esto? ¿Dónde observamos
y dónde ven los que nos observan que somos testigos? De la misma manera que lo
veían en la comunidad apostólica, eran fieles a la Palabra, que para ellos suponía
que no bastaba anunciar la fe solamente con palabras. Nos lo recuerda el apóstol
Santiago: "La fe, si no tiene obras, está realmente muerta" (St 2, 7). Urge que el
anuncio del Evangelio vaya acompañado con testimonios concretos de la caridad.
Y la caridad es comunión también, es el amor mismo de Dios. Para la Iglesia, estos
testimonios concretos no son meras actividades de asistencia social, sino que perte-
necen a su naturaleza, tienen que ser una manifestación irrenunciable de su propia
esencia.

¿No os habéis dado cuenta de cómo nuestro conocimiento de Jesucristo
comienza con el anuncio que nos llega a través de uno o más de sus testigos? Este
conocimiento necesita de una experiencia viva. Aquella que tenían los primeros, y
que tan bellamente nos cuenta san Juan: "Lo que hemos visto y oído, os lo anuncia-
mos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros esta-
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mos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1, 3). Como podéis
ver, el punto de partida de la comunión está en la unión de Dios con el hombre, que
es Cristo en persona. Es el encuentro con Cristo el que crea la comunión con Él y,
en Él, con el Padre en el Espíritu. De tal manera que la evangelización de personas
y comunidades depende de si existe ese encuentro con Cristo o no. En este sentido,
recordemos estas palabras: "No se comienza a ser cristiano por una decisión ética
o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona
(Jesucristo), que da nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva"
(Benedicto XVI, Deus caritas est, 1). ¡Atrévete a dejarte encontrar por el Señor!
Cambia toda tu vida. Ese cambio lo resumo en tres dimensiones, con las que quiero
recoger todo lo que aportaron los miembros de Consejo de Pastoral:

1. Jesucristo nos ha enviado al mundo: nos ha ungido y enviado para dar la
Buena Noticia a los que sufren, a los que tienen desgarrado el corazón, a todos los
que tienen heridas, a dar libertad y consuelo. Mejoremos este mundo. Para ello,
hemos de vivir con una mayor participación en la misión de la Iglesia. Esta necesita
de cristianos preparados, que descubran qué compromisos hemos de asumir en
estos momentos. Es necesario invitar a otros a sumarse a los grupos de trabajo del
Plan Diocesano de Evangelización. Urgen las presencias en el mundo -en el de la
cultura, la economía, la política, etc.-, que den prioridad a la persona, que persigan
el bien común y la verdad, que fomenten la solidaridad entre todos para buscar
estos bienes que no son propiedad de ningún grupo, sino de todos, a quienes Dios
nos hizo a imagen y semejanza suya.

2. Jesucristo nos ha vestido de su misericordia: con su amor, que es miseri-
cordia entrañable, y que se traduce en bondad, humildad, dulzura, comprensión,
capacidad de perdón con las mismas medidas de Dios, búsqueda de unidad y de
paz. Hagamos así presente la Iglesia en el mundo, viviendo en comunión y siendo
testigos fuertes de Cristo, algo que a su vez se ha de traducir en: a) testigos sin
miedo en la realidad que nos toca vivir; b) cristianos que no pongamos etiquetas en
la Iglesia a grupos, parroquias; c) viviendo con y desde la alegría del Evangelio.

3. Jesucristo me pide que "pierda la vida por Él": "¿De qué le sirve al hom-
bre ganar el mundo entero, si arruina la vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla?"
Estemos atentos a la realidad: ¿enseñamos a vivir, a crecer, a no descartar a nadie,
a devolver la dignidad al ser humano? En muchos ambientes cristianos hay deseos
de salir a dar noticia de Jesucristo. Hagamos este descubrimiento de "perder la vida
por Él", que en definitiva es ganarla. Y, ello, en nuestras familias cristianas, que sean
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auténticas iglesias domésticas, faros en medio de las dificultades y oscuridades,
donde cada miembro está dispuesto a olvidarse de sí mismo y dar la vida por el
otro. Es la familia lugar de aprendizaje, escuela de humanismo, que impulsa a salir y
cambiar este mundo. ¿Dónde se experimenta más y mejor el deseo innato del cora-
zón del ser humano? La antropología de la Familia de Nazaret sigue siendo referen-
cia esencial.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Os voy a hacer una confesión: ¿dónde he descubierto el secreto para cam-
biar el mundo? Contemplando el Crucifijo. Me mira y le miro. Le hablo y me habla.
En las conversaciones nocturnas, cuando acaba el día y tengo más serenidad y vivo
sin prisas, el pensamiento de lo que hizo el Señor, dando su vida por nosotros, crea
en mi corazón un dinamismo especial que me hace ver lo más urgente, eso en lo que
el Papa Francisco nos insiste tanto: la crisis ecológica es la crisis antropológica. Y
me atrevo a decir que la crisis que elimina fundamentos al ser humano, a su convi-
vencia, a la paz entre los pueblos, al reconocimiento de la dignidad del ser humano,
a la defensa de la vida desde el inicio a su término, está en que "el ser humano olvidó
su nombre". ¿Dónde encuentra su nombre? Mirando y contemplando el Crucifijo.
Ahí descubre su nombre: "Soy hijo y hermano", "soy hijo en el Hijo y hermano en el
Hermano".

¡Qué bueno es ver esos brazos extendidos! Nos dicen sin decir palabra,
sino con obras concretas, que Él ha venido a buscar a todos los hombres, a

UN SECRETO PARA CAMBIAR EL MUNDO:
DAR NOMBRE A TODO SER HUMANO

(26 de septiembre al 2 de octubre)
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darles salvación, a decirnos el nombre que tenemos, "hijo y hermano". Dos pala-
bras que nos definen: una nos hace mirar a Dios y la otra a quien tengo a mi lado.
Dos palabras que me hacen vivir en concreto la realidad y que, cuando las vivo
de verdad, cambian este mundo. ¡Brazos extendidos! Para que nos demos cuen-
ta de que nadie es rechazado por su amor y por su perdón. En Jesucristo, Dios
nos ha dicho y nos ha dado los medios con los que quiere construir la historia de
los hombres: el perdón y la misericordia. Ahora sí que podemos entender estas
palabras: "Tu voluntad, oh Señor, es nuestra paz". Obedecer con sencillez y bon-
dad, hacer y dejar hacer al Señor imitando a Jesús, que no vino a hacer su volun-
tad, sino la del Padre, es lo que nos hace entender y decir "hágase, pues, tu
voluntad en la tierra como en el cielo". La plenitud de la caridad cristiana se lleva
a cabo si vivimos con nombre, pero no con cualquier nombre, sino con este: "hijo
y hermano".

Este nombre que tanta belleza tiene, y que es urgente que sea el que todos
los hombres se pongan, hace ver claramente todas las cosas y nos hace ver quiénes
son los demás y cómo tenemos que tratar a los demás. Es un nombre que nos
dispone a amar a todos los hombres, que nos hace entender y vivir fielmente el
Evangelio, donde el padrenuestro se convierte no en unas palabras más, sino en un
modo de vivir y de existir en este mundo. Nombre que me hace respetar a todos;
que me impide siempre hacer mal; que me anima a hacer el bien a todos; que me
educa en el compartir todo lo bueno ya que es de Dios; que me mantiene contento
y bendecido; que me ayuda a que florezcan en mi vida y en este mundo, junto a los
demás, las virtudes más nobles. Cuando pienso en mí mismo y veo mi historia per-
sonal de cómo el Señor me saca de mi tierra y me hace recorrer tantos caminos -
Orense en Galicia, Oviedo en Asturias, Valencia, Madrid...-, acercándome a per-
sonas con ideas diversas, poniéndome en contacto con los problemas personales y
sociales más agudos y amenazantes para los hombres, pero siempre manteniéndo-
me en la calma de quien me pregunta: "¿Sabes quién eres?". Y naturalmente la
respuesta siempre es la misma: "Aunque sé mi nombre, sé que en lo profundo de mi
ser Dios inscribió este nombre: soy hijo y hermano".

Por otra parte, viendo y contemplando el Crucifijo, oigo una y otra vez:
"Perdónalos porque no saben lo que hacen". Estas palabras tienen un eco profundo
en nuestra existencia, un eco de ignorancia, pues no sabemos nuestro nombre, he-
mos olvidado lo que en verdad somos, "hijos y hermanos", y es bueno que el Señor
nos lo recuerde siempre. ¡Qué tristeza me da escuchar a tanta gente con incapacidades
grandes para vivir según lo que son, porque no ven más que ruinas, desastres,



1025

comparando con tiempos pasados, son profetas de calamidades! ¡Qué bueno es
ver tanta gente que lucha y vive para hacer un mundo con hombres y mujeres con
nombre! Son profetas de esperanza, siempre en disposición de ayudar, de buscar
salidas para todos, de perdonar, de compartir, de otorgar a otros confianza, la
misma que desearíamos que se nos otorgara.

De una manera sencilla, quiero deciros hoy todo aquello que se encuentra
en el padrenuestro y nos impulsa a vivir dando el verdadero nombre al ser humano.
Puede resumirse en tres bellas palabras que dan un contenido muy especial a la
existencia del hombre y a la manera de construir nuestra historia:

1. Nombre: comienza la oración que salió de labios de Jesús, diciendo Pa-
dre Nuestro. ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez la trascendencia que tiene esta
invocación? No estamos solos, estamos acompañados, alguien nos cuida y nos
guía. Se nos ha mostrado el rostro del Padre en su Hijo Jesucristo. Un rostro de
amor absoluto, de absoluta pasión por el hombre. Cuando percibimos esta pasión
y este amor, descubrimos que ser hijo no es cualquier cosa, pues se trata de seguir
las huellas y los pasos de Jesucristo, su manera de vivir y de ser, la que Él nos ha
dado con su vida misma en el Bautismo. ¡Qué nombre más bello tenemos todos los
hombres! ¡Cómo no vamos a comunicarlo! ¡Cómo mantener en ignorancia del nom-
bre que tenemos a los hombres! Este nombre de "hijo y hermano" es el antídoto
contra cualquier egoísmo, guerra, enfrentamiento, descarte, olvido del otro, igno-
rancia de las necesidades de los demás, incapacidad para reconocer la dignidad de
cada ser humano. Llamamos a Dios Padre y practicamos lo que decimos, mostran-
do con nuestras obras que somos hermanos. La urgencia de descubrir el nombre
que tenemos es muy grande. Pongámonos manos a la obra. Demos a conocer el
nombre verdadero que tenemos.

2. Reino: le decimos al Señor que venga a nosotros su Reino. Es maravi-
lloso ver cómo el Reino coincide con la misma persona del Señor. Él es ese Reino
en el que todo ser humano puede crecer y desarrollarse como tal, en la plenitud
que le ha dado, en la dignidad de ser su imagen y semejanza. Él es la justicia, la
paz, la verdad, la reconciliación, quien da dignidad al ser humano, quien le da
valor, quien hace posible que el Reino llegue a todos los hombres. No es para los
escogidos, lo es para todos y todos tienen que llegar a probar sus delicias. De ahí
la certeza de que mostrarlo con nuestra manera de vivir y anunciarlo es un impe-
rativo para quienes hemos conocido a Jesucristo; no puede separarse el vivir del
anunciar.
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3. Voluntad del Señor: necesitamos dar a nuestras vidas ese tono vibrante,
esperanzado, lleno de consuelo y alegría. Es el tono que sale de labios de Jesús el
día que se pierde en Jerusalén y, cuando lo encuentran sus padres, dice a su Madre:
"¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre?". Es el tono que
María en las bodas de Caná nos enseña, cuando nos dice: "Haced lo que Él os
diga", es decir, que cumplamos su voluntad. Es el tono que tan rotundamente se nos
manifiesta en la Cruz: "Hágase tu voluntad [...], a tus manos encomiendo mi espíri-
tu". Es el tono que sale de labios de nuestra Madre la Virgen María que, ante la
propuesta de Dios de que prestase la vida para darle rostro humano, dice sin vaci-
lar: "Hágase en mí según tu Palabra". Para que Ella sea maestra en hacernos vivir
según la voluntad de Dios, nos la deja como Madre con aquellas palabras que
dirige a san Juan y, en él, a nosotros: "Ahí tienes a tu Madre".

Con gran afecto y con el deseo de que tengáis este nombre, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(2-09-2016)

La palabra que el Señor nos ha regalado hoy a primera vista parece dura:
cuando la oímos, cuando la escuchamos sin pensar bien lo que nos ha dicho, po-
dríamos decir: vaya palabra de Dios que Él nos entrega para comenzar el curso.
Qué difícil es esto. Sin embargo, hay algo que es una maravilla. Sabéis que siempre
lo reduzco a tres cosas, para que os quedéis con alguna de las tres.

El Señor, en primer lugar, nos dice: ¿queréis ser felices? Y, bueno, estoy
seguro de que todos diréis que sí. Y nos dice: pues mirad, solo hay una riqueza para
ser feliz, solo una, y no es difícil encontrarla. En segundo lugar, el Señor nos mani-
fiesta también algo que para nosotros tiene una importancia capital: solo existe un
proyecto para cambiar el mundo. No hay más que uno. Solo hay un proyecto, que
realmente abraza a toda la humanidad. Solo uno. Y, en tercer lugar, solo existe una
medida para acoger esa riqueza y para hacer ese proyecto.

Voy a deciros, sobre estas tres versiones del Señor que resumen el Evange-
lio que hemos proclamado, algunas cosas. Porque el Señor nos hace un gran regalo
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en este mes de septiembre. Solo hay una riqueza: Jesucristo. Tiene rostro, tiene
manera de vivir, da una fuerza especial a la vida: a la de uno y a la de los demás. No
deja a nadie de la misma manera: cambia totalmente la existencia. Además, Jesús,
cuando nos manifiesta esto, que solo hay una riqueza, que es Él, comienza el Evan-
gelio diciendo: mucha gente acompañaba a Jesús, pero Él se vuelve y les dice: si
alguno viene a mí... Fijaos qué exageradamente pone las cosas para que nos demos
cuenta de que la riqueza es Él. Pero no quiere decir con esto que despreciemos a
nuestros padres, a nuestros hermanos.. No, no. Todo lo contrario. Él nos dice que
si queremos ir tras Él, si queremos ser felices, si queremos tener la riqueza verdade-
ra... Mirad que queréis a vuestros padres, ¿eh?, mirad que los padres queréis a
vuestros hijos, mirad que queréis a los hermanos, mirad que os queréis a vosotros
mismos... Pues, mirad: eso comparado con lo que tenéis que quererme a mí, no vale
nada. No nos dice que no queramos a nuestros padres, sino que nos dice: me tenéis
que amar de tal forma que incluso la manera de querer a vuestros padres, a vuestros
hijos, a vuestros hermanos va a ser diferente cuando de verdad tengáis en vuestro
corazón mi vida, mi riqueza, mi amor, mi gracia, mi fuerza, mi generosidad, mi entre-
ga, mi fidelidad... Una maravilla. Por eso, cómo no va a ser un regalo el Evangelio
del domingo, ¿verdad?.

El Señor se vale de esto, hasta de ponernos este Evangelio para comenzar
el curso, y decir: mirad, vais a ser felices, yo os lo propongo, pero acogedme a mí,
dejad que entre en vuestro corazón, dejad que yo estructure vuestra vida, que yo os
haga sentir conmigo, que palpite vuestro corazón al unísono del mío, que mis senti-
mientos sean los vuestros. Cuando entréis en mí ya veréis cómo cambia todo: vues-
tro noviazgo, vuestro matrimonio, vuestra fraternidad, vuestra relación con los ami-
gos, vuestra entrega, vuestro servicio, vuestra búsqueda de ir a los que más lo
necesitan, de no quedaros en vosotros mismos. Qué importante es esto, ¿verdad?,
el encontrarnos con el Señor de esta manera. Toda una riqueza.

En segundo lugar, solo hay un proyecto para cambiar el mundo. Lo habéis
escuchado. Uno carga con su cruz y viene en pos de mí. Nuestra cruz, al fin y al
cabo, comparada con la de Jesucristo no es nada.

Un proyecto para cambiar el mundo tiene que ser el de Cristo, que da la
vida porque abraza a todos: a los más pobres, a los que están sufriendo, a los que
les están quitando la vida, a quienes están aprovechándose incluso de los otros y
están padeciendo otros por ese aprovechamiento, a quienes defienden lo suyo pero
no a todos, no se sienten hermanos de todos los hombres, no sienten la capacidad
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que tiene nuestro Señor de morir por todos. Él dio la vida por todos, vino Dios a
dar la vida por todos. Solo un proyecto puede cambiar el mundo: abrazar a la
humanidad como la abrazó Jesucristo.

Yo soy un pastor, no un político: nunca me busquéis ahí, porque no me vais
a encontrar, aunque alguno quiera encontrarme ahí. Lo digo delante del Señor, para
que no se moleste nadie. Pero, o salís una generación que seáis capaces de abrazar
a toda la humanidad, y especialmente a aquellos que están sufriendo más en este
mundo y en esta tierra, a aquellos que tienen más necesidades, a aquellos a los que
hay que defender desde la vida, desde el inicio hasta la muerte, cuando Dios les
llame... Esto es abrazar como Cristo. Yo a este o a esta que piensa... No. ¿Qué
Evangelio has escuchado tú? ¿Has escuchado el Evangelio, que es Cristo mismo?
¿No dio la vida por todos los hombres?.

Solo un proyecto puede cambiar el mundo. Solo este proyecto: el de Cris-
to. No nos empeñemos. Los de los hombres son proyectos que dividen, que rom-
pen, y encima además que hacen padecer a los que menos tienen, a los que más
sufren. Una riqueza y un proyecto: abrazar a la humanidad, a toda la humanidad,
como Cristo hizo.

Qué maravilla ver aquí a jóvenes, muchos de los cuales habéis estado en
Cracovia, en el Encuentro Mundial de la Juventud. Qué maravilla ver y hacer reali-
dad lo que el Papa Francisco nos decía, y os decía especialmente a vosotros los
jóvenes: solo una viga sostiene toda la Iglesia: la misericordia. El amor de Jesucris-
to. Solo una viga es capaz de hacer posible que esta humanidad sea distinta: la
misericordia. Jesús no pasa de todo, pero te quiere y te está mirando, aunque seas
un desastre. ¿Quién está dispuesto a seguir siendo un desastre cuando sabe que
Dios le mira, le quiere y le abraza?. Estamos deseando que nos quiera alguien.
¿Cómo voy a seguir siendo igual?

En tercer lugar, solo hay una medida: la medida de la entrega. ¿No habéis
visto los ejemplos que nos pone el Evangelio? ¿Quién de vosotros, si quiere cons-
truir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, no sea que si echa cimien-
tos no pueda acabarla, porque no tiene medios? ¿Quién que va a hacer una batalla
no mira a ver si la puede ganar? Solo hay una medida: la entrega total de la vida
propia, porque solo hay un único bien. No se puede querer construir y no acabar,
no se puede querer ganar y no llevar lo necesario. Hay que construir como Cristo,
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dando; hay que ganar como Cristo, pero dando la vida, llevando todo. La moneda
es mi vida.

¿Estamos dispuestos a dar?. ¿Qué medida tenemos cada uno nosotros?
¿Qué moneda de cambio tenemos? Cuando encontremos a algún pobre por ahí,
¿qué le vamos a dar? Lo más difícil de dar es la vida.

Queridos jóvenes, queridos hermanos todos: vamos a comenzar este curso
con esto. Al escuchar al Señor se nos esponja el corazón. La riqueza para nosotros
es Jesucristo. Vamos a hacer posible que en Madrid esta riqueza la descubran
todos. Solo hay un proyecto que cambia el mundo: hagámosle. Es abrazar a la
humanidad, a toda la humanidad, como la abraza Cristo.

La vida no son ideas. La vida es mucho más profunda. Dios no vino a dar la
vida por ideas, sino por la vida misma del hombre, para que tenga vida y en abun-
dancia. Y esto no se hace de cualquier manera: se hace con la entrega de la vida.
Construir una familia, el dar la vida para ser sacerdote, para ser religioso o religiosa,
para algo, para manifestar la grandeza de Dios a los hombres. Una familia que sea
expresión de lo que es la Iglesia fundada por Cristo, donde todos son importantes
en ese grupo. Todos. En la comunión.

Cuando pensaba anoche lo que os iba a decir hoy, reflexionando sobre esta
página del Evangelio, decía: vamos a llamar a los primeros viernes de mes la fiesta
de la comunión. Porque aquí venís de todas las parroquias, de todas las vicarías,
vienen los vicarios a acompañaros, venís de todos los lugares: es la fiesta de la
comunión, la comunión de todos los jóvenes que, de diversos lugares, con sensibi-
lidades distintas, venís aquí. Porque no venís por las ideas, sino por una persona:
Cristo Jesús. Vamos a rezar esto delante de Él.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE ENVÍO A LOS PROFESORES

(29-09-2016)

Querido Avelino, vicario general; querido Carlos, vicario de Evangeliza-
ción; madre Inmaculada, delegada, y equipo de la Delegación de Enseñanza. Que-
ridos hermanos y hermanas todos.

Es un momento éste -no por ser, quizás, menos numeroso, cuando la cate-
dral está llena- muy importante en la vida de la diócesis: nada más y nada menos
que en este día en la diócesis queremos abrirnos a la acción de Espíritu Santo y
pedir por todos los que enseñáis, por los alumnos que van a recibir vuestro testimo-
nio. Queremos pedir al Espíritu que nos llene de sabiduría en estos momentos de la
historia, en estas circunstancias. Con qué fuerza le hemos dicho al Señor cantando
juntos: "oh Señor, envía tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra".

Estamos viviendo una época nueva. La Iglesia tiene que anunciar a Jesu-
cristo en una época no que está naciendo: es nueva. Una época en que la situación
y la historia de los hombres ha hecho unos cambios tremendos. Una época en la
que todos nos comunicamos: no hay un rincón de la tierra donde no podamos llegar
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con alguna noticia a los hombres y darla al mismo tiempo en todos los lugares de la
tierra. Una época en la que, también es cierto, la capacidad de enfrentamiento, de
división que tenemos los hombres, y las armas que tenemos para mantener esa
división, son tremendas. Por eso, aquí, esta noche, en la catedral, los que enseñáis,
los que sois cristianos y como cristianos queréis comunicar la sabiduría en su pleni-
tud a los alumnos, le decimos al Señor: envía tu Espíritu. ¡Qué grande eres Señor,
qué belleza tienes, cómo envuelves nuestra vida! Y a veces nosotros no nos damos
cuenta ni de la belleza, ni de eso que haces con nosotros: envolvernos. ¡Cuántas son
tus obras! ¡Qué sabiduría tienes para poder hacer estas obras! En concreto, la de
cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Nos has hecho con
hambre y plenitud de Dios. La tierra está llena de tus huellas. Que los hombres
sepamos verlas. Y nos has elegido a nosotros, a hombres y mujeres de este mundo;
nos has dado la comunión contigo, la adhesión a ti; nos has hecho miembros de tu
Iglesia para que nosotros comuniquemos la noticia de quién es el hombre de verdad
y cómo el ser humano, si quiere alcanzar la plenitud, tiene que acoger a Dios en su
vida y en su sabiduría. Si tú le retiras el aliento, expira; si le retiras el aliento, es
polvo, es tierra. Tú puedes repoblar el corazón de cada ser humano con tu sabidu-
ría, y regalarla a los hombres.

Por eso, esta noche nosotros celebramos el tener una misma confesión de
fe. Todos los que estamos aquí podemos decir juntos, como nos decía hace un
instante el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: Jesús es el Señor. Una misma
confesión. Una confesión de fe que nos tiene que llevar a todos nosotros a hacer y
a descubrir que el secreto para cambiar el mundo está, precisamente, en dar el
nombre verdadero a todo ser humano. Es lo que hizo Jesucristo con nosotros: nos
regaló el nombre verdadero. "Creed en Dios, creed también en mí. Amaos los unos
a los otros como yo os he amado".

Sí: hijos de Dios y hermanos. Éste es nuestro nombre. No tenemos otro. Y
si el ser humano quiere establecer en esta tierra la verdadera convivencia, la paz
entre los hombres, el que sanemos las heridas de quienes están a veces heridos por
muchas causas y motivos, no tenemos más remedio que acoger este nombre que
Dios mismo nos ha dado: hijos y hermanos de Dios.

El olvido de este nombre trae consecuencias terribles. Por eso, queridos
hermanos, en este día en que nos reunimos los que enseñáis, sabiendo que tenéis
que regalar la verdadera sabiduría con vuestra propia vida también, con vuestro
ejemplo, qué importante es celebrar y gozar de lo que esta noche gozamos noso-
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tros; hacer una misma confesión: Jesús es el Señor. Es Jesús el que nos ha dicho a
nosotros de quién dependemos, cómo tenemos que vivir entre nosotros. Por otra
parte, no solamente tenemos que hacer esta confesión de fe, sino que tenemos
que vivir en comunión; somos un cuerpo con dones diversos, pero un único cuer-
po. Solo si la Iglesia sale así a este mundo será testigo de Cristo. Si sale de otra
manera -dividida, rota, enfrentada, pintada de colores diversos, sin entendernos
los unos a los otros- no dará ninguna noticia de Jesucristo; más bien, dará la
noticia contraria.

Por eso, queridos hermanos, esto que nos decía el apóstol es cierto: el
cuerpo tiene muchos miembros, es uno, pero estos miembros, muchos, solo forman
un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados,
todos hemos recibido un mismo Espíritu, todos formamos un solo cuerpo. San
Pablo lo decía, además, con unas palabras que en el mundo dividían absolutamente:
judíos, griegos, esclavos, libres... Y, sin embargo, todos habían vivido el mismo
Espíritu. Y los judíos estaban con los griegos como hermanos, y los libres trataban
a los esclavos como hermanos y no como esclavos, y los esclavos veían en los
libres a un hermano que les liberaba...

Esta noticia de Jesucristo, queridos hermanos, la tiene que dar la iglesia.
Por eso, yo os he invitado a todos; y no estáis exentos los que os dedicáis a la
enseñanza, los que formáis un claustro de profesores, sea porque estáis en un
colegio público de iniciativa de la iglesia o en un colegio público de iniciativa
estatal, porque los dos son públicos, están al servicio de la gente. Y digo que
igualdad, porque en todo lo que estemos los cristianos tenemos que vivir esta
comunión y manifestar que bebemos de un mismo Espíritu, que la confesión de fe,
decir que Jesús es el Señor, lo hacemos con obras. Sí. Llevando a cabo nuestra
vida, el nombre que tenemos, y mostrándole con nuestra vida y con nuestras
obras.

Y, en tercer lugar, el Señor nos invita no solo a hacer una misma confesión,
no solo a ser un solo cuerpo y salir juntos y unidos, sino que el Señor nos impulsa a
vivir, a contemplar y a anunciar a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Queridos
hermanos y hermanas: comenzamos este curso el segundo año del Plan Diocesano
de Evangelización. El año pasado, la línea fuerza que tenía todo nuestro trabajo era
la conversión pastoral. Este año, la línea fuerza que va a tener todo el trabajo que
vamos a hacer juntos va a ser los desafíos, los retos, las dificultades y las posibilida-
des que tenemos.
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Ya os digo una, nos la ha dicho el Señor: confesemos bien a Jesucristo,
tengámosle como único Señor, seamos un solo cuerpo, mostremos esto con obras.
Mostremos, realizando esta reflexión, que el momento nuevo, época nueva en la
que estamos, nos está pidiendo a los cristianos para salir de este mundo, para
salir a anunciar el evangelio. Habrá dificultades, es cierto, pero también grandes
posibilidades.

Nuestro Señor nos pone en la mano grandes posibilidades para anunciarle
a Él, para hacer posible que los hombres vivan con el nombre que realmente tienen
y nos distingue: hijos y hermanos. Estamos impulsados a vivir, a contemplar y a
anunciar a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo.

Nos los decía el evangelio que hemos proclamado: el Espíritu de verdad, os
voy a enviar, vivid de este Espíritu, tened esta vida. No tengáis miedo. No tengáis
miedo a las dificultades. No tengáis miedo. Dios puede mucho más que los poderes
de los hombres. Fiémonos de Dios, demos testimonio de Jesucristo. ¿Pero, no nos
hemos dado cuenta de que Dios, desde el inicio de la creación, está con nosotros?
¿No nos damos cuenta de que Dios ha venido junto a nosotros, se ha hecho hom-
bre como nosotros, ha vivido con el nombre que nosotros tenemos: hijo y hermano,
y en Él nos hemos hecho hijos y hermanos? Tenemos su vida.

Impulsados a vivir. Pero para eso es necesario contemplar a este Señor,
contemplar a Jesucristo, tener experiencia de Él. El que hable no será de lo suyo:
hablará de lo que oye, os comunicará lo que escucha. Eso exige también la contem-
plación del Señor. Pero nos está exigiendo también la salida: anunciarle. Anunciarle.
Os lo he dicho: todo lo que es mío; y el Espíritu os ha dado a conocer todo lo que
es mío. Os lo anuncio: anunciadlo, dadlo a conocer.

Hermanos y hermanas: este día es importante para nosotros, para toda la
iglesia diocesana. Los que os dedicáis a enseñar, a dar la mano a otro para que vea
lo que yo veo y pueda, incluso, ver más de lo que yo veo, porque ese es el verda-
dero maestro; el cultivar y hacer posible que el ser humano descubra que tiene que
hacer trasplante de ojos y de corazón, porque tiene que tener el corazón de Cristo
y los ojos del Señor, para ver la realidad, para vislumbrar esa realidad en la profundad
que ya tiene... Es un don para nosotros. No es una carga la enseñanza: es una gracia
de Dios el que nos dé la posibilidad de regalar la sabiduría verdadera a quienes
estén a nuestro lado.
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Que en este comienzo de curso, en todas las instituciones educativas donde
os hacéis presentes los cristianos, dando a conocer a Jesucristo unos desde la ense-
ñanza de la fe, de la religión, otros desde cualquier ciencia en la que estéis especializa-
dos, sepáis decir y hablar del Señor. Porque se puede hablar desde todas las ciencias.
Y, a veces, sin nombrar a nadie. Pero sabiendo que la esquematización que yo hago
de esas siete velas que hay encendidas ahí, no es lo mismo poner un siete para las
velas que poner un siete cuando es indicativo de personas. La operación que yo
pueda hacer, tengo que ser consciente de que tengo que tener cuidado al hacerla. No
es lo mismo tratar con velas que tratar con imágenes de Dios.

Queridos hermanos: acojamos el Espíritu Santo. Gracias por vuestro traba-
jo, gracias por vuestra entrega. Confesad a Jesucristo. Sed miembros vivos de una
Iglesia que sale como cuerpo, juntos. Animad a vuestros alumnos mayores a que
vengan a vivir aquí todos los viernes la Fiesta de la Comunión. Es que yo soy de no
sé quién... Ven a vivir la Comunión. Acompañadles también vosotros. Hagamos la
Iglesia real, no teorías sobre la Iglesia. Establezcamos en nuestra vida ese impulso
que nos invita siempre a vivir del Señor, a contemplarlo y a anunciarlo. Cristo se
hace presente. Acojámoslo. Acojamos lo que nos dice. Ante las dificultades, Él nos
da orientación. Ante los retos, Él nos da fuerzas para asumirlos. En todas las situa-
ciones, Él nos ofrece posibilidades para sanar siempre al hombre y mantener al ser
humano con el verdadero nombre que tiene: hijo y hermano. Que así sea.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA MISA DE ENVÍO DE CATEQUISTAS

(30-09-2016)

Querido Avelino, vicario general de la diócesis; querido Carlos, vicario de
Evangelización, y vicarios episcopales que me estáis acompañando también en esta
celebración de envío de catequistas; queridos hermanos sacerdotes; queridos
seminaristas; queridos catequistas, hermanos y hermanas: gracias por estar aquí,
presentes, en este momento importante para nuestra diócesis de Madrid. Permitidme
que me dirija especialmente también al delegado de Catequesis y al equipo que
forma parte de la Delegación; Manuel Bru, y los que te ayudan permanentemente;
quiero darte las gracias porque no solamente eres delegado de nombre, sino por-
que por tu trabajo, por tu entrega y por querer también, en estos momentos de esta
época nueva que estamos viviendo, hacer posible que la transmisión de la fe se
realice con los lenguajes que mejor comprenden -o a través del cual mejor com-
prenden- los hombres y las mujeres de nuestro tiempo -los niños, las niñas, los
jóvenes... - a nuestro Señor; entienden mejor quién es el Señor, y con ese lenguaje
también se aproximan más fácilmente a Él. Gracias por poner tu sabiduría al servi-
cio también de esta tarea en estos momentos importantes. Es verdad que la cate-
quesis y el contenido es Cristo, en definitiva; pero es verdad también que a través
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de todas las épocas de la historia ha habido circunstancias y momentos en que esta
manera de hablar de Jesucristo ha sido de formas diversas para decir lo mismo que
queremos decir hoy, que al fin y al cabo es Jesús, es el Señor.

Hermanos y hermanas: caminemos por las sendas de la salvación y del
amor, nos decía el salmo, que era el Magníficat. Caminemos por esta senda. Sepa-
mos hacer posible que quienes se encuentren con vosotros -niños, jóvenes y adul-
tos- sepan cantar la grandeza de Dios, sepan gozar con la cercanía de Dios, sepan
mirar la bondad de un Dios que quiere entrar en nuestro corazón y en nuestra vida;
sepan encontrar la verdadera felicidad, que no se alcanza en el poseer, sino que se
alcanza precisamente en dejarnos abrazar por este Dios que nos muestra su amor;
un amor que es misericordia, que nos abraza incondicionalmente, que hace posible
lo que canta la Virgen: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.

Yo quisiera, después de escuchar y haber proclamado la palabra de Dios,
deciros en primer lugar que estamos enviados para anunciar a Cristo; en segundo
lugar, que estamos enviados para dar sabor a esta historia concreta en la que vivi-
mos los hombres, en estas circunstancias concretas; y, en tercer lugar, que estamos
enviados para iluminar, para ver horizontes, para proponer algo extraordinario. De
esto nos ha hablado hoy la palabra del Señor.

El Papa Francisco, recordáis, nos regaló aquella exhortación con la que
casi inicia su ministerio de sucesor de Pedro: la Alegría del Evangelio. Es todo un
reto para nosotros, los catequistas. Un reto singular, llevar esta alegría que está
necesitando el corazón del hombre. Estamos enviados para anunciar esta alegría.
Lo habéis escuchado en la lectura primera del apóstol Pablo a los Tesalonicenses,
la primera carta: él nos decía cómo anunciar en estos momentos a Cristo, que es la
alegría. Y nos dice el apóstol: con alegría. Con alegría. Que es una alegría
esperanzadora, que es una alegría propositiva, que es una alegría que abre horizon-
tes y caminos, que es una alegría que no está señalando precisamente lo negro, lo
oscuro, lo débil, lo tonto... No. Porque entonces deja de ser alegría. Es una alegría
que se fragua, como nos dice el apóstol, en el diálogo con Dios: sed constantes en
orar. En ese tú a tú con el Señor, en ese mirar y dejarnos mirar por el Señor, donde
a veces no tenemos más palabras que éstas: mirarle y que me mire. Que es esa
alegría que comienza también dando gracias a Dios, que se ha dignado a que noso-
tros lo conozcamos. Quien conoce a quien es la verdad y la vida no tiene más
remedio que darlo a conocer, que comunicárselo a otros. Es una alegría que agrada
y llena de espíritu la vida del ser humano. Es una alegría que mira a todo; mira a
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todo, queridos hermanos, no tiene miedo a nada, pero se queda con lo bueno. Por
eso no es una alegría que dice: pero qué negro, qué oscuro, qué mentira, qué false-
dad, qué vergüenza... No.

Mirad el Evangelio: las bienaventuranzas son una expresión de lo que fue la
alegría que llevaba nuestro Señor Jesucristo, que era Él mismo la alegría. Las
bienaventuranzas, queridos hermanos y hermanas, a veces las hemos leído
sociológicamente, pero hay que leerlas cristológicamente. La bienaventuranza ver-
dadera es Cristo mismo. Y aquellos hombres y mujeres que están al lado de Cristo
en la montaña, y unos son pobres de solemnidad, otros padecen la injusticia,
otros están llorando, otros tienen hambre, otros tienen sed de justicia, otros lu-
chan por la paz... ¿de dónde les viene a ellos el que el Señor les pueda decir
bienaventurados, felices, dichosos? ¿De la situación en la que están? ¿De la situa-
ción sociológica en la que están? ¿O de haberse encontrado con quien es la
bienaventuranza verdadera, que es Jesucristo, que llena de alegría el corazón del
ser humano, que nos hace sentirnos dichosos y felices. Esa es la alegría que no
tiene miedo de salir a este mundo tal y como está este mundo. Por eso, queridos
hermanos, hoy no valen catequistas que digan o estén permanentemente diciendo,
aunque sea verdad: es que los padres no traen a los hijos, es que los hijos no hacen
caso, es que los niños... Queridos hermanos: hay que retirarse. Ese no es catequis-
ta: es un llorón. Hay que salir y mirar todo. Y en todo hay algo bueno. Y en todo
Dios me posibilita el anunciarle. Elimina el mal tú. Es la proposición que nos hace el
apóstol Pablo.

Somos consagrados, los catequistas, para la paz, y para darla, para entre-
garla, sabiendo que Dios nunca nos abandona: es fiel. Enviados para anunciar, que-
ridos hermanos, la alegría del Evangelio. Vamos a hacerlo. No seáis, ya no cate-
quistas tristes, sino tristes catequistas, que es aún peor. Llevad la alegría del Señor.
Anunciadla.

En segundo lugar, somos enviados para dar sabor, para eliminar la corrup-
ción. El Señor nos lo ha dicho en el Evangelio: vosotros sois la sal del mundo. Y la
sal da sabor. La sal impide la corrupción de los alimentos. Sois catequistas para
entrar en este mundo y en las circunstancias en las que están los hombres: que no
hacen caso, que no vienen... Hay que buscarlos. Busca el modo de conquistarlos.
Quizá, la mejor manera de conquistar a la gente es que nos vean a nosotros como
aquel buen samaritano. No era un judío perfecto, pero qué perfección tenía... Vio
tirado a uno, y fue a buscarlo; se agachó, lo miró, lo curó, lo cogió en las manos, le
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prestó la cabalgadura, le dejó en una posada a buen recaudo, conminó a la posade-
ra a que lo cuidase y gastase lo que fuere, que él lo pagaría... Enviados para ser sal.
Están heridos, queridos hermanos: hoy hay muchas familias heridas, que no se han
dado cuenta de que el don más grande que un padre y una madre pueden entregar
a sus hijos es darle nombre verdadero a su hijo.

Esta semana os escribo la carta pastoral precisamente sobre esto. Os digo:
el secreto para cambiar el mundo, ¿sabéis dónde está?, en dar nombre a todo ser
humano. ¿Y cuál es el nombre? Hijo y hermano. Esto somos nosotros. Miramos
para arriba: hijos de Dios; y miramos alrededor a nuestros hermanos. Sí, todos,
todos los que están a nuestro alrededor. Todos. Todos. El título es para todos. Y no
solo para los que a mí me gustan. Es verdad que la misión del catequista hoy es más
difícil. Abrías la puerta antes, entrabas y venían todos. Hoy hay que ir a buscarlos.
O a lo mejor hay que ir a hacerlo en las casas... Enviados para dar sabor, para
eliminar la corrupción.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos y hermanas: iluminados y enviados
para iluminar la historia de los hombres. Para dar luz a los hombres. Por eso, la luz
se pone en alto, no se pone debajo del celemín. En alto. Y se hace con obras buenas
para todos los hombres. No es fácil, es verdad, ser luz. Estamos en alto. Nos ven.
Al catequista le ve todo el mundo. Las familias, enseguida, dicen: "qué buen cate-
quista tiene mi niño o mi niña, cómo se preocupa por él...". Se fija la gente: es luz. Y
es una luz que irradia, los rayos caen, se perciben, se constatan...

Esta Iglesia, queridos hermanos, de la cual nosotros somos parte, que tiene
que entrar en esta historia en la que viven los hombres, donde hay vacíos grandes en
el corazón del ser humano... Se nos da una oportunidad inmensa de llenar ese
vacío, de los hijos y de los padres. Se nos da una ocasión impresionante. Seamos
luz. Vamos a ayudarnos todos a ser esa luz. Ayudarnos a vivir cada día con más
fuerza la pertenencia eclesial, miembros vivos de la Iglesia. Ayudarnos a vivir un
encuentro con Jesucristo con todas las consecuencias, con toda la pasión de mi
vida, dejar que Él entre y sea el que vaya fraguando mi existencia y vaya dándole
forma. Sed luz. También haciendo ver, a veces sin palabras, en muchas ocasiones,
dando la mejor catequesis a quienes el Señor a puesto a mi lado.

Hermanos y hermanas: que el Señor os bendiga. Yo os agradezco vuestro
trabajo, vuestra entrega, vuestros tiempos que tenéis de preparación, vuestro anhe-
lo de que cada día se conozca más y mejor a Jesucristo. Y esta noche os pongo en
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manos de la Santísima Virgen María, en esta advocación nuestra de Nuestra Seño-
ra de la Almudena; una advocación preciosa que tiene hoy, precisamente, en el
mundo en el que vivimos una connotación singular y especial. La Virgen, esta mujer
a la que invocamos con esta fotografía de la Almudena -al fin y al cabo, las
invocaciones de nuestra Madre son fotografías de nuestra Madre-, es preciosa.
Ella rompió el muro: salió del muro, estaba encerrada; rompió el muro, salió, abrió
horizontes. ¿No nos dice nada esto, a nosotros? Donde a veces ponemos tantos
muros a los demás, tantas dificultades... Es verdad. Queridos hermanos, ¿no sois
vosotros una especie de juez de oposiciones a notarios? No queráis que sepan
tanto. Sed esa transparencia que, más que juez, es alguien que sin darse cuenta está
metiendo al Señor en el corazón de aquellos con los que se encuentra: con su vida,
con sus obras, con su enseñanza.

Que Jesucristo nuestro Señor os ayude a vivir lo que anunciáis, a anunciar la
alegría del Evangelio, a dar sabor y a iluminar la historia. Amén.
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DECRETO CAMBIO DE NOMBRE
DE LA PARROQUIA DE BEATA TERESA DE CALCUTA

A "SANTA TERESA DE CALCUTA"

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

Habiendo sido canonizada en el día de ayer por el Papa Francisco, en
solemne ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma,
Santa Teresa de Calcuta, virgen, fundadora de las Misioneras de la Caridad.

Por el presente

DECRETO

el cambio de nombre de la Parroquia de Beata Teresa de Calcuta, situada en la
calle Minerva, 58, de Madrid, que se denominará desde ahora "Santa Teresa de
Calcuta".

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Consérvese un ejemplar de este Decreto en nuestra Curia y otro en el
Archivo de la Parroquia.

Dado en Madrid a cinco de septiembre de dos mil dieciséis, memoria de
Santa Teresa de Calcuta, vírgen.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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ARCIPRESTE:

 De San Pablo: P. Miguel Riesco Crespo, F.A.M. (6-09-2016).

PÁRROCOS:

 De San Gabriel de la Dolorosa: P. Marcelino Ortega González, C.P.
(6-09-2016).

 De San Antonio María Claret: P. José maría Lillo Álvarez, C.F.M.
(6-09-2016).

 De Mangirón, Las Navas y Cincovillas: D. Ángel Igualada Balles-
teros (6-09-2016).

 De Virgen Peregrina: P. Antonio Buonanno Parente, O.M.I.
(6-09-2016).

 De Santa Catalina de Siena: D. Mauricio Armando Palacios Gutiérrez-
Ballón (6-09-2016).

 De María Auxiliadora: P. Ignacio María Lete Lizaso, S.D.B. (6-09-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 De Nuestra Señora del Rosario: P. Jesús María Jiménez Martínez,
O.F.M. Conv. (6-09-2016).

 De Nuestra Madre del Dolor: P. Elkin Jesús Palacios Landázuri, T.C.
(13-09-2016).

 De San Jerónimo el Real: D. José Luis Bravo Sánchez (13-09-2016).
 De Jesús Obrero: P. Agustín Gonzalo Estévez Ramírez, O.P. (20-09-2016).
 De Santa María de la Cabeza: D. Jesús Vidal Chamorro (20-09-2016).

PÁRROCOS IN SOLIDUM:

 De Santos Cosme y Damián: D. Pedro Requeno Regalo y P. Miguel
Riesco Crespo, F.A.M. (20-09-2016).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 De Santa Bibiana: D. Francisco José Sierra Bonilla (30-09-2016).
 De Santa María Magdalena de Húmera, de Pozuelo de Alarcón:

D. David Amado Fernández (30-09-2016).

VICARIOS PARROQUIALES:

 De San Gabriel de la Dolorosa: P. José María Santos Fernández,
C.P. (6-09-2016).

 De Santa Rosalía: P. Tomás Camissone Guetsane, C.M.M. (6-09-2016).
 De Concepción de Nuestra Señora: D. Napoleón Fernández

Zaragoza (6-09-2016).
 De Sagrada Familia: D. Gregorio Mareos Borreguero, por un año

(6-09-2016).
 De Santas Perpetua y Felicidad: P. Francisco Aceves Iñiguez,

C.O.R.C. (6-09-2016).
 De Santa Catalina de Siena: D. Elías Cristóbal Roperto Infante

(6-09-2016).
 De María Auxiliadora: P. José Andrés Valencia Hernández, S.D.B.

(6-09-2016).
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 De Nuestra Señora de la Vid: P. Ismael Arevalillo García, O.S.A.
(13-09-2016).

 De Nuestra Madre del Dolor: P. Félix Martínez Ortega, T.C.
(13-09-2016).

 De Santa María del Pilar: P. Vicente de la Vega, S.M. (13-09-2016).
 De Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: D. Luis Fernan-

do Niño del Portillo  (13-09-2016).
 De Santa María de la Cabeza: D. Daniel Alberto Escobar Portillo

(20-09-2016).
 De San Cosme y San Damián: D. Víctor Hernández Arcediano, por

un año  (30-09-2016).
 De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Matías

Camuñas Mardiante  (30-09-2016).
 De San Sebastián Mártir de Carabanchel: D. Manuel Alejandro

Navarro Galán  (30-09-2016).

ADSCRITOS:

 De San Matías y Cristo Salvador: P. Francisco Ruiz Barbacid, C.M.
(6-09-2016).

 A Santa Paula: D. Basilio Cercadillo Bartolomé (6-09-2016).
 A Purísimo Corazón de María: D. Faustino Alarcón Hortelano

(6-09-2016).
 A San Agustín, de Alcobendas: D. Juan Carlos Olguín Vásquez

(13-09-2016).
 A Padre Nuestro: D. Indalecio González Santafé (13-09-2016).
 A San Valentín y San Casemiro: D. Juan Antonio Hernández Pavón

(13-09-2016).
 A San Mateo: D. Mateusz Dobrzki (13-09-2016).
 A San Camilo de Lelis: D. Héctor Adrián Gaviria Chica (13-09-2016).
 A Nuestra Señora de Europa: D. Roch Marie Cognet (13-09-2016).
 A San León Magno: D. Badouin de la Bigne (13-09-2016).
 A San Juan Crisóstomo: D. Jaime Ballesteros Molero (13-09-2016).
 A Santísimo Cristo de la Victoria: D. Sebastián Mba Ngema Mokuy

(13-09-2016).
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 A San Ildefonso: D. Joaquín Abeso Ndourg Okomo (13-09-2016).
 A Santa María Micaela: D. Paz Alexander Martínez Díaz (13-09-2016).
 A Santa María la Mayor: D. John Wilfrido Aranz Arteaga (13-09-2016).
 A Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo: D. Daniel

Ramírez Guerrero y D. José Isaías Suárez Jaimes (13-09-2016).
 A San Adela: D. Julio González Delgado (20-09-2016).
 A Santa María del Pozo y Santa Marta: D. Francisco Valiente Fumo

(20-09-2016).
 A Santa Cristina: D. Arthur Correa Silva (20-09-2016).
 A Epifanía del Señor: D. Milton Santos Pereira (20-09-2016).
 A Nuestra Señora del Aire: D. Juan Manuel Girón Cruz (20-09-2016).
 A Cristo del Amor: D. José Jaime Guevara Márquez (20-09-2016).
 A Cristo Resucitado: D. Franklin Miguel Cuenca Escobar (20-09-2016).
 A Santa María Magdalena, de Humera: D. Jonathan José Zambrano

Bustamante  (20-09-2016).
 A San José: D. José Natalio Rendo Abril (20-09-2016).
 A San Ramón Nonato: P. Juan Javier Martín Hernández, O.C.S.O.,

por un año  (30-09-2016).
 A Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Wiliam Giovany

Jaimes Vargas  (30-09-2016).
 A Exequias del Cementerio Sur: D. Mario Chicuamanqa (30-09-2016).
 A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Juan Ángel pichardo

Nuñez (30-09-2016).

OTROS OFICIOS:

 Consiliario Diocesano de Acción Católica y Rector del Oratorio
del Santo Niño del Remedio: D. Diego José Figueroa Soler (6-09-2016).

 Rector del Oratorio de Hermandades del Trabajo, calle Juan de
Austria, 9: D. Ignacio María Fernández de Torres (6-09-2016).

 Colaborador de Santiago Apóstol, de Venturada: D. José Álvarez
Olmos (6-09-2016)

 Colaborador de Mangirón, Cincovillas y Las Navas: D. Gabriel
Gómez Bernabé (6-09-2016)

 Coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaría I: D. Diego Cristó-
bal Calvo (6-09-2016).
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 Capellán Colaborador de la Capellanía de Africanos: D. Ahadji
Ayawo M.V.D. (13-09-2016).

 Capellán del Hospital Infanta Sofía: D. José María Marín Fernández-
Díez (13-09-2016).

 Capellán del Hospital Cantoblanco: D. Víctor Manuel Márquez Pailos
(13-09-2016).

 Capellán de la Residencia Mirasierra: D. André Francisco Días
(13-09-2016).

 Capellán de la Comunidad del Colegio Santa Joaquina Vedruna:
D. Ramón López Merino (13-09-2016).

 Capellán del Hospital de Sanitas-Sanchinarro: D. Francisco de
Borja Pérez Garre  (20-09-2016).

 Diácono en Santa Catalina de Siena: D. Javier Moya Ripoll
(20-09-2016).

 Diácono en Nuestra Señora de la Palabra y Santa María del Ca-
mino: D. Pablo Pérez Ayala (20-09-2016).

 Diácono en Transfiguración del Señor: D. Juan Sánchez Blanco
(20-09-2016).

 Capellán de las Siervas de Jesús: P. Juan Javier Martín Hernández,
O.C.S.O., por un año (30-09-2016).

 Capellán de las Religiosas de María Madre de la Iglesia: D.
Agapito Gbegnon  (30-09-2016).

 Capellán de la Residencia de Mayores de la C.A.M. "Goya": D.
José María Oviedo Valencia (30-09-2016).

 Capellán de la Residencia de Mayores Vallesol-Mirasierra: D.
Charles Hakorimana  (30-09-2016).

 Capellán de la Residencia " Los Almendros" de las Hijas de la
Caridad: D. Charles Hakorimana (30-09-2016).

 Capellán del Hospital Sanitas-Mirasierra: P. Joseph Mbinga
(30-09-2016).

 Capellán del Hospital de la CAM "Cantoblanco": D. Telesphore
Epifanio Abley  (30-09-2016).

 Coordinadora de Catequesis de la Vicaría IV: Hna Teresa Muñoz
Cerdán, O.M.I.  (30-09-2016).

 Coordinador de Cáritas de la Vicaría IV: D. César Montero Urién
(30-09-2016).
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 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría I: D. Jorge de
Dompablo Bernaldo de Quirós (30-09-2016).

 Coordinadora de Pastoral Social de la Vicaría II: Hna Teresa Comba
Gutiérrez, O.P.  (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría III: D. Sergio López
García (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría IV: D. José Miguel
Cabello Fernández  (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría V: D. Daniel Rodríguez
Diego  (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría VI: D. Juan Pedro
Mora Vara  (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría VII: D. Fernando del
Castillo Flores  (30-09-2016).

 Coordinador de Pastoral Social de la Vicaría VIII: P. Severino
Lázaro López, S.J.  (30-09-2016).
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– El 6 de septiembre de 2016 falleció a los 85 años de edad, el Rvdo. Sr.
D. José Martín Sanz, sacerdote castrense.

– El 19 de septiembre de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. Juan José Sarrión
Plaza, hermano del Rvdo. Sr. D. Ángel Sarrión Plaza, sacerdote diocesano de
Madrid, jubilado y adscrito a la parroquia del Espíritu Santo.

– El 18 de septiembre de 2016 falleció Dña. Amparo Vegas, madre del
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos, que fue
obispo auxiliar, vicario general y moderador de Curia del Arzobispado 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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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS

ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía del Santísimo Cristo de la
Misericordia y San Miguel Arcángel", de Pedrezuela (27-09-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de la Virgen de la Sierra,
Patrona de Cabra" (27-09-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora Santa
María del Castillo de Canencia", de Canencia (27-09-2016).

APROBACIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS.-

 Asociación Privada de Fieles "Nuestra Señora "Salus Infirmorum" -
Diócesis de Madrid" (01-09-2016).
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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Asociación Rociera Nuestra Señora de la
Visitación de Las Rozas", de Las Rozas: Dña. Rocío Luis Vaquero (16-09-2016).

 Asociación Privada de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora de los
Remedios", de Colmenar Viejo: D. Pedro Luis Sanz Álvarez (27-09-2016).
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
SEPTIEMBRE 2016

Día 1 jueves.
10:00.- Entrevista con el Vicario Episcopal del Clero, en el Palacio

Episcopal.
11:00.- Entrevista con el obispo Mons. Susaimanickam (Diócesis de

Sivavangai - India), en el Palacio Episcopal.
12:30.- Entrevista con un sacerdote diocesano misionero en Brasil, en el

Palacio Episcopal.
13:00.- Entrevista con la agencia Europa Press en el Palacio Episcopal.

Día 2 viernes.
11:30.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
12:30.- Entrevista con el Vicario Episcopal de Asuntos Económicos, en

el Palacio Episcopal.
18:00.- Misa funeral por Dª Carmen Hernández (Camino Neocate-

cumenal).
22:00.- Preside la vigilia de oración con jóvenes en la catedral de la

Almudena.
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Día 3 sábado.
12:00.- Asiste en Valencia a la ordenación episcopal del obispo auxiliar,

Arturo Pablo Ros.
20:00.- Participa en una celebración ecuménica en la Casa de Campo

con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación.

Día 5 lunes.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
16:30.- Entrevista con el Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso,

en el Palacio Episcopal.
17:30.- Entrevista con el secretario de la Provincia Eclesiástica, en el

Palacio Episcopal.
19:00.- Preside en la catedral de la Almudena la Misa de acción de gracias

por la canonización de la Madre Teresa de Calcuta.

Día 6 martes.
10:00.- Eucaristía de apertura del Año Judicial en la iglesia de Santa

Bárbara.
12:00.- Reunión del Consejo Episcopal en el Seminario Conciliar.

Día 7 miércoles.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
12:00.- Asiste al Acto de apertura del Curso Académico en la Universidad

Pontificia Comillas, ICADE-ICAI
17:30.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.

Día 8 jueves.
10:00.- Graba una entrevista para el informativo diocesano de 13tv, en

los estudios de Boadilla.
12:00.- Eucaristía en la catedral de la Almudena con motivo del inicio de

curso de la Curia.
16:30.- Se entrevista con el Delegado de Fundaciones, y Fundación de

atención al menor.
19:00.- Preside la Eucaristía de la Real Esclavitud en la fiesta de su titular,

en la catedral de la Almudena.
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Día 9 viernes.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
12:00.- Preside una Eucaristía en el 50 aniversario de la ermita de Hoyo

de Manzanares.
20:00.- Celebra una Misa funeral por Francisco Ruiz en la iglesia de Buitrago

de Lozoya.

Día 11 domingo.
12:00.- Preside una Eucaristía en la parroquia san Juan Crisóstomo con

motivo del 50 aniversario de su erección canónica.
19:30.- Celebración de la Eucaristía  en san Pedro Advincula y procesión

en honor a la Virgen de la Torre, patrona de Vallecas.

Día 12 lunes.
10:00.- Recibe vivitas en el Palacio Episcopal.
16:30.- Encuentro con los Delegados de Pastoral Social.
19:30.- Eucaristía por la misionera Isabel Solá en la casa provincial de

las Hijas de Jesús-María.

Día 13 martes.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Episcopal.

Día 14 miércoles.
10:00.- Conferencia en Roma sobre "La familia, célula base del Pueblo de

Dios: después de dos Sínodos" en el Ateneo Regina Apostolorum.

Día 15 jueves.
10:30.- Conferencia: "Familia hoy: 'Laudato si y Amoris Laetitia'", en el

Auditorio de San Juan Pablo II- Diócesis de Asidonia Jerez.

Día 16 viernes.
11:30.- Reunión de la Provincia Eclesiástica en el Seminario Conciliar.
17:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
19:00.- Preside una Misa Funeral en la Capilla del Palacio Episcopal.

Día 17 sábado.
10:30.- Reunión del Consejo Diocesano de Pastoral en el Seminario

Conciliar.
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19:00.- Preside una Eucaristía en la parroquia de San Sebastián Mártir,
de San Sebastián de los Reyes, en la clausura del XX aniversario
de la fundación de la Hermandad del Rocío.

Día 18 domingo.
11:30.- Celebración en Gredos en el XXII aniversario del fallecimiento

del Padre Morales.
20:00.- Eucaristía de inauguración del Curso pastoral del Seminario Conciliar.

Día 19 lunes.
11:30.- Participa en Arévalo (Ávila) en la Misa funeral por la madre de

monseñor Fidel Herráez, arzobispo de Burgos.
17:00.- Participa en el Acto de Inauguración del curso de profesores de

Religión de la Universidad de Otoño. Y recoge el diploma de
Miembro de Honor del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados,
en la sede del mismo.

19:00.- Preside una Eucaristía en el monasterio de las Madres Agustinas,
en la solemnidad litúrgica de San Alonso de Orozco.

Día 20 martes.
09:30.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio.
17:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.

Día 21 miércoles.
10:00.- Entrevista con el presidente de Scholas Occurrentes, D. José María

del Corral, en el Palacio Episcopal.
12:00.- Visita el colegio J. H. Newman y mantiene un encuentro con alumnos

de bachillerato.
17:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
18:00.- Se entrevista con el secretario regional de Escuelas católicas de

Madrid, D. José Antonio Poveda.

Día 22 jueves.
09:00.- Preside la Eucaristía en el monasterio de las MM. Carmelitas de la

Antigua Observancia.
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20:00.- Participa en la Fiesta del Perdón y la Misericordia en la plaza de
la Almudena: Oración, testimonios y confesiones.

Día 23 viernes.
11:00.- Visita la cárcel de Soto del Real con motivo de la fiesta de Nuestra

Señora de la Merced. Celebra la Eucaristía y mantiene encuentros
con los internos.

18:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
20:00.- Concierto en la catedral de la Almudena, "Su amor infinito y su ternura

entrañable", dentro de la Fiesta del Perdón y la Misericordia.

Día 24 sábado.
10:00.- Inauguración de las Jornadas de formación de los COF en la

Universidad Francisco de Vitoria.
12:00.- Catequesis a las familias en la Plaza San Juan Pablo II, en la Fiesta

del Perdón y la Misericordia
18:00.- Celebra la Eucaristía en la catedral de Santa María la Real de la

Almudena con los miembros de la Acción Católica General de Madrid
en el inicio de curso pastoral.

21:00.- Asiste a la representación de Los Miserables en la Plaza de la
Almudena. Actúan 50 jóvenes de diferentes asociaciones y grupos.
Clausura la Fiesta del Perdón y la Misericordia.

Día 25 domingo.
09:00.- Celebra la Eucaristía en el monasterio de las Comendadoras de

Santiago.
13:00.- Preside una Eucaristía en la parroquia Santísima Trinidad, de Collado

Villalba, en la clausura de su 125 aniversario.

Día 26 lunes.
09:00.- Celebra la Eucaristía y mantiene una reunión con el Patronato

Madrid Vivo en el Palacio Episcopal.
12:30.- Entrevista con Mons. D. Celestin-Pierre, obispo de Luebo, en la

República del Congo, en el Palacio Episcopal.
20:30.- Preside la Eucaristía con los obispos europeos de CCEE, en la

parroquia de Nuestra Señora del Silencio.
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Día 27, martes.
11:00.- Participa en la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Día 28, miércoles.
11:00.- Participa en la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.
19:00.- Participa en la presentación de un libro de La BAC en la Sala

Capitular de la Catedral, con el padre Lombardi y el Rector de
la U. Francisco Vitoria.

20:00.- Celebra una Eucaristía en la iglesia de San Francisco de Borja en
memoria del P. Tomás Morales.

Día 29, jueves.
10:00.- Celebra una Eucaristía en la Capilla de la U. Autónoma de Madrid,

en Somosaguas.
12:00.- Visita la Fundación Juan XXIII Roncalli. Mantiene un encuentro

con los chicos y comparte un catering realizado por ellos.
17:30.- Reunión del Consejo de Asuntos Económicos en el Palacio

Episcopal.
19:30.- Preside la Eucaristía de envío de profesores en la catedral de la

Almudena.

Día 30, viernes.
12:30.- Reunión del Colegio de Consultores en el Palacio Episcopal.
15:30.- Reunión del Consejo Episcopal en el Palacio Episcopal.
20:00.- Preside en la Catedral la Eucaristía de envío de catequistas y otros

agentes de pastoral.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CARTA PASTORAL

BUSCAD AL SEÑOR Y REVIVIRÁ
VUESTRO CORAZÓN

Salmo 68

Mons. Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Alcalá de Henares

INTRODUCCIÓN

Al ponerme a escribir estas líneas todavía guardo en la memoria lo vivido en
Polonia con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Más allá de los actos
centrales de la Jornada y de las palabras del Papa Francisco, quiero destacar la
gran acogida que han prestado familias cristianas polacas a nuestros jóvenes. To-
dos los que formaban parte de la peregrinación oficial de nuestra diócesis fueron
hospedados en casas de familias católicas que habían ofrecido voluntariamente su
hospitalidad.

SR. OBISPO
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Comentan nuestros jóvenes que estas familias, además de prepararles la
comida y facilitarles el aseo necesario, les ofrecieron sus propios dormitorios y
camas, prefiriendo ellos descansar en lugares menos acomodados. A todos nos ha
impresionado el ejercicio de la virtud de la hospitalidad, poniendo en práctica la
obra de misericordia: “fui extranjero y me hospedasteis” (Mt 25,35). Viéndolos en
conjunto teníamos la impresión de que Polonia cuenta con una fuerte experiencia de
pueblo cristiano forjado en la Iglesia Católica. Cabe destacar el amor que tienen a
la Virgen de Czestochowa, a la que llaman la Reina de Polonia. Su santuario es
icono del espíritu católico de este pueblo, como un signo de identidad. Allí acuden
constantes peregrinaciones y nos llamó la atención, de modo particular, que todo
católico polaco a las nueve de la noche, esté donde esté, se pone en pie y reza una
oración a la Virgen, Reina de Polonia. Del mismo modo nos impresionó ver los
templos abiertos a cualquier hora y la presencia de numerosos sacerdotes y religio-
sos de distintas congregaciones.

A todos los españoles nos interesaba poder visitar los lugares que nos aproxi-
man a la figura de San Juan Pablo II, de rica presencia en Cracovia. Su huella
permanece viva y con él destaca la figura de Santa Faustina Kowalska y el Santua-
rio de la Divina Misericordia. Podríamos decir que en ciertos aspectos hemos po-
dido observar los fuertes lazos que proporciona la fe católica para generar un pue-
blo que ha sabido resistir ante la presión de fuertes ideologías como han sido el
nazismo y el comunismo. Sin embargo, hay que destacar también la fuerte preocu-
pación que sienten ante el fenómeno de la globalización y el contexto secularizador
que se vive en Europa. Continuamente nos señalaban el temor de que les pueda
llegar el mismo proceso de descristianización que hemos vivido en España. Muchos
de ellos se manifestaban extrañados ante los datos que les referíamos de las leyes
españolas y de la revolución cultural que hemos sufrido. Por mi parte les explicaba
que ya nos advirtió San Juan Pablo II sobre la nueva ideología que deriva del
relativismo. En su libro Memoria e Identidad, más allá de la ideologías que promo-
vieron el nazismo y el comunismo, el Papa fue mostrando la crisis antropológica
que, unida a la revolución sexual, desembocaría en la ideología de género. A ella se
refiere el Papa cuando alude a otra ideología “más insidiosa y celada” (Cf. Cap. II).
Esta ideología, mezcla del liberalismo y del marxismo, ha sido promovida masiva-
mente por los medios de comunicación y ha sido adoptada por todos los partidos
políticos del arco parlamentario, por todos los sindicatos y grandes empresas que
han ido cambiando el sentido común católico de los españoles y destruyendo el
alma católica de nuestro pueblo.
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Cuando me escuchaban las personas polacas con las que hablaba, inmedia-
tamente podían constatar que esto mismo está empezando a ocurrir en Polonia. Yo
les explicaba que se trata, en efecto, de una agenda global que atraviesa los cinco
continentes. Esta agenda tiene como objetivo borrar las huellas de la tradición cris-
tiana y de todo cuanto impida la sumisión del alma humana para lograr la hegemonía
cultural que posibilite determinadas políticas de población y de consumo. Para ello
no importa ignorar la dignidad de la persona, creada a imagen de Dios, y atentar
contra las familias, fundadas por el matrimonio entre un hombre y una mujer abier-
tos generosamente al don de la vida.

Al mismo tiempo que les agradecía a los polacos el regalo de este gigante
del espíritu que fue San Juan Pablo II, les recordaba la importancia de mantener su
magisterio referido a la antropología adecuada y a los fundamentos del matrimonio
y de la familia.

Uno de los puntos más impactantes de la Jornada Mundial de la Juventud
fue la visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau donde murieron,
entre otros muchos, San Maximiliano María Kolbe y Edith Stein (Santa Teresa
Benedicta de la Cruz). Allí estuvo el Papa Francisco continuando la estela de las
visitas de Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Para todos los jóvenes este momen-
to fue muy especial para comprender cómo las ideologías conducen a la perversión,
ejemplarizada tanto en los campos de concentración nazis, en el gulag o en tantos
totalitarismos que han conducido al exterminio y a la desolación.

Auschwitz-Birkenau es una muestra patente de a dónde puede conducir
una sociedad que prescinde de Dios. El silencio del Papa Francisco en la celda
donde estuvo San Maximiliano María Kolbe es elocuente. Parece que no tenemos
palabras para expresar tanto sufrimiento de inocentes, tanta locura de quienes
ordenaban y permitían tantos crímenes. Sin embargo, ante el respeto del silencio
emergen las figuras de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, judía conversa al cristia-
nismo y San Maximiliano María Kolbe, el apóstol de la Inmaculada.

Edith Stein fue ganada por esa otra campeona del espíritu que fue Santa
Teresa de Jesús. Con ella aprendió que sólo Dios basta y que la cruz es el icono del
amor infinito de Dios. Es en la cruz donde Jesucristo abrazó todo el sufrimiento del
mundo, incluido el grito de los inocentes de Auschwitz-Birkenau, del Gulag, de las
víctimas del terrorismo, de los abandonados, etc. La locura del que va a la cruz
voluntariamente ( Jn 10,18) ha sido respondida por Dios Padre con la resurrección.



1062

Esta es la única palabra sustantiva que se puede pronunciar en Auschwitz. Es el
amor que vence al odio, es la misericordia de Dios que vence a la muerte.

Maximiliano María Kolbe, convencido de la resurrección, se intercambia
voluntariamente por un padre de familia sentenciado a muerte. De nuevo se repite
en este apóstol de la Inmaculada el gesto del amor victorioso. Sólo el amor es más
poderoso que la muerte. El amor que nace de la gracia de la redención. El amor que
es capaz de ofrecerse en sacrificio asociado a la muerte y resurrección de Cristo.
Maximiliano María Kolbe al presentarse voluntariamente, celebra su última eucaris-
tía asociándose al sacrificio redentor del que muere y resucita para nuestra salva-
ción. Como María, Inmaculada en su concepción, él no teme ponerse al pie de la
cruz. Acepta la inmolación con la esperanza puesta en el cielo, la verdadera justicia
de Dios.

Sin resurrección de la carne, sin el cielo no habría verdadera justicia. Por
eso ante la ignominia del campo de exterminio, escuchando el grito de los inocentes
llevados a la muerte, sólo se puede escuchar una palabra: resurrección y cielo; vida
eterna en plenitud de gozo junto a Dios. Todas las demás palabras resultan incapa-
ces de responder ante la magnitud del exterminio. De donde se desprende que sólo
la misericordia de Dios puede salvar al mundo.

Son precisamente estas consideraciones las que me llevan a ofreceros la
siguiente reflexión que quiere enmarcar nuestro próximo año pastoral en el que, con
los veinticinco años de restauración de nuestra diócesis, vamos a celebrar también
el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros, nacido en Torrelaguna,
arzobispo de Toledo, regente de España y con expresión coloquial cedida por la
tradición, “el amo de Alcalá”.

PRIMERA PARTE

I. LA MUERTE DE DIOS Y LA ENTRONIZACIÓN DEL HOMBRE

Tras el impacto de la resurrección de Jesús y con el impulso del Espíritu
Santo enviado en Pentecostés, los primeros discípulos cristianos comprendieron
dónde podían asentar su esperanza. La luz de Pentecostés les llevó a comprender el
misterio de amor que encierra la cruz, les puso delante de los ojos con las aparicio-
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nes del Resucitado a quien es el dueño de la vida. A partir de ese momento empe-
zaron a recordar todo lo que les había enseñado Jesús y comprendieron que su
partida de este mundo era el comienzo del cielo presente ya en la Eucaristía.

Tanto su vida personal, familiar y comunitaria tenía un solo centro: Dios
Padre, conocido en Jesucristo y que habita en nuestro corazón por el Espíritu San-
to. Jesucristo, por ser Él mismo la vida, es el único que nos puede enseñar el arte de
vivir (Joseph Ratzinger, La nueva evangelización, Roma 2000). Toda la vida cris-
tiana consiste en el seguimiento de Cristo (Mc 8,34-35; Lc 9,23-24) presente en su
Palabra, en los sacramentos, en la comunidad y en los acontecimientos de la vida.
Jesucristo es el camino hacia el Padre ( Jn 14,6), quien por los sacramentos nos
hace vivir en Él. La filiación divina que nos regala el Bautismo le lleva al Apóstol
Pablo a decir: “ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).

Este cristocentrismo, la centralidad de Dios, abarca todas las dimensiones
de la persona: la personal individual, la familiar, la social y la política. Es la luz de la
fe, la luz de Dios la que impregna la totalidad de la existencia cristiana que les invita
a poner en práctica las palabras del Evangelio: “Buscad primero el Reino de Dios,
y todas estas cosas -comida, bebida, vestidos, etc.- se os darán por añadidura”
(Mt 6,33).

Con esta nueva sabiduría los cristianos, movidos por la gracia y acompaña-
dos por la persecución, fueron introduciendo un nuevo modo de vivir y de organizar
la vida comunitaria. Como se refleja en un antiguo texto: “los cristianos son en el
mundo lo que el alma en el cuerpo” (Carta a Diogneto, cap. 5-6; Funk 1, 317-
321). Este nuevo espíritu que arranca del evangelio tiene como objetivo configurar
una sociedad cristiana inspirada en los principios de la fe y en el designio de Dios
Creador y Redentor. Hacia esta sociedad se encaminó con todo tipo de dificultades
el antiguo Imperio Romano hasta el momento de su decadencia y caída. Mientras
tanto se fue transmitiendo el evangelio con el testimonio y el tormento de tantos
mártires que con su sangre apelaban a la conversión. Con la sangre de los mártires
Justo y Pastor, los Santos Niños, se pusieron los cimientos de nuestra diócesis y la
posibilidad de la Complutum cristiana.

Observando el discurrir de la historia nos damos cuenta, sin embargo, que
en ella se suceden los acontecimientos positivos y negativos. Ante la caída del Im-
perio Romano, fue San Benito, primero como ermitaño en Subiaco y después fun-
dando el monasterio de Monte Casino, quien inició un proceso de conversión con
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el lema: “No anteponer nada al amor de Cristo” (S. Benito, Regla). De nuevo el
fundador de los benedictinos nos recordaba cómo Dios debe ocupar el centro y
desde este centro se puede recomponer todo el orden personal, familiar, social y
político.

Tras la invasión musulmana y la llamada Reconquista, éste fue el afán del
cardenal Cisneros para Complutum, para Hispania y para el Nuevo Mundo. El
lema de nuestra diócesis, “El servicio de Dios primeramente”, tomado literal-
mente de una expresión de Cisneros, le llevó a procurar la reforma religiosa, a
impulsar los estudios con la fundación de la Universidad y a promover la evangeli-
zación en el Nuevo Mundo. Su empeño, en cambio, con el correr de los tiempos
quedó olvidado y fue ganando con el Renacimiento todo un movimiento que fue
desplazando a Dios del centro y fue poco a poco entronizando al hombre resaltan-
do en cada momento sus propias facultades o dinamismos: la razón, la voluntad, los
sentimientos, los instintos, etc., rompiendo los vínculos con la Tradición y con los
principios que derivan de la antropología cristiana.

No podríamos entender bien el proceso de descristianización de España si
no analizamos previamente las etapas que culturalmente han conducido hasta este
momento de encrucijada y de crisis moral y antropológica que estamos viviendo.
En este análisis el movimiento más importante ha sido desplazar a Dios del centro
de la vida personal, familiar, social y política. En lugar de Dios se ha colocado al
hombre con lo que se ha venido en llamar la revolución o el cambio antropológico.
Este cambio radical se ha ido desarrollando en distintas etapas desde la Reforma de
Lutero y desde el Renacimiento y abarca múltiples aspectos que nosotros no pode-
mos desarrollar en todos sus matices. Sin embargo, en nombre de la autonomía
humana, en nombre de la libertad, de la justicia, etc., se ha querido desplazar a Dios
y en concreto a la Tradición cristiana hasta proclamar con arrogancia la “muerte de
Dios” y la necesidad de su muerte para que pueda nacer el hombre nuevo: “el
superhombre”.

A continuación, de manera sucinta, analizaremos los pasos que han inspira-
do este rechazo de Dios y la exaltación de las virtualidades humanas. Sin embargo,
quiero antes llamar la atención de algo que está en el origen del llamado laicismo o
de la sociedad laica. Me refiero al argumento socorrido de las llamadas guerras de
religión. Como es sabido, la reforma luterana fue apoyada por algunos príncipes y
nobles que provocaron el resquebrajamiento de la cristiandad. Las guerras entre
los príncipes cristianos y los movimientos sociales que provocaron parecía que te-
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nían su fundamento en la religión. Sin embargo, las cosas no son como aparecen o
como se quieren mostrar. Sin descontar el hecho religioso, las llamadas guerras de
religión tenían sus últimas raíces en intereses políticos, económicos y estaban sus-
tentadas por una visión del hombre y del poder temporal que se escapaba de los
grandes principios de la teología católica.

Con el tiempo, en nombre de la paz y de la convivencia entre los pueblos, se
quiso eliminar toda relevancia de la religión en la vida pública y confinar el hecho
religioso, como se derivaba de la doctrina de Lutero, al ámbito de la conciencia
privada. En esta emergencia del poder temporal y del nacimiento del Estado
omnímodo hay un déficit de carácter antropológico y teológico incompatible con
la doctrina católica que no puede renunciar a la centralidad de Dios. Sin esta
centralidad no se puede comprender en profundidad el misterio del hombre y los
fines de la sociedad. Sin la ayuda de la revelación se desconoce la herida del
pecado original, la inclinación al mal y la necesidad de redención. Sin estos presu-
puestos y sin el conocimiento de la sacramentalidad de la Iglesia, fundada por
Cristo, como Madre y Maestra, todos los objetivos pretendidos por el poder
temporal se ven privados de la verdadera sabiduría que conduce al hombre a su
perfección.

La religión cristiana no es ningún obstáculo para la paz. De sus entrañas
evangélicas brota todo destierro de la violencia. El seguimiento de Cristo, que
presupone el amor a todos, incluidos los enemigos, es una propuesta a la libertad
(Mc 8,34; Lc 9,23) que excluye todo fundamentalismo. Por tanto, el recurso a las
guerras de religión fue una excusa que se mantiene vigente para excluir la dimensión
social y política de la doctrina de la Iglesia Católica consonante con la recta razón
que debe inspirar la conducta humana.

Retengamos pues que el gran movimiento cultural que tiene sus raíces en el
Renacimiento es la exclusión progresiva de Dios, la exaltación del hombre y la
emancipación del poder temporal de la Verdad que deriva del designio de Dios
Creador y Redentor. No se trata de negar la autonomía adecuada ni del hombre ni
del poder temporal o del Estado. Hay una autonomía legítima que deriva de la
propia inteligencia y de los fines inscritos en la autoridad o poder temporal. Esta
autonomía no significa la separación respecto de la verdad del hombre y del bien
común. La razón humana tiene derechos porque tiene el deber de buscar la verdad
que proporciona el bien humano. Del mismo modo el poder temporal, el Estado,
tiene autoridad cuando se rige por la verdad y el bien. Separación Iglesia-Estado,
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religión-poder temporal, no significa en ningún momento prescindir de la búsqueda
de la verdad y del bien que justifican la autoridad, que la hacen justa.

Hecha esta aclaración, pasamos ahora a desmenuzar someramente las eta-
pas que han conducido a occidente, y en particular a España, a una situación de
secularización y relativismo que está urgiendo una nueva evangelización.

1. La exaltación de la razón

En el análisis que hace la antropología cristiana del hombre se distinguen en
la persona humana (unidad cuerpo-espíritu) distintas facultades o dinamismos que
en la interacción cuerpo-espíritu requieren ser integrados para lograr no solo la
unidad de la persona en el ser sino también en el obrar. El primero de los dinamismos
espirituales es la razón, la facultad del conocimiento de la verdad. La fe y la revela-
ción nos enseñan que, después del pecado original, la razón ha quedado debilitada
y no alcanza con facilidad toda la verdad sobre el hombre y sobre Dios. Como
enseñó el Papa San Juan Pablo II son dos las alas del espíritu que se reclaman
mutuamente para desvelar el misterio del hombre y para conocer el camino que
conduce a su plenitud: la fe y la razón (Cf. Juan Pablo II, Fides et ratio, Roma
1998).

Al impulso del Renacimiento con la propuesta del humanismo siguió la Ilus-
tración o Iluminismo que reclaman la emancipación de la razón. No se trata de
garantizar la autonomía legítima de la razón y su desarrollo en la ciencia y en la
técnica. Se trata de negar toda autoridad de conocimiento a la fe y a la revelación,
confinando la dimensión religiosa del hombre al ámbito de la conciencia privada
cuando no reduciéndolo al simple sentimiento religioso.

Este movimiento es lo que hemos conocido como racionalismo, cuyos deri-
vados son múltiples. Su órgano de difusión fue la Enciclopedia y su brazo ejecutor
fue la Revolución francesa con sus tres grandes principios: libertad, igualdad y fra-
ternidad. Como todas las revoluciones, la francesa se llenó de sangre y de violencia
produciendo grandes injusticias. Su pretensión fue acabar con el antiguo régimen y
romper con la tradición. Para ello se entroniza a la Razón dándole los atributos
divinos.

Como en toda ideología hay una parte de verdad que, exacerbada, acaba
siendo despótica y totalitaria. A la revolución francesa siguió el despotismo ilustrado
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que califica a la religión de superstición e ignorancia. Este tipo de razón exaltada
por la soberbia e ideologizada, continúa presente en el cientifismo y en el laicismo
que pretende anular la religión. En el fondo se trata de un fuerte reduccionismo
antropológico que desconoce que la religión es una dimensión esencial a la per-
sona que por su finitud, por no haberse creado a sí misma, está religada al abso-
luto que ha sido revelado en Jesucristo como la Verdad y el Amor compasivo. La
fe es conocimiento, es fuente de luz que ayuda a la razón a conocer en plenitud la
verdad.

Para comprender bien este tema hay que releer continuamente el Discurso
de Benedicto XVI en el Parlamento alemán en el año 2011. En este discurso el
Papa se pregunta: “¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los
ordenamientos jurídicos han estado casi siempre motivados de modo religioso: so-
bre la base de una referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo
para los hombres. Contrariamente a otras grandes religiones el cristianismo nunca
ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídi-
co derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón
como verdaderas fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre la razón
objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas
están fundadas en la Razón creadora de Dios”. Con esta reivindicación de Dios
creador Benedicto XVI reclama una razón no encerrada y enclaustrada en sí misma
sino abierta a la fe y a la revelación como fuentes de conocimiento. Por eso se
pregunta al final de su discurso: “¿Carece verdaderamente de sentido reflexionar
sobre si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone una razón
creativa, un Creator Spiritus?” (Benedicto XVI, Discurso ante el Parlamento
alemán Bundestag, Berlín 2011).

Si lo consideramos bien la afirmación de una razón positivista como criterio
absoluto acaba separándose de la realidad y autoafirmándose de modo ideológico.
En definitiva, los llamados ideales de la revolución francesa, desvinculados de la
naturaleza humana y de Dios creador, son imposibles. Sin un Padre común es impo-
sible la fraternidad. La igualdad sin la verdad de la naturaleza acaba siendo
igualitarismo que niega lo específico de cada persona. La libertad, sin la sanación de
la gracia, acaba también siendo puro voluntarismo prometeico que no se deja guiar
por la verdad del ser. La conclusión a la que llegamos, pues, es a la necesidad de
poder ser guiados por las dos alas del espíritu. Sin la fe, la razón cae fácilmente en
la ideología y el despotismo.
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2. La exaltación de la voluntad de poder

Desligada de la verdad la libertad camina hacia la deriva. Por eso como
fruto maduro del racionalismo y de la razón positivista vino un concepto perverso
de libertad. Es el caso del filósofo Nietzsche quien después de afirmar la “muerte de
Dios” propugnó un concepto de libertad creadora de sí misma. Es lo que se ha
venido llamando la voluntad de poder, el superhombre situado más allá del bien y
del mal.

Como recuerda Benedicto XVI en el Discurso que hemos recordado “tam-
bién el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular
a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El
hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su
voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta
como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta
manera, se realiza la verdadera libertad humana” (Benedicto XVI, Discurso al
Parlamento alemán, Berlín 2011).

De este concepto creador de la libertad han nacido las ideologías más re-
cientes que han supuesto tantas muertes y tanto sufrimiento: el comunismo y el
nacionalsocialismo o nazismo. La pretensión de la dictadura del proletariado como
la afirmación de la supremacía de la raza aria arrancan de este voluntarismo que
afirma la libertad como voluntad de poder. Es un concepto de libertad que desem-
boca en el totalitarismo que acaba negando al otro.

Tanto la razón como la libertad son los dinamismos espirituales de la perso-
na humana. En la jerarquía de bienes son los bienes más representativos de la per-
sona humana. Sin embargo, ambos dinamismos son precedidos por un ser que se
nos ha dado, por un orden que depende de la Sabiduría infinita del Creador. En
definitiva, el absolutismo de la libertad que no se reconoce dependiente del orden
creado reproduce la tentación original: “seréis como dioses” (Gen 3,5). Esta tenta-
ción recorre toda la historia humana y en cada momento se ha manifestado de una
manera. Se trata de la rebelión contra el Creador, la resistencia a no aceptarse
como reglado por la divina Sabiduría que nos ha dotado de inteligencia para cono-
cer la verdad y de libertad para practicar el bien.

Ambos dinamismos, una razón encerrada en sí misma y una libertad perver-
sa, acaban expulsando a Dios del orden personal, de la cultura familiar, del orden
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social y de la vida política. Es lo que explica los dramas sufridos en el siglo pasado,
que contempló dos guerras mundiales, y es lo que ha ido sembrando la dictadura
del relativismo que sufrimos hoy.

3. La exaltación de los sentimientos: emotivismo y narcisismo

Cuando la libertad está desvinculada de la verdad acaba siendo dirigida por
los sentimientos y por las emociones que oscurecen la conciencia moral. El apagón
de la conciencia moral es producto del embotamiento de la mente que ha sido
asaltada por los sentimientos y las emociones. Es ésta una situación dramática que
conduce a estar a merced de los estímulos potentes que posee una sociedad mediática
y consumista. Si la razón es fácilmente ideologizada por los masivos medios de
comunicación, todavía es una presa más fácil estimular los sentimientos que acaban
anulando la libertad. El asalto de los sentimientos sin verdad conduce a la más
refinada de las esclavitudes: el narcisismo, la contemplación de sí mismo y la escla-
vitud de las emociones en nombre de la libertad.

Este tipo de sociedad llamada postmoderna, líquida, emotivista y narcisista
es fácilmente manipulable. Del reino de la verdad se pasa al reino de las opiniones
en las que se afirma de tal modo la subjetividad que se hace imposible el diálogo.
Sobre esta dictadura del relativismo nos ha advertido constantemente Benedicto
XVI, quien veía en el origen de esta dictadura el olvido de Dios, el olvido del libro
de la naturaleza y del libro de la revelación.

En cualquier caso, no se trata de menospreciar la importancia de los senti-
mientos. Todo lo contrario. Sin embargo, los sentimientos deben acompañar el ca-
mino de la verdad y de la virtud que lleva a la libertad a permanecer en el bien. De
aquí la importancia de educar la afectividad para integrarla en el ethos de la persona
y hacerla camino hacia el bien y el amor auténticos. Cuando una persona y la misma
sociedad son guiadas simplemente por los afectos, desconocen en la jerarquía de
los bienes cuáles son los que llevan a la perfección y al bien social. Los sentimientos
y las emociones pueden ser buenos puntos de partida para acompañar a la libertad
en su recorrido hacia el bien. Una afectividad educada responde inmediatamente
ante la llamada del bien verdadero y del amor auténtico. Una afectividad dejada al
albur de las emociones, fácilmente dirigidas y estimuladas, puede conducir a la des-
trucción: es el caso del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del consumo sin
criterio, etc.
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Todas las ideologías conocen la potencia de los sentimientos y por eso han
promovido un lenguaje simbólico, una determinada estética que activa el sentimien-
to de pertenencia y favorece la respuesta emocional. La educación de los afectos
enseña a distanciarse de los impulsos negativos y aprender a reconocer el gusto por
la belleza y la bondad de la realidad.

4. La exaltación de los sentidos e impulsos primarios: el tecnonihilismo

El haber expulsado a Dios y haber entronizado al hombre no deja las cosas
como estaban anteriormente. Este esfuerzo por autoafirmar al hombre frente a Dios
ha colocado a la cultura en un plano invertido que acaba exaltando lo inferior
sobre lo superior porque ha perdido el criterio de la jerarquización de los bienes.
De la soberbia de la razón se ha pasado a la perversión de la libertad. La libertad
ha sido a su vez asaltada por el emotivismo que en su descenso ha conducido a
una sociedad pulsional donde han emergido como criterio los impulsos primarios,
los instintos.

Una vez roto el criterio de la verdad, el camino hacia el nihilismo estaba
trazado. El nihilismo es lo que más caracteriza a nuestra sociedad, que ha deposita-
do toda su confianza en la técnica y en la eficacia de la razón cientifista. La solución
de los problemas hoy no se busca en el cultivo del espíritu (cultura) sino en las
repuestas que posibilita la técnica. Sin embargo, hay que caer en la cuenta de que la
tecnología está en manos del Gran Capital que rehusa cualquier obstáculo tanto
para la investigación como para el consumo. Es lo que llamamos el surgir de una
sociedad permisiva, sin normas ni dificultades para hacer posibles todos los deseos
previamente suscitados y estimulados: es el imperio del tecnonihilismo que hace de
cualquier realidad humana objeto de consumo.

Este es el último peldaño al que hemos llegado: una sociedad pulsional,
caldo de cultivo para los totalitarismos. Ahora comprendemos la expresión del sal-
mo: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” (Sal
117,22). Desecharon a Dios para entronizar al hombre y ahora, la muerte cultural
de Dios está conduciendo a su propia muerte. Los signos de esta contradicción
están en la llamada cultura de la muerte (anticoncepción, aborto, descenso de la
natalidad y de la nupcialidad, ruptura de los matrimonios y las familias, acrecenta-
miento de las adicciones –alcohol, drogas, pornografía, internet, etc.– nuevas po-
brezas, soledad, injusticias, abuso de los niños, desorientación sexual, pérdida de
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los valores del espíritu, etc. Se trata de un panorama contradictorio: en nombre de
la libertad, cada vez abundan más las esclavitudes; en nombre de la abundancia de
bienes materiales, cada vez más pobrezas y más decadencia del espíritu; en nombre
del deseo de vivir, cada vez más signos de muerte –en la vida naciente, en la vida
terminal y en el aumento de los suicidios.

Al mismo tiempo que se dan estos signos de muerte, con ayuda de la
neurociencia y la tecnología, con ayuda de grandes capitales, de universidades pres-
tigiosas de Reino Unido y de América del Norte, principalmente, se están propi-
ciando programas de “mejoramiento” de la condición humana. Estos estudios, que
en principio buscan una respuesta al envejecimiento, se extienden para ir más allá
de los límites de la naturaleza de la persona. Se trata de construir un nuevo ser
humano con lo que se ha venido a llamar el posthumanismo o transhumanismo que
apuntan hacia un nuevo concepto de inmortalidad mediante la conjunción del orga-
nismo humano y la máquina o los productos tecnológicos.

Con todos estos pasos se ha dado un progreso hacia la deconstrucción de
lo humano y la construcción de un nuevo ser. Este es el nuevo rostro de una libertad
creadora, emancipada del cuerpo humano y del ser dado en la creación. Como nos
recuerda el Papa Francisco, no podemos caer “en el pecado de pretender sustituir
al Creador. Somos creaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y
debe ser recibido con un don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nues-
tra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada
(Exhortación Apostólica Amoris laetitia, 56).

Aunque siempre hay algunos creyentes, la mayoría de los que se ocupan en
promover el posthumanismo o el transhumanismo son agnósticos o ateos. Las
raíces de este movimiento hay que buscarlas en el evolucionismo y tiene sus pun-
tos de contacto con la Nueva Era, el ecologismo y la ideología de género. Es
preocupante su confianza en un progreso técnico amoral que no respeta la natu-
raleza de la persona y que contribuye a generar una sociedad cada vez más
deshumanizada. Este movimiento influye potentemente en las cuestiones en torno
a la bioética. Con referencia a ello es bueno recordar las palabras de Benedicto
XVI: “En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha
cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en la que
está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Este es un ámbito
muy delicado y decisivo, donde se plantea en toda su fuerza dramática la cuestión



1072

fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios”
(Benedicto XVI, Caritas in veritate, 74).

5. El abuso de la sociabilidad

La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, es icono de la
Trinidad. Esto significa que es un ser para la relación, para el amor. El mismo cuer-
po, visibilización de la persona, ya está configurado, como enseñaba San Juan Pa-
blo II, con una dimensión esponsal que responde a la lógica de la reciprocidad y el
don.

La persona, por tanto, ha sido pensada para la relación, para la comunión.
Esto explica su vocación a la sociabilidad que está en la raíz de la misma sociedad.
El primer espacio de sociabilidad es la familia, el hábitat primero de la comunión de
personas donde somos llamados a la existencia por amor y donde adquirimos la
primera experiencia de sociabilidad.

Los pueblos, las ciudades y la misma organización social que culmina en el
Estado, tienen su origen en esta vocación primaria y original a la sociabilidad que
nos constituye en una única familia donde es necesaria una autoridad que gobier-
ne según los principios de la dignidad de la persona y el bien común. También en
este campo el abandono de Dios ha producido sus efectos. La vocación a la
sociabilidad y el espíritu de familia inspirados en la paternidad de Dios y en el
orden de la creación, han sido sustituidos por la teoría del contrato social de
Jean J. Rousseau. Según esta teoría los seres humanos para vivir en sociedad
acuerdan un contrato social o pacto implícito que les otorga ciertos derechos a
cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.
Siendo así, los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del
contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creadora para hacer cumplir
el contrato.

Desde estos principios formulados como hipótesis ha surgido el Estado
moderno que extiende cada vez más sus tentáculos hasta abarcar toda la vida
social y cada vez más la vida familiar y personal. El verdadero desafío de la teoría
del contrato social es que no parte de los bienes que configuran la dignidad de la
persona, que no se inspira en el bien común y que reduce a la persona a mero
individuo.
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Tal como dice Rousseau las cláusulas del contrato pueden ir cambiando
porque no la sustentan los bienes inmateriales de la naturaleza de la persona, la
llamada ley natural. Solo así comprendemos que con el único marco moral de la
democracia las mayorías hayan podido emanar leyes contra la vida, contra el matri-
monio y, más allá de los derechos de los padres, hayan introducido la ideología de
género en el sistema educativo y sanitario.

Querer llamar a la persona simple individuo o ciudadano, como se dice
ahora, es caer en un reduccionismo antropológico. Si bien toda persona tiene
una dimensión personal-individual, la persona tiene en su propia identidad la
llamada a la relación, a la comunión. La persona es un ser en relación. La prime-
ra de las relaciones es el “yo-tú”, relación interpersonal, a la que siguen las rela-
ciones fundantes de la familia (padre-madre-hijo-hermanoabuelo, primo, sobri-
no, etc.) hasta llegar al “nosotros” de las relaciones sociales que nos constituyen
en sociedad.

El ciudadano no es engendrado por nadie y por tanto desconoce las rela-
ciones fundantes que dan identidad a la persona. Por eso una sociedad no es sim-
plemente un conjunto de individuos. Cada persona es un ente familiar. En la familia
se reconoce cada persona en su dimensión social y como un mosaico de familias,
con sus derechos, y deberes, se va configurando la sociedad como un espacio de
comunión, de convivencia y de ayuda mutua que van tejiendo como una red la
misma sociedad o el ámbito del nosotros.

Solo cuando se desconocen los bienes de la persona (ley natural), la sobe-
ranía de la familia como sujeto social (Juan Pablo II, Carta a las familias, 17) y el
conjunto de relaciones que tejen la sociedad civil, es cuando se configura un tipo de
relación entre el Estado y el individuo que acaba anulando todos los bienes inheren-
tes a la persona en sus múltiples relaciones y que son previos a la configuración del
mismo Estado que hoy se manifiesta con un poder omnímodo.

Con estas reflexiones quiero poner de manifiesto, una vez más, que el re-
chazo de Dios y la entronización del hombre afecta a todas las dimensiones de la
existencia humana, también al concepto de sociabilidad que está en la base de la
configuración del Estado y de la sociedad. Todavía podemos decir más. Al quedar
privados de la luz de la fe y de la apertura de la persona a la trascendencia, el
concepto de persona queda oscurecido y determina el modo de organización social
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y las corrientes de pensamiento e ideologías que inciden en el construirse de la
sociedad. Por un déficit de la antropología adecuada han surgido las distintas co-
rrientes colectivistas (marxismo, comunismo, socialismo, populismo, totalitarismo,
etc.) o las corrientes individualistas o liberales (capitalismo, liberalismo, etc.). La
persona es a la vez un ser personal individual y un ser personal comunitario, por eso
son importantes los procesos educativos que desde la familia y la escuela van for-
mando ambas dimensiones para hacer justicia al bien integral de la persona y de la
sociedad. Por ello la Iglesia ha ido ofreciendo, además del Catecismo de la Iglesia
Católica –exposición sistemática de las verdades de la fe–, el bagaje acumulado
de la Doctrina social de la Iglesia que, con sus principios permanentes y sus
criterios de juicio, va encauzando la vida cristiana en su dimensión personal, fami-
liar, social y política.

Hoy podemos decir que en España estamos viviendo una etapa de orfan-
dad cultural y una falta de respuesta de los católicos en el campo social y político.
Las razones son variadas y explicarlas, más allá de las reflexiones anteriores, nos
llevaría lejos. Sin embargo, esta no es la hora de los lamentos sino la de poner
remedio. Este remedio, como explicaremos más adelante, pasa por la evangeliza-
ción y la generación de un pueblo que sea verdaderamente sujeto social. Ni la teoría
del contrato social, ni la virulencia del Estado que se aprovecha del marco de la
democracia, hacen justicia a los bienes que arrancan de la dignidad de la persona, ni
a la soberanía de las familias, ni a la tradición de nuestro pueblo.

Al final de esta primera reflexión podemos observar que todas las dimensio-
nes de la persona humana (razón, voluntad, sentimiento, instintos, sociabilidad) son
importantes. Todas ellas están debilitadas por el pecado original, nuestros pecados
y el pecado del mundo. Todas ellas necesitan por tanto de la redención y necesitan
ser integradas en el bien de la persona. Esta integración y jerarquización de los
bienes es lo propio de la antropología cristiana, quicio que posibilita el bien de la
persona, de la familia y de la sociedad.

II. LA CULTURA DE LA SEPARACIÓN

Para completar la reflexión anterior considero importante reclamar la aten-
ción sobre lo que ha venido en llamarse cultura de la separación y que se caracteriza
por la ruptura de vínculos.
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1. Ruptura de la unidad de la persona

Cuando hablamos de la persona humana nos referimos siempre a un sujeto
(alguien) que subsiste en la unidad cuerpoalma. A esta unidad la llamamos unidad
substancial ya que el cuerpo y el alma están unidos en su raíz, en el mismo acto de
ser. No se trata de que el cuerpo exista por una parte y el alma venga después a
unirse a él como otra parte. Los padres cooperan con Dios Creador aportando
tanto el espermatozoide como el óvulo en el acto de unión conyugal que consigue
la fecundación. En ese mismo “acto de ser” Dios infunde el alma y como resulta-
do se alcanza la procreación, la aparición de una persona humana que es una
novedad en el universo del ser. Nadie existió antes como esta persona concreta –
Juan Antonio, si hablo de mí mismo– ni la habrá después que sea yo mismo. Cada
persona es un ser único, insustituible. Hablamos así de la preciosidad de la perso-
na humana, de cada uno, el único ser terrestre al que Dios ama por sí mismo
(Gaudium et spes, 24).

San Juan Pablo II promovió la expresión “antropología adecuada” en sus
Catequesis sobre el amor humano. En ellas insiste en lo que se ha llamado “teolo-
gía del cuerpo”. El cuerpo es la visibilización de la persona. Tiene una dimensión
sacramental. Por eso decimos que somos a la vez un ser corporal-espiritual. No
tenemos un cuerpo con el que podamos hacer lo que queramos. El cuerpo es la
persona y está dotado de unos significados que es necesario respetar: su dimensión
unitiva y procreativa.

Del mismo modo que el cuerpo no es una prótesis del yo de la cual simple-
mente hacemos uso, la sexualidad es una dimensión esencial de la persona. Nuestra
condición sexuada es un don que nos configura como varón o como mujer para
vivir en la lógica de la reciprocidad, en la lógica del don.

La llamada cultura de la separación practica el dualismo antropológico,
considerando el cuerpo como simple biología a merced de la libertad individual.
La persona, dicen, es el reino de la racionalidad y de la libertad. Del mismo
modo, se dice, el cuerpo es materia orgánica moldeable, un instrumento en manos
de la libertad.

De es t a separación cuerpo-espíritu (dualismo antropológico) se despren-
den una serie de consecuencias que han repercutido en el proceso de deconstrucción
de la antropología cristiana. De esta separación arranca toda la ideología de género
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que, sobre la base de que la sexualidad humana es una construcción cultural, niega
la diferencia varónmujer, acepta cualquier tipo de orientación sexual decidida por la
libertad de cada uno, propicia la construcción de la propia identidad sexual contan-
do con los avances de la técnica para variar la configuración del cuerpo, etc.

A la tesis del dualismo antropológico va unida toda la filosofía que deriva del
constructivismo que ha propiciado el desarrollo de la ideología “queer”, el proyec-
to ciborg y todo aquello que camina en la dirección del transhumanismo y
posthumanismo. Este desprecio por el cuerpo tiene un trasfondo gnóstico que no
acepta el principio de la creación ni de la Encarnación del Hijo de Dios. La bio-
logía en el hombre, varónmujer, es inherente a la genealogía de la persona. Nues-
tra carne ha sido redimida por Cristo, ya que “el Hijo de Dios con su encarnación
se ha unido, en cierto modo, con todo hombre (Gaudium et Spes, 22). Nuestro
cuerpo está destinado a la gloria. Del mismo modo que Cristo ha resucitado,
nosotros creemos en la resurrección de la carne cuando, como dice San Pablo,
“esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad”
(1 Cor 15,54).

La tesis de la unidad de la persona reviste al cuerpo de dignidad. Su digni-
dad es la misma de la persona. Por eso no se puede acceder al cuerpo de alguien
sin acceder a su persona. De ahí se desprende toda una cultura de respeto y de
custodia de la intimidad. Del mismo modo, ya que la herida del pecado original ha
distorsionado los dinamismos de la persona (razón, voluntad, sentimientos, instin-
tos), haciendo que se pierda la armonía entre ellos, le corresponde a la virtud de la
castidad integrar en el ethos (el obrar voluntario) todos los dinamismos para que a
la unidad en el ser le siga la unidad en el obrar.

2. Ruptura del vínculo matrimonial

Tanto el pensamiento individualista-liberal como el pensamiento colectivis-
ta-marxista han sido críticos con la realidad del matrimonio, fuente y cuna de la
familia. Para Marx y Engels en el matrimonio se fragua la familia, considerada como
la plataforma conservadora que vincula a las personas con la tradición. Del mismo
modo en el matrimonio se perpetúa la lucha de clases mediante la lucha de sexos en
la que el varón somete a la mujer sobre todo con la maternidad y el cuidado de los
hijos. Para el liberalismo el matrimonio coarta la libertad individual como un yugo
que impide el amor auténtico.
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Ambas corrientes, a su modo, han aprovechado como bandera la liberación
de la mujer. Primero la liberación económica, promoviendo el trabajo remunerado
fuera de casa, y después la autonomía total que tiene como meta el empoderamiento
de la mujer. Sin descartar su parte de verdad, desde estos planteamientos, con
matices que se han corregido y ampliado con el paso del tiempo, se ha menospre-
ciado el vínculo indisoluble del matrimonio propiciando el divorcio, primero por
ciertos motivos o causas y, después, con la simple decisión unilateral.

Aunque la mentalidad divorcista está muy instalada en nuestra cultura, no
podemos dejar de considerar que el divorcio es una ruptura que afecta a la natu-
raleza propia del amor, que atenta contra la institución prevista por el Creador
para la unión amorosa, para la procreación y educación de los hijos, y, en último
término contra la promesa dada voluntariamente por los contrayentes, futuros
esposos.

En el fondo de esta mentalidad hay un desconocimiento del amor y un fuerte
déficit antropológico, una desconsideración de la identidad y naturaleza de la per-
sona. El amor, en efecto, es considerado por la mentalidad divorcista como un
movimiento hacia la otra persona que tiene su sede en los sentimientos. Se confunde
el amor con el enamoramiento y se piensa que cuando falta el sentimiento (enamo-
ramiento) desaparece el matrimonio. Sin embargo, sin prescindir de los sentimien-
tos, el amor descansa en la voluntad, en la decisión de donar la propia persona al
otro expresando en el lenguaje del cuerpo la donación de la persona.

La persona, al donarse en el lenguaje del cuerpo, por ser única, se dona
para siempre. En el matrimonio no se dona una parte de la persona sino toda ella en
su ser y en su poder ser, dada la dimensión de totalidad de su donación. Sólo con
esta donación total, fiel y exclusiva (por su carácter de donación en totalidad) se
ingresa en una institución natural (el matrimonio) que por el bien de los esposos, por
el bien de los hijos y de la misma sociedad, exige la indisolubilidad.

Del mismo modo que de la naturaleza del amor conyugal se desprende la
donación en totalidad de la persona, la misma identidad de la persona reclama la
exigencia de un amor indisoluble. La razón está en el mismo origen de la persona y
en la diferencia sexual varón-mujer. En efecto, al ser creados a imagen y semejanza
de Dios que es Amor, la vocación originaria de toda persona es el amor. El matri-
monio concreta esta vocación con la donación esponsal para ser una sola carne.
Donarse en este caso no es arruinar la propia libertad, sino fortalecerla con el víncu-
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lo que hace permanecer en la fidelidad al don. La libertad de la persona es siempre
para crear vínculos porque la lógica de la persona es la lógica del don. El vínculo
matrimonial expresa por eso al mismo tiempo la autenticidad del amor y la expre-
sión de la identidad personal que es vocación originaria al don.

En este sentido el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Amoris
laetitia nos recuerda que, frente a una pastoral emotiva, “la pastoral familiar tiene
que ser una pastoral del vínculo” (Al 211). La razón es muy clara. La mentalidad
divorcista ha reducido el matrimonio a una unión de afecto. Con esto no sólo se
desnaturaliza el matrimonio sino que, como ha sucedido después, se ha llegado, en
España con sentencia del tribunal Constitucional, a llamar también matrimonio a la
unión de personas del mismo sexo.

Reducir el amor al afecto, desconocer la carga antropológica de la diferen-
cia sexual y diluir el carácter de institución natural que tiene el matrimonio en orden
a la procreación y educación de los hijos, es un exponente de la decadencia cultural
que estamos sufriendo.

Los católicos sabemos además que desde el bautismo la persona es rege-
nerada y con la gracia puede alcanzar la expresión completa del amor. Por eso
entre bautizados el sacramento del matrimonio produce como efecto el vínculo
indisoluble de los esposos que es recibido como un don del sacramento, como el
primero de sus efectos. La indisolubilidad matrimonial, antes de ser una tarea
moral es un don. Es el don de la caridad esponsal que hace participar a los espo-
sos del mismo amor de Cristo por la Iglesia, ejemplarizado en la donación total en
la cruz. Por eso podemos afirmar que el matrimonio no sólo es indisoluble por la
naturaleza del amor esponsal, no sólo lo es por la donación en totalidad de la
persona en el lenguaje del cuerpo, sino que la indisolubilidad es el gran regalo de
Cristo que rompe la dureza del corazón humano y lo capacita para poder amar para
siempre.

Con estas consideraciones llegamos a la conclusión de que también el ma-
trimonio es una buena noticia. El matrimonio no es la cárcel del amor como preten-
de el pensamiento liberal. Tampoco es el espacio para el dominio del fuerte sobre el
débil. La buena noticia es que con la gracia de la redención, con la fuerza del Espí-
ritu creador y dador de vida, los esposos pueden alcanzar aquello mismo que de-
sean: un amor para siempre que haga su vida fecunda.



1079

3. Ruptura del fundamento de la familia

Como derivado de la ruptura del vínculo matrimonial y propiciado por la
ideología de género, se ha llegado a minar la raíz y el fundamento de la familia. Esta
raíz no es otra que el matrimonio entre un hombre y una mujer abiertos al don de la
vida. Esta raíz se seca cuando todo se reduce al afecto, perdiendo el valor
antropológico e institucional del matrimonio.

Fue precisamente en el Año Internacional de la Familia, promulgado en
1994 por Naciones Unidas (ONU), cuando se introdujo en el lenguaje la expresión
“modelos de familia”. Esta expresión no corresponde a la formulada en la Carta de
los derechos humanos declarada por la misma ONU en 1948 (Carta de Declara-
ción universal de derechos humanos, Art.16). Detrás de este nuevo lenguaje ha-
bía toda una agenda global que se ha ido desvelando con el tiempo y que ha sido
inspirada por la ideología de género anunciada por la misma ONU en la Conferen-
cia mundial sobre población y desarrollo (El Cairo 1994) y ratificada en la Con-
ferencia mundial sobre la mujer (Pekín 1995).

Con el refuerzo, pues, de organizarse internacionalmente se pretende que la
familia, en vez de ser una institución natural prevista por el Creador para la procrea-
ción y educación de los hijos (Gaudium et spes, 48-50), pase a ser diseñada por la
voluntad y el consenso de las personas. No existe, pues, según esta pretensión, la
familia, sino distintos modelos de familias cuyos lazos ya no dependen de la natura-
leza de la persona sino de los simples deseos. Con ello la cultura de la separación
pretende dar el asalto final a la familia.

4. Ruptura del binomio yo-comunidad

Como hemos explicado anteriormente existe una tensión continua a la hora
de considerar a la persona y a la sociedad entre el individualismo y el colectivismo.
Con esta misma situación se encontró el Concilio Vaticano II. Por una parte se
presentaban las corrientes inspiradas en el existencialismo y el liberalismo materia-
lista y el colectivismo inspirado en el marxismo que cada vez cobraba mayor peso
específico en la cultura y en la transformación del panorama político.

Ante esta situación, la Constitución pastoral Gaudium et spes adoptó una
postura que algunos han querido llamar personalismo comunitario. Lo que es claro
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es que el Concilio, bebiendo en las fuentes de la Tradición y observando todo el
panorama completo de la cultura, vuelve a proponer el equilibrio entre la dimen-
sión personal individual y comunitaria de todo ser humano. La persona es a la vez
individuo y está abierta a la relación interpersonal yo-tú y a la relación comunita-
ria yocomunidad. La persona tiene a la vez una consistencia ontológica (naturale-
za de la persona) y se va realizando en el tiempo (historia) ayudado por las institu-
ciones (familia, escuela, iglesia asociaciones, etc.) que brotan de su vocación a la
sociabilidad.

La persona ni es sólo individuo ni es el resultado simplemente de las relacio-
nes sociales. Tanto la persona como la comunidad se reclaman mutuamente porque
la persona humana es un ser para la comunión.

Esta misma reflexión la propone el Concilio Vaticano II mirando a la perso-
na desde Cristo y analizando su vocación íntima al don de sí, o lo que es lo mismo,
ilumina la antropología desde la Cristología y la sociabilidad desde la comunidad
más íntima, la familia (iglesia doméstica), y desde la Iglesia: “sacramento de la unión
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen Gentium, 1).

Mirando la persona desde Cristo, el Concilio Vaticano II afirma lo siguiente:
“En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, Cris-
to nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del
Padre y de su amor, manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la sublimi-
dad de su vocación” (Gaudium et spes, 22).

La naturaleza de la persona es ser criatura de Dios, de quien recibe su
naturaleza e identidad. El esplendor de su humanidad es Cristo, quien a su vez le
descubre la sublimidad de su vocación: el don de sí o el amor, expresado plenamen-
te por Cristo en su donación en la cruz. En este mismo sentido continúa diciendo el
Concilio: “El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros
también somos uno (Jn 17,21-22), abriendo perspectivas cerradas a la razón hu-
mana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión
de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el
hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede
encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás”
(Gaudium et spes, 24).



1081

Una vez recordada la lógica de la entrega de sí mismo, o la lógica del don,
condición necesaria para alcanzar la plenitud de sí mismo, el Concilio ilumina la
relación con la sociedad de la manera siguiente: “la índole social del hombre de-
muestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad
están mutuamente condicionados, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las
instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma natura-
leza, tiene absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el
hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la
reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece
al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación”
(Gaudium et spes, 25).

La cultura de la separación ha roto el equilibrio entre la persona y la socie-
dad, exaltando a la vez el individualismo y al Estado. Al individuo con sus libertades
individuales, coincidentes con sus deseos, y al Estado permisivo y protector del
llamado Estado del bienestar. En ambos casos se da una desnaturalización de la
persona y una distorsión de la autoridad. La primera, por olvidar el orden de la
sabiduría creadora de Dios (ley natural, naturaleza de la persona) y reducir el bien a
los deseos, y la otra por desvincular a la autoridad de la verdad y del bien común
que deben presidir todas las decisiones. Así podemos comprender el cambio del
ordenamiento jurídico que se ha operado en España, promoviendo leyes que aten-
tan a la dignidad de la vida humana, al matrimonio, a la educación, a la justicia
social, etc.

5. Ruptura con el vínculo de la tradición

La tradición multisecular de España va unida a la Religión Católica. La fe en
Cristo y la evangelización han configurado a nuestro pueblo con un alma católica
que ha impregnado con el paso del tiempo a las personas, a las familias y a las
instituciones sociales y políticas.

Si recordamos la figura del cardenal Cisneros como hacíamos anteriormen-
te, es para poner en evidencia que éste era su afán: formar a los sacerdotes y
religiosos, reformar la administración con buenos gestores e impregnar a la monar-
quía de los principios católicos para regir España y el Nuevo Mundo. Esta tradición
se ha ido manteniendo con fuertes altibajos, con la presión de las ideologías agnós-
ticas, ateas y con los influjos de la masonería de carácter deísta y con fuerte oposi-
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ción a la Iglesia Católica. Todos estos movimientos que vienen de lejos y que han
estado presentes, más allá de las herejías, han dado un salto cualitativo en el sentido
no sólo del rechazo de la tradición sino de la introducción de un concepto de liber-
tad creadora que se propone utópicamente crear un orden nuevo y un hombre
nuevo.

Esta ruptura con la tradición católica está robando el alma a nuestro pueblo
y lo está consiguiendo por muchos caminos, sostenidos todos ellos por los medios
de comunicación y la permisividad de las instituciones. La ideología marxista apren-
dió de Antonio Gramsci, comunista italiano, que no era necesaria la revolución vio-
lenta para cambiar la sociedad. Era suficiente el cambio de costumbres y la revolu-
ción cultural, o lo que es lo mismo, destruir el alma católica de nuestro pueblo.
Hemos de reconocer que han tenido un éxito considerable porque en poco tiempo
han conseguido cambiar el rostro de España.

Del mismo modo, el liberalismo materialista, con gran inspiración en las
corrientes masónicas, ha propiciado la exaltación de la libertad individual hasta con-
cederle una dimensión creadora de la realidad al albur de los propios deseos subje-
tivos, provocados ideológicamente por el consumo estimulado por los trusts y las
oligarquías económicas.

El vehículo para su difusión ha sido, como siempre, el sistema educativo, la
propaganda y los medios de comunicación: una vez cambiados el sentido común
cristiano y la cultura católica, cambiar las leyes ha sido algo que venía como fruto de
lo sembrado con verdadera insistencia. El marco moral venía ofrecido, como he
dicho antes, por una democracia liberal que ha desembocado en una partitocracia
que dificulta la gobernabilidad de España. Lejos de este nuevo sistema queda la
filosofía política de santo Tomás de Aquino cuando definía la ley como “ordinatio
rationis ad bonum commune, ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata”
(S.Th. I-II, q.90, a.4). Para Santo Tomás, como para toda la tradición católica, la
ley positiva saca su inspiración del orden natural creado, conocido por la razón, y
que se promulga por la autoridad legítima en orden al bien común. Como fácilmente
podemos comprobar, tanto el concepto de razón como la ley natural y el bien co-
mún son conceptos que han sido vaciados de contenido y han sido sustituidos por el
positivismo jurídico que se apoya en las leyes emanadas por el consenso y las
mayorías. El mismo concepto de bien común ha sido sustituido por el de bienestar
y el orden creado ha sido suplantado por los deseos individuales y por los consen-
sos que son promovidos y estimulados ideológicamente.
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Este mismo sistema de permisividad y de libertad creadora se ha visto re-
forzado por la presión de los lobbies que han conseguido impregnar de ideología de
género el sistema educativo, sanitario y legislativo con la anuencia de los medios de
comunicación y de las grandes empresas.

El haber roto con la tradición deja a nuestro pueblo sin cauce para orientar-
se. Parece que todo el bien acumulado por tantos mártires, sabios y santos se diluye
y que sólo cuente lo nuevo, no por bueno sino por nuevo. Esta situación, más allá
del desarrollo técnico y el progreso desigual de los bienes materiales, conduce a la
ruina moral y a la decadencia del espíritu, que es lo más importante en la jerarquía
de los bienes de la persona. Así nos lo advierte Jesús cuando, después de animar-
nos a perder la vida por Él y por el evangelio, nos dice: “Porque ¿de qué le sirve al
hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? (Mc 8,36). Por eso el testimonio
de los mártires es siempre elocuente y actual. Ellos entendieron cuál es el bien
supremo de la persona: la fe que nos abre la esperanza del Cielo. Por eso, recono-
ciendo que la gracia de Dios vale más que la vida (Sal 62,4), no temieron la muerte
y dieron crédito a las palabras del Evangelio: “En cuanto a vosotros, hasta los cabe-
llos de la cabeza están contados. Así que no tengáis miedo de los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien al que pueda perder el alma
y el cuerpo en el fuego” (Mt 10,28-30).

Sin lugar a dudas los mártires son el mejor patrimonio de la Iglesia Católica.
Nuestra diócesis está fundada sobre el testimonio martirial de los santos Niños
Justo y Pastor. Su sangre, unida a la de los mártires de la última persecución religio-
sa en España, son como faros que nos guían en la noche cultural presente por el
camino de la auténtica tradición.

6. Ruptura del binomio verdad-libertad

El abandono de Dios con el que iniciábamos esta reflexión ha conducido a
un colapso de la mente que se ha cerrado voluntariamente ante la pregunta por la
verdad. Sin verdad la libertad va a la deriva. O como nos recordó San Juan Pablo
II: “verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente” (Juan
Pablo II, Fides et ratio, 90).

Hoy podemos constatar de manera más fácil cómo la “muerte de Dios” está
conduciendo paulativamente a la “muerte del hombre”. Ni la política, ni la cultura
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hegemónica de occidente tienen respuesta para los graves interrogantes de nuestra
sociedad. El drama de nuestra sociedad nihilista arranca de haber rechazado todo
fundamento y haber negado toda verdad objetiva. “El nihilismo, en efecto, aún an-
tes de estar en contraste con las exigencias y contenidos de la Palabra de Dios,
niega la humanidad del hombre y su misma identidad. En efecto, se ha de tener en
cuenta que la negación del ser comporta inevitablemente la pérdida del contacto
con la verdad objetiva y, por consiguiente, con el fundamento de la dignidad
humana. De este modo se hace posible borrar del rostro del hombre los rasgos
que manifiestan su semejanza con Dios, para llevarlo progresivamente o a una
destructiva voluntad de poder o a la desesperación de la soledad. Una vez que se
ha quitado la verdad al hombre, es pura ilusión pretender hacerle libre […] Este
nihilismo encuentra una cierta confirmación en la terrible experiencia del mal que
ha marcado nuestra época. Ante esta experiencia dramática el optimismo raciona-
lista, que veía en la historia el avance victorioso de la razón, fuente de felicidad y de
libertad, no ha podido mantenerse en pie, hasta el punto de que una de las mayores
amenazas de este fin de siglo es la tentación de la desesperación” (Juan Pablo II,
Fides et ratio, 90).

Estas palabras sapienciales de San Juan Pablo II nos colocan frente al ma-
yor reto que se le presenta a la Iglesia Católica: volver a encender la llama de la fe,
recuperar en el acontecimiento de Cristo, muerto y resucitado, el fundamento de la
esperanza. Después de muchos años en que nuestra cultura hegemónica ha practi-
cado la huida del hijo pródigo de la casa del padre, es tiempo de volver a recibir el
abrazo de la Verdad y encontrar en la Iglesia la casa de la fraternidad donde es
posible recuperar la alegría y experimentar el amor.

Haber expulsado a Dios y entronizado al hombre ha sido como un sueño
prometeico que nos lleva a un despertar desesperado. Sin Dios no hay fundamento
estable para el hombre y sus ansias de infinito. Cristo es la piedra angular que
desecharon los artífices de la nueva cultura, de la política y del mercado donde todo
es susceptible de consumo.

En esta noche cultural algunos han buscado los sucedáneos de la verdadera
religión en la New Age y en tantas ofertas que disminuyen la dignidad del hombre y
hacen que se sumerja en la energía del universo o que emparente con los animales y
olvide su semejanza con Dios. Otros han preferido ahogar su desesperación en el
activismo y en tantas drogas que prometen el paraíso para luego provocar un vacío
de muerte. Todo ello nos hace constatar que, sin la luz de la verdad, la libertad se
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hunde esclava de tantas solicitudes y reclamos de una sociedad obsesivamente
consumista.

Comenzamos con la reflexión que nos brindaba la visita a Auschwitz-
Birkenau con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. La desolación de estos
campos de concentración nos ha llevado a recorrer las distintas etapas de una his-
toria que ha querido construirse al margen de Dios. Nuestro desafío ahora es co-
menzar un curso pastoral en el que estamos llamados a afrontar con toda la Iglesia
los retos de la nueva evangelización. Con el Papa Francisco queremos hacer llegar
a todos la alegría del Evangelio. Esta alegría sólo nos la puede proporcionar Cristo,
el vencedor del pecado y de la muerte. Sólo Cristo nos resuelve en su humanidad y
divinidad el enigma del hombre. Mirados con la luz de la resurrección comprende-
mos que somos sed de infinito, albergamos en nuestro corazón la pasión por la
eternidad y necesitamos del cielo para poder sobrevivir en la tierra. Todo ello se
hará posible si sabemos acoger la amonestación del apóstol: “No os acomodéis al
mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
de forma que podáis distinguir cual es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto” (Rm 12, 2).

III. BUSCAD AL SEÑOR Y REVIVIRÁ VUESTRO CORAZÓN (Sal 68)

En un primer momento, tras anunciar la tesis de que el rechazo de Dios
provoca la inanición del hombre, hemos analizado someramente las distintas etapas
por las que se iba consumando el olvido de Dios. En un segundo momento hemos
constatado, con la descripción de la llamada cultura de la separación, las conse-
cuencias que se derivan del rechazo de Dios y hemos visto el surgir de distintas
ideologías que han conducido a la deconstrucción de la antropología cristiana. El
resultado final de este análisis es que nos encontramos, más allá de la postmodernidad
y de la dictadura del relativismo, frente a una sociedad cuyo paradigma cultural y
modo de vivir se desliza por la rampa del nihilismo y sus derivados en la vida perso-
nal, familiar, social y política. Es lo que podríamos llamar con los matices necesarios
la ruina del sujeto: ruina de la persona, de la familia, de la sociedad reducida al
mercado y de la política con sus expresiones totalitarias revestidas de democracia
formal.

Siguiendo la comparación con la parábola del hijo pródigo (Lc 15), podría-
mos decir que como sociedad, genéricamente hablando, hemos llegado al momen-
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to en que el hijo pródigo se siente perdido, lejos de casa y comiendo algarrobas con
los cerdos. Sin embargo, esta es una mirada que sólo se puede alcanzar desde la luz
de la fe y tocados por la gracia de Dios. Es precisamente lo que le ocurre al hijo
pródigo, quien alcanzado por la gracia de Dios, entra en sí mismo, constata su
situación penosa y decide volver a casa sin conocer todavía el abrazo del Padre que
le esperaba cargado de misericordia.

Sin la luz de la fe, el análisis de la sociedad actual puede, no sin sufrimien-
to, verse como un logro de la verdadera libertad, como la proclamación definitiva
de la autonomía del individuo, como si se hubiera alcanzado la meta de la llamada
sociedad progresista que acaba con las cadenas de la tradición y que ve a la
Iglesia Católica, no como quien anuncia la alegría del Evangelio, sino como la
fuerza que frena el progreso hacia la emancipación definitiva de la verdad dogmá-
tica y totalitaria. Cuando San Juan Pablo II se refería en su libro Memoria e
identidad (cap. 2) a la introducción de una ideología más insidiosa y celada, se
refería al momento presente en el que se constata la deconstrucción cristiana y la
pretensión de construir un hombre nuevo. Juan Pablo II llama a esta ideología de
género, emparentada con el relativismo y el nihilismo, ideología celada porque se
trata de una revolución silenciosa. A la vez la llama “más insidiosa” porque se
atreve a llamar al mal bien destruyendo el propio sujeto humano. Se trata de una
revolución antropológica que lleva a sus últimas consecuencias lo que significa
emancipar la libertad de la naturaleza de la persona y, por tanto, de los bienes y
fines de la misma.

Ante este contexto y a la hora de arbitrar una respuesta lúcida, no podemos
menos que invocar al Señor como hace el salmista en el Salmo 68 que da título a
esta Carta Pastoral. La situación que describe el salmo es la de quien está siendo
ultrajado sin culpa, siente celo por la casa del Señor y se ve rodeado por sus ene-
migos, quienes se burlan, lo insultan y lo odian sin razón. En esta situación extrema
–“Sácame del cenagal, que no me hunda, líbrame de las aguas profundas” (Sal
68, 15)– después de constatar su debilidad –“Yo soy un desgraciado y un enfer-
mo” (v. 30)– invita a alabar al Señor con cánticos y acción de gracias, anunciando
proféticamente: “Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón” (v. 33).

El salmo, como podemos comprobar, anuncia la pasión de Jesucristo y, del
mismo modo que Él fue escuchado en su sufrimiento, nos anima a nosotros para
que, tomando conciencia de nuestro pecado y de nuestra debilidad, volvamos a
Dios.
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Al mismo tiempo nos da la clave para emprender la nueva evangelización.
Como el salmista y Jesucristo hemos de sentir celo por la casa del Señor, por el
Evangelio, y hemos de suplicar la gracia de la conversión para volver a poner a Dios
en el centro de nuestra vida personal, familiar, social y política. Desde estos criterios
podemos entender la necesidad de que se cumpla la parábola del hijo pródigo (Lc
15) o la del buen samaritano (Lc 10, 25-35) de manera completa. Sin la llamada de
la gracia el hijo pródigo no hubiera decidido volver a casa. Sin la presencia del buen
samaritano el apaleado al borde de la cuneta no hubiera sido conducido a la posa-
da. Por tanto, necesitamos suplicar constantemente a Dios para que toque los cora-
zones de todas las personas y, a la vez, hemos de salir –como nos recuerda el Papa
Francisco– a buscar a nuestros hermanos heridos para conducirlos a la Iglesia, a la
casa del Padre que es la verdadera posada.

IV. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Entrando ya en las orientaciones pastorales para este curso, en el que culmi-
nará el Año Jubilar de la Misericordia y celebraremos los XXV años de la restaura-
ción de la diócesis, os invito de nuevo a leer y estudiar con detenimiento la ponencia
del cardenal Ratzinger que tuvo en el año 2000 sobre la Nueva evangelización y
que podéis encontrar entera y resumida esquemáticamente en la página web de
nuestra diócesis: www.obispadoalcala.org.

Su punto de partida es que nuestra vida es una cuestión abierta, un pro-
yecto incompleto que es preciso cumplir. Más allá de respuestas inadecuadas, Je-
sús, por ser la misma Vida, se presenta con la pretensión de ser de quien depende
la resolución de toda vida humana: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).
Él es, por tanto, quien nos puede enseñar el “arte de vivir”. En este arte de vivir
consiste la evangelización de la que depende la resolución final, el éxito o el fracaso
del hombre. Por ello, nos dice el cardenal Ratzinger, la evangelización no es una
opción, es una obligación que nace de la caridad.

1. La estructura de la Nueva Evangelización

La evangelización ha sido permanente en la Iglesia y ha dado como fruto el
gran árbol de la Iglesia Universal. Sin embargo, gran parte de la humanidad no
encuentra en la evangelización permanente de la Iglesia la respuesta a la pregunta
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¿cómo vivir? De este hecho dramático surge la urgencia de la Nueva Evangeliza-
ción que han anunciado Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco.

Ante esta urgencia es fácil caer en la tentación de buscar el éxito rápido con
métodos nuevos y más refinados para las grandes masas. De manera golpeante nos
recuerda el cardenal Ratzinger que “Éxito” no es un nombre de Dios y que frente
a esta tentación hemos de comprender que la evangelización debe ajustarse a la
parábola del grano de mostaza: un inicio pequeño y humilde (Mt 13,31-33).

Este inicio pequeño y humilde requiere no contentarse con el árbol de la
Iglesia Universal y atreverse, a la vez, a promover un nuevo inicio de comunidad
cristiana, dejando que Dios decida cuándo y cómo crecerá. Esta es una invitación a
redescubrir la originalidad del discipulado de Cristo, a tener como referencia los
orígenes de la Iglesia y los pasos que dio Jesús y los que dieron los discípulos
después de la resurrección.

2. El método de la Nueva Evangelización

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir acerca de la estructura de la
Nueva Evangelización –inicio humilde del discipulado ejemplarizado en el grano de
mostaza– el método a seguir para la Nueva Evangelización pasa por dejar más
espacio a Dios, a Aquel que es la vida. Esto supone una disminución de nuestro
“yo” a favor de Cristo, de manera que se puedan cumplir las palabras del Apóstol
San Pablo: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).

Este proceso no se da sin la oración que nos abre al Tú divino. Jesús se
presenta hablando en nombre del Padre. Del mismo modo el Espíritu Santo es
presentado como quien nos enseñará lo que ha oído y todo lo que Él nos ha ense-
ñado (Jn 14,26). Este modo de actuación de Jesús y del Espíritu es el método que
reclama la Nueva Evangelización: ponerse a la escucha de Dios, estar pendiente de
ser su voz en medio de los hombres.

No hay evangelización que no parta de la oración. “No podemos ganar
nosotros a los hombres. Debemos obtenerlos de Dios para Dios”. Es más, seguir el
método de Jesús es reconocer que no hay evangelización sin cruz, sin perder la
vida. Es el caso del grano de trigo que muere y da fruto (Jn 12,24). Así pues, la
evangelización reclama gastar la propia vida, ponerla en juego desde las dos claves



1089

necesarias: oración y cruz; dejar espacio a Dios y morir a nosotros mismos desgas-
tándonos por el Evangelio. Así se cumplirán las palabras del Señor: “El que ame su
vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará” (Mt 16,25).

Aunque nos resulte dramático aceptarlo, o nos contentamos en vernos per-
didos como el hijo pródigo hasta la inanición, o hemos de volver a colocar a Dios en
el centro de nuestra vida y de nuestra misión. No se trata de Dios como idea, se
trata de Dios hecho acontecimiento en Jesucristo, que habita en nuestro corazón
por el Espíritu Santo. Es más, es Jesucristo reconocido en la Iglesia, la casa donde
se puede vivir, donde somos alimentados con la Palabra y los sacramentos que
sitúan al Cielo en la tierra, la comunidad de hermanos que nos saca del desierto de
este mundo. Todo ello no se alcanza sin conversión.

3. Una condición ineludible: la conversión

Entre los contenidos de la Nueva Evangelización el primero es la conver-
sión. Son las primeras palabras de la predicación de Jesús que sintetiza el mensaje
de Juan el Bautista: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15).

“Convertirse significa cambiar de mentalidad, dejar entrar a Dios en los
criterios de la propia vida; no juzgar más simplemente según las opiniones corrien-
tes. Convertirse significa, en consecuencia, no vivir como viven todos, no hacer
como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas o mal-
vadas, por el hecho de que los demás hacen lo mismo, comenzar a ver la vida con
los ojos de Dios; buscar por tanto el bien, aunque sea incómodo; no estar pendien-
tes del juicio de la mayoría, sino del juicio de Dios. En otras palabras, buscar un
nuevo estilo de vida, una vida nueva.

Todo esto no significa moralismo. Quien reduce el cristianismo a la mo-
ralidad pierde de vista la esencia del mensaje de Cristo: el don de una nueva
amistad, el don de la comunión con Jesús y, por tanto, con Dios. Quien se con-
vierte a Cristo no entendería ser autosuficiente moralmente, no pretenderá con
sus solas fuerzas construir su propia bondad. Conversión significa precisamente
lo contrario: salir de la autosuficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia, la
necesidad de los otros y del Otro, de su perdón, de su amistad. La conversión es
la humildad de confiarse al amor del Otro, amor que se convierte en medida y
criterio de mi propia vida.
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Aquí debemos tener presente también el aspecto social de la conversión. Si
el estilo de vida común en el mundo implica el peligro de la despersonalización, de
vivir no mi propia vida sino la de todos los demás, en la conversión debe realizarse
un nuevo “Nosotros” en el caminar común con Dios. Anunciando la conversión
debemos ofrecer también una comunidad de vida, un espacio común del nuevo
estilo de vida. No se puede evangelizar solo con palabras. El evangelio crea vida,
crea una comunidad de camino. Una conversión puramente individual no tiene
consistencia”.

4. Los contenidos de la Nueva Evangelización

Además de la conversión, que he querido destacar como una condición
ineludible en cualquier momento, el cardenal Ratzinger propone la centralidad del
Reino de Dios.

El Reino de Dios

Precisamente la conversión que se demanda para la nueva evangelización
supone recuperar la centralidad del Reino de Dios. Este reino es Dios mismo, el
“único necesario”, es la realidad más presente y decisiva en cada acto de mi vida,
en cada momento de la historia. El “teocentrismo” es fundamental en el mensaje de
Jesús y debe ser también el corazón de la Nueva Evangelización. El verdadero
asunto del hombre no es el hombre mismo, donde no encuentra estabilidad, sino
Dios.

También aquí es preciso tener presente el aspecto práctico. No se puede
dar a conocer a Dios únicamente con palabras. No se conoce a una persona cuan-
do sólo se tienen de ella referencias de segunda mano. Anunciar a Dios es introducir
en la relación con Dios: enseñar a orar.

Por eso son tan importantes las escuelas de oración, las comunidades de
oración. Son complementarias la oración personal y la oración comunitaria, la pie-
dad popular y la oración litúrgica.

Hablar de Dios y hablar con Dios deben ir siempre juntos. El anuncio de
Dios lleva a la comunión con Dios en la comunión fraterna, fundada y vivificada por
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Cristo. Por eso la liturgia (los sacramentos) no es un tema “al lado de” la predica-
ción del Dios vivo, sino la realización de nuestra relación con Dios.

Jesucristo

Sólo en Cristo y por medio de Cristo el “asunto” de Dios se hace concreto:
Cristo es el Enmanuel, el Dios con nosotros, la concreción del “Yo soy” del Sinaí, la
respuesta al Deísmo. No podemos dejar en la sombra la divinidad de Jesucristo.
Jesucristo es el Hijo de Dios y la fe nos conduce al seguimiento de Cristo.

Como a los primeros discípulos Cristo se ofrece como camino de mi vida.
Seguir a Cristo significa entonces escuchar su Palabra, participar de su vida en los
sacramentos, formar parte de la comunidad (la Iglesia) y seguir su llamada (voca-
ción) por los caminos que Él disponga. El seguimiento de Cristo no significa imitar al
hombre Jesús. Ese intento fracasaría necesariamente; sería un anacronismo. El se-
guimiento de Cristo tiene una meta mucho más elevada: unirse con Cristo, llegara a
la unión con Dios.

Hablar de la unión con Dios puede resultar extraño a los oídos del hombre
moderno. Pero en realidad todos tenemos sed de infinito, de una libertad infinita, de
una felicidad sin límites. El hombre no se contenta con soluciones que quedan por
debajo de la divinización. Por eso todos los caminos ofrecidos por la sabiduría
mundana fracasan. El único camino es la comunión con Cristo, realizable en la vida
sacramental. Seguir a Cristo no es un asunto de moralidad, sino un tema “mistérico”,
un conjunto de acción divina y respuesta humana.

En la lógica del seguimiento de Cristo es necesario aludir al misterio pascual,
la cruz y la resurrección. La cruz pertenece al misterio divino; es expresión de su
amor hasta el extremo (cf. Jn 13,1). El seguimiento de Cristo es participación en su
cruz, unirse a su amor, a la transformación de nuestra vida, que se convierte en
nacimiento del hombre nuevo, creado según Dios (cf. Ef 4,24). Quien omite la cruz,
omite la esencia del cristianismo (cf. 1 Cor 2,2).

La vida eterna

Durante años el anuncio de la vida eterna ha sido un déficit del anuncio
cristiano. Sin embargo, como señala el cardenal Ratzinger, este es un elemento
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central de la verdadera evangelización. Omitir la vida eterna, dejar de anunciar el
juicio de Dios y el cielo es la peor de las injusticias. El anuncio del Reino de Dios es
anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce, que nos escucha; del Dios que
penetra en la historia para hacer justicia.

La predicación de la vida eterna es anuncio del juicio de Dios y de nuestra
responsabilidad tanto para los poderosos como para los sencillos. Ello implica un
límite al poder humano y, al tiempo, la promesa de que se hará justicia a los que
sufren la injusticia del pecado. "El verdadero contenido del artículo sobre el juicio
de Dios es este: “Hay justicia”. Pero el juicio de Dios, la justicia de Dios tiene otro
aspecto: el de la redención. El hecho de que Jesús asume nuestros pecados; que
Dios mismo en la pasión del Hijo se hace nuestro abogado […] y así posibilita la
penitencia y la esperanza del pecador arrepentido".

La bondad de Dios es infinita, pero no la debemos reducir a una cosa afec-
tada y empalagosa, sin verdad. Sólo creyendo en el justo juicio de Dios, sólo te-
niendo hambre y sed de justicia (Mt 5,6) abrimos nuestro corazón, nuestra vida, a
la misericordia divina. Es claro: no es verdad que la fe en la vida eterna haga insig-
nificante la vida en la tierra. Al contrario, sólo si la medida de nuestra vida es la
eternidad, también esta vida en la tierra es grande y su valor es inmenso.

Dios no es el rival de nuestra vida, sino el garante de nuestra grandeza. Si
consideramos bien el mensaje cristiano, "no hablamos de un montón de cosas: ha-
blamos de Dios y del hombre, y así lo decimos todo".

Así concluye el cardenal Ratzinger su ponencia sobre la nueva evangeliza-
ción. Recomiendo a todos los sacerdotes, religiosos y fieles laicos, su continua
lectura porque en pocas líneas se nos dice lo necesario para enmarcar todo el
trabajo pastoral de nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares.

SEGUNDA PARTE

I. ORIENTACIONES PASTORALES

Las orientaciones pastorales que siguen dan por supuesto, como hemos
expuesto anteriormente, la necesidad de poner a Dios en el centro de nuestra vida
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personal, familiar, social y política. Ya la experiencia acumulada en estos últimos
años nos ha convencido de que nuestra gran tarea es buscar a Dios, dejarnos en-
contrar por Él. De esta manera, como reza el título de esta carta “revivirá vuestro
corazón”, y os llenaréis de ánimo para afrontar los retos del momento presente.

Del mismo modo, como marco en el que situar nuestro trabajo pastoral, he
de partir de los puntos básicos que hemos retomado de la reflexión que nos ofrece
el cardenal Ratzinger sobre la urgencia de la Nueva Evangelización, entendida como
“el arte de enseñar a vivir” tomado del maestro de la vida que es Jesucristo. Con
este punto de partida hemos recordado la estructura y el método de la Nueva
Evangelización así como sus contenidos: Conversión, el Reino de Dios, Jesucristo y
la Vida Eterna.

De todo ello se extrae la necesidad de gestar, con la gracia de Dios, un
nuevo sujeto cristiano y una nueva comunidad cristiana en la que las familias cristia-
nas encuentren un espacio común del nuevo estilo de vida. Este nuevo inicio, como
un grano de mostaza, se gesta, junto a la predicación ordinaria de la Iglesia, con la
humildad de quien confía en las palabras de Jesús: “Vosotros, buscad primero el
Reino de Dios y su justica, y todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33).

Con estos presupuestos y recogiendo las sugerencias que me presentaron
tanto el Consejo del Presbiterio como el Consejo de Laicos, os ofrezco las siguien-
tes propuestas y orientaciones en continuidad con lo que venimos trabajando en
años anteriores.

1. La iniciación cristiana y la formación del sujeto cristiano

Cuando hablamos de iniciación cristiana nos referimos tanto a los adultos
sin bautizar como a los adultos que se bautizaron y viven alejados de la Iglesia y a
los niños cuyos padres solicitan para ellos los sacramentos. Para todos, con sus
características concretas, el proceso es el mismo y está todo él inspirado en el
Catecumenado de adultos cuyas indicaciones se encuentran en el Código de Dere-
cho Canónico, en el Ritual de Iniciación Cristiana de adultos y en los demás
documentos emanados por la Conferencia Episcopal Española o la propia diócesis.

Para renovar la iniciación cristiana en nuestra Iglesia particular no podemos
olvidar que “toda la iniciación cristiana es un camino de conversión, que se debe
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recorrer con la ayuda de Dios y en constante referencia a la comunidad eclesial”
(Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 19).

En lo referente a los niños, y a su modo también a los adultos, hay que llamar
la atención “sobre la relación que hay entre iniciación cristiana y familia. En la acción
pastoral se tiene que asociar siempre la familia cristiana al itinerario de la iniciación.
Recibir el Bautismo, la Confirmación y acercarse por primera vez a la Eucaristía,
son momentos decisivos no sólo para la persona que los recibe sino también para
toda su familia, la cual debe ser ayudada en su tarea educativa por la comunidad
eclesial, con la participación de sus diversos miembros “(Benedicto XVI,
Sacramentum caritatis, 19).

A estas indicaciones de Benedicto XVI hay que añadir que hemos de
comunicar a los fieles la relación intrínseca que existe entre el Bautismo, la Con-
firmación y la Eucaristía. Como él mismo explica, somos bautizados y confirma-
dos en orden a la Eucaristía, “la cual lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es
como el centro y el fin de toda la vida sacramental” (Benedicto XVI, Sacramentum
caritatis, 17).

Antes de pasar a ofrecer algunas indicaciones prácticas conviene recordar
que a la familia, a la escuela en su medida y a la parroquia, se les confía en el caso
de los niños la formación del sujeto humano que pasa necesariamente por la educa-
ción en las virtudes humanas y cristianas y por la educación afectivo-sexual para,
con la virtud de la castidad, disponer del autogobierno personal y poder vivir la
vocación al amor. La educación y formación del sujeto supone integrar todos los
dinamismos de la persona según la jerarquía de los propios dinamismos. Es decir,
que los instintos y sentimientos deben estar guiados desde la razón, según la verdad.
Unida a la verdad, la libertad debe integrar los dinamismos inferiores para la prác-
tica del bien.

Ni que decir tiene que este proceso educativo, y según las directrices de la
antropología cristiana, incluye la ayuda a los niños (y en su caso a los adolescentes,
jóvenes y adultos) a profundizar en su masculinidad y feminidad según el designio
de Dios Creador y Redentor.

Establecidas estas premisas, quisiera detallar algunas indicaciones prácticas
referidas a la recepción de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, así como
a la misión de la parroquia y de los catequistas en consonancia con las familias para
el desarrollo de este proceso.
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–   En cuanto a la iniciación cristiana de adultos sin bautizar, cada parro-
quia, según sus posibilidades, debe contar con catequistas que en comunión con el
Secretariado del Catecumenado de adultos de la diócesis pueda acompañar a las
personas que soliciten el Bautismo o el ingreso en el Catecumenado. Corresponde
el sacerdote encargado del Secretariado coordinar esta acción y procurar la forma-
ción de los catequistas y la vigilancia para que se desarrollen las etapas previstas en
el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Previamente se supone que cada
parroquia, renovada en su afán misionero, lleva adelante el primer anuncio llamando
a la conversión a aquellas personas que no fueron bautizadas en su niñez.

Del mismo modo, tanto los sacerdotes de la parroquia como los catequistas
deben procurar que no falten en su comunidad cristiana procesos o itinerarios de
Catequesis de adultos para quienes viven alejados o quieren profundizar en su vo-
cación bautismal. Para ello se servirán de las realidades que existen en la diócesis
para el primer anuncio o para el desarrollo de procesos catecumenales de jóvenes
y adultos.

–   En cuanto a la iniciación cristiana de los niños hay que poner más énfasis
entre la colaboración de la parroquia y las familias. A los padres les corresponde el
procurar el despertar religioso de sus hijos ayudándoles a iniciar la relación con
Dios Padre, con Jesucristo, la Virgen María y los santos mediante la transmisión de
la fe y del bagaje oracional de la tradición.

La ayuda a los padres debe promoverse desde los cursos de novios hasta las
escuelas de padres, retiros, ejercicios espirituales, etc. Una ayuda precisa va vincula-
da a la recepción de los sacramentos, ocasiones privilegiadas para que el equipo de
catequistas con el sacerdote busquen una mayor implicación de las familias.

Los nuevos materiales de ayuda para la catequesis y la Escuela de Cate-
quistas están trabajando en esta dirección, de modo que logremos una síntesis entre
la catequesis familiar, la catequesis parroquial y la clase de religión. Sería en este
sentido muy conveniente la coordinación de estas tres instancias formativas: profe-
sores de religión, padres y catequistas.

–   Unido a lo dicho anteriormente quisiera descender a algunos aspectos
concretos referidos a la recepción de los tres sacramentos de la iniciación cristiana
(Bautismo, Confirmación, Eucaristía), a la misión confiada a la Asociación de los
Santos Niños Justo y Pastor y a la Escuela de Tiempo libre.
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Bautismo

El Bautismo es el sacramento mediante el cual nos conformamos con Cristo
(Concilio Vaticano II, Lumen Gentium,7), nos incorporamos a la Iglesia y nos
convertimos en hijos de Dios. Con él se nos integra en el único cuerpo de Cristo
(cf.1 Cor 12,13), pueblo sacerdotal. Él es la puerta para todos los sacramentos
(Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 17).

La renovación de todo el proceso de la iniciación cristiana requiere tomar
conciencia de la importancia decisiva de este sacramento para toda la vida cris-
tiana. El hecho de que muchas personas pidan el bautismo por tradición o incluso
por costumbre de marcado carácter sociológico, no debe ser obstáculo para
promover una auténtica pastoral del bautismo. Para que esto sea posible hay que
contar con un equipo de catequistas que colaboren en la preparación de los pa-
dres y, junto con el equipo de liturgia, favorecer una celebración del bautismo
significativa.

Con ello no se trata de presentar dificultades y trabas para el bautismo sino
de ofrecer amablemente una preparación digna. Mi propia experiencia es que las
familias, cuando se ve interés y adaptación flexible a posibilidades y horarios, no
ofrecen resistencia sino que lo aceptan con verdadero interés.

A la Escuela de Catequistas se le confía, junto con la Escuela de Liturgia, la
preparación de los catequistas. La preparación de los padres, padrinos y familiares,
cuando se trata del bautismo de niños, se puede desarrollar de la manera siguiente:
acogida de los padres de forma personalizada por parte del sacerdote y el equipo
de catequistas. Visita al propio domicilio de los padres (distinguiendo situaciones)
invitándoles a promover en la propia casa una pequeña celebración para darle gra-
cias a Dios por el nuevo nacimiento. A esta celebración, a ser posible en el come-
dor, disponiendo la mesa con mantel, velas, y una imagen de la cruz o cualquier otro
signo cristiano, hay que invitar a los padres, padrinos y demás familiares que quie-
ran asistir. Se trata de realizar una pequeña celebración de la Palabra con la lectura
de algún texto del Nuevo Testamento referente al Bautismo, breve explicación de la
importancia y contenido del Bautismo, preces de acción de gracias y súplicas;
Padrenuestro, el gesto de la paz y Bendición final. A ser posible habría que confec-
cionar un pequeño material a entregar en el que, además de la explicación del sa-
cramento y algunas lecturas bíblicas, se ofreciera también una pequeña guía de vida
cristiana y de las oraciones más frecuentes.
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Tras esta celebración en el propio domicilio, para conocer cómo viven las
personas y crear lazos de amistad, habría que procurar con los demás padres y
padrinos realizar otras reuniones en los locales de la parroquia. En estas reuniones
habría que seleccionar, junto con la explicación del ritual del Bautismo, otros temas
que recuerden a los padres y padrinos los aspectos fundamentales de la vida cristia-
na: la oración, la Palabra de Dios, el anuncio de Jesucristo, los sacramentos, la
Iglesia, la importancia de la familia y la responsabilidad en la educación de los hijos,
etc. La última de las sesiones estará dedicada a la preparación de la celebración
que, en cualquier caso, debe ser exquisitamente cuidada porque es el modo de
presentarles la Iglesia y toda la belleza de la liturgia.

A lo largo de estos encuentros hay que ofrecer a los padres aquellos medios
con los que pueden enriquecerse y prepararse para su misión: escuela de padres,
servicios para los niños en el caso de que haya otros hermanos con edad catequética,
escuela de oración, retiros, convivencias familiares, ejercicios espirituales, itinera-
rios catecumenales, oferta de movimientos según las propias características; la ri-
queza de la Eucaristía diaria y dominical, otros servicios, etc. Hoy por hoy no desa-
rrollar esta tarea pastoral es perder una gran posibilidad que nos brinda conocer a
una gran parte de las familias. Este mismo trabajo se puede continuar, como nos
recuerda el Papa Francisco, invitando a celebrar el aniversario del Bautismo.

Del mismo modo hay que procurar dar a conocer los patronos de los pue-
blos y ciudades y ofrecer a los padres que los niños sean presentados a la Virgen
para su protección maternal, a los patronos, etc.

Confirmación

Siguiendo el orden de los sacramentos, las parroquias, como modo ordina-
rio, deben ofrecer un itinerario de preparación para la Confirmación, la Penitencia y
la Eucaristía que abarque tres años de catequesis.

Desde el primer año, y en sintonía con las familias, habría que ofrecer los
primeros pasos de la catequesis y de la oración, combinando el trabajo en la familia,
la catequesis y celebración en la parroquia y el oratorio de los niños para iniciarles
en el encuentro con el Señor y en la oración. Tanto la tarea a desarrollar en la familia
(encuentro con los padres, catequesis familiar, iniciación en la oración y celebración
familiar, etc.) como la catequesis en la parroquia deben incluir el anuncio del Kerygma,
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la invitación a la conversión, el aprendizaje del catecismo y las fórmulas de fe, intro-
ducción a la oración personal y comunitaria, y participación progresiva en la Euca-
ristía dominical con atención particular a las familias y a los niños.

En el segundo año de catequesis, según el modo ordinario, se ha de ofre-
cer la preparación específica para el sacramento de la Confirmación en el que
recibirán los dones del Espíritu para la edificación del Cuerpo de Cristo (cf. 1
Cor 12) y para un mayor testimonio evangélico en el mundo (Concilio Vaticano
II, Ad gentes, 9.13).

Asociación de los Santos Niños

Salvadas las demás circunstancias en las que se ofrece la Asociación de los
Santos Niños, la celebración del sacramento de la Confirmación brinda una oportu-
nidad singular para presentar a los padres la Asociación como un modo de cuidar a
sus hijos y ofrecerles itinerarios catequéticos y de tiempo libre para continuar des-
pués de la recepción de la Eucaristía.

Sería estupendo contar con un pequeño ritual para que ingresaran los niños
en la Asociación con la imposición de pañoletas y de una insignia de los Santos
Niños, de tal manera que durante el siguiente año ya conocieran los itinerarios que
se pueden ofrecer para la continuidad catequética, para las actividades de tiempo
libre, campamentos, etc.

Para que esto sea posible hay que preparar monitores, también deben cola-
borar los padres, de modo que nazca en la parroquia el grupo de infancia y adoles-
cencia que nutra la Asociación. Según el paso del tiempo se pueden ofrecer otros
rituales que marquen las etapas de crecimiento en la propia vida y en el desarrollo
de la propia Asociación.

El sacramento de la Penitencia y la Eucaristía

En el momento oportuno hay que despertar la conciencia de pecado y pre-
parar para la Confesión de manera que se habitúen a ella antes de la primera comu-
nión. Es éste un tema que hay que tratar con cuidado para no confundir la concien-
cia de pecado con el sentimiento de culpabilidad. Sin embargo es un tema funda-
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mental, sin el cual se hace imposible el desarrollo de la vida cristiana. Hay que
enseñar a los niños, también a los adolescentes, jóvenes y adultos, que el pecado es
una ofensa a Dios, es una ingratitud a su amor. Esto es lo más importante A su vez la
malicia del pecado estriba en que es una fuerza destructiva de la propia persona que
nos ponen en un plano inclinado hacia el mal. Adaptándonos bien a los niños, hemos
de acompañarles para ir formando su conciencia moral y enseñarles a distinguir el
mal del bien.

Dicho esto, el lenguaje más adaptado para todos es el lenguaje de las pará-
bolas de Jesús completado con los salmos y la explicación adecuada de los diez
mandamientos de la Ley de Dios, de los cinco mandamientos de la Madre Iglesia,
de los pecados capitales y de las virtudes y bienaventuranzas. Todo ello se acom-
paña con pequeños formularios para ayudar a examinar la conciencia. En éste,
como en otros momentos del itinerario catequético, la colaboración de los padres
es necesaria.

El sacramento de la Eucaristía debe ser presentado como la plenitud de
la iniciación cristiana y como el centro y el fin de toda la vida sacramental (Benedicto
XVI, Sacramentum caritatis,17). La propia catequesis y enseñanza deben dirigir-
se a hacer comprender que en el sacramento de la Eucaristía, en la Santa Misa, está
el mayor tesoro de la Iglesia Católica: la actualización del sacrificio que nos redime
(el acto de amor más grande de Jesús) y la presencia del Resucitado que nos incor-
pora a su propia vida. Aquí está el Maestro que nos enseña el “arte de vivir”, el que
nos invita a su seguimiento asimilándonos a Él y ofreciéndose en comunión. Aquí
está el Cielo en la tierra, la prenda de la vida eterna.

Los niños, y también los adultos, tienen que introducirse en el conocimiento
de la Eucaristía, explicada en todos sus aspectos, desde la procesión de entrada
hasta el “podéis ir en paz”. Deben ser acostumbrados a desear estar cerca de Jesús
y poder recibir la comunión. Se les debe acompañar en la oración ante el Sagrario,
a ser posible visitándolo en cada sesión de catequesis y, acompañándose del Ora-
torio, deben descubrir cómo se prolonga su presencia en la exposición del Santísi-
mo Sacramento para la adoración.

Las dificultades que puedan presentar los padres por su situación matrimo-
nial debe ser afrontada con tiempo de tal manera que puedan ofrecerse los medios
para regular su situación u ofrecerles el acompañamiento oportuno que puedan
precisar.
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Tal como me indicaron los sacerdotes y los laicos en los consejos pertinen-
tes, éste es el tema que en este curso necesitamos abordar con lucidez y prontitud:
la renovación de todo el proceso de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos.
Para ello, junto con lo que hemos indicado, es urgente la formación de los equipos
de Catequistas y de Liturgia que, con el sacerdote, se propongan mejorar las cele-
braciones de la Eucaristía, aprender los cantos apropiados, cuidar el equipo de
lectores, etc. La liturgia es la gran escuela de evangelización permanente. Para for-
mar estos equipos continúa la oferta de las dos escuelas: la Escuela de Catequistas
y la Escuela de Liturgia.

Lo que ofrecen los sacramentos de iniciación cristiana no se reduce a un
conjunto de celebraciones. Se trata de ser iniciados a la vida en Cristo. Es un nuevo
ser el que se nos ofrece: ser cristianos. Es necesario, pues, descubrir de nuevo la
importancia de los sacramentos, presencia actual del Resucitado que nos incorpora
a su vida y nos hace participar de su resurrección. Esta es la verdadera ontología
sacramental, el cumplimiento de la alianza de Dios nueva y eterna sellada con la
sangre de Cristo. Como cuerpo de Cristo, nosotros, miembros de la Iglesia, vivi-
mos de la Eucaristía.

Tras la recepción de los sacramentos de iniciación cristiana, según el modo
ordinario, debe continuar la oferta de catequesis mistagógica que lleva a profundi-
zar en los mismos sacramentos a través de sus signos y ritos. Al mismo tiempo,
como organización de la infancia y adolescencia, se debe continuar la oferta de la
Asociación de los Santos Niños que, poco a poco, debe ir marcando los itinera-
rios de fe a seguir y las etapas para formar el grupo de niños y adolescentes que
propone la educación en virtudes humanas y cristianas, la educación afectivo-sexual
en coordinación con las familias, la profundización en los temas propios del Cate-
cismo Testigos del Señor y los temas específicos y las habilidades que proponga la
Asociación.

2. La parroquia: conversión pastoral y misionera

El segundo tema que se propuso en los Consejos del Presbiterio y de Lai-
cos fue la revitalización de la parroquia y su conversión pastoral y misionera según
las indicaciones del Papa Francisco.

Para entender bien este asunto no podemos olvidar lo que nos proponía la
ponencia del cardenal Ratzinger: distinguir entre la predicación y pastoral ordinaria
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del gran árbol de la Iglesia Católica y la Nueva Evangelización que comienza con un
anuncio personalizado del Kerygma, se promueve con la conversión y que requiere
de una pequeña comunidad donde se visibilice el nuevo estilo de vida alcanzado por
el encuentro con Cristo.

Comenzando por lo más elemental, la parroquia está llamada a configurar-
se, como recordó Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, “como una familia de
familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimien-
tos y asociaciones eclesiales” (Amoris laetitia, 202).

De esta descripción que hace el Papa Francisco hemos de sacar algunas
consecuencias necesarias:

–   La necesidad de pasar de una visión de lugar donde se prestan servicios
religiosos a configurar la parroquia como una familia, como el hogar donde conflu-
yen personas, familias, comunidades, movimientos y asociaciones armónicamente.
Esta armonía se alcanza cuando se va configurando la parroquia como una comuni-
dad que se va edificando, con el respeto de dones y carismas, en torno a la Palabra
y la Eucaristía.

–   Revitalizar la parroquia significa abrirse al Espíritu que la enriquece con
sus dones y proveer aquellas mediaciones que la ayuden a crecer en identidad y
misión: Cuidar las celebraciones litúrgicas (Palabra y sacramentos) contando con el
Equipo de Liturgia; renovar la catequesis según lo visto al tratar de la iniciación
cristiana (Equipo de Catequistas) y promoviendo las escuelas de oración, la lectio
divina y la catequesis de adultos, según la pedagogía del Catecumenado; promo-
ver la comunión entre todos y el ejercicio de la caridad como algo que fluya de la
Eucaristía y del espíritu comunitario (Equipo de Cáritas).

–   La parroquia alcanza su verdadero rostro familiar cuando su pastoral
está específicamente orientada a las familias. Es éste un elemento irrenunciable en
estos momentos de creciente individualismo. El elemento dinamizador de esta pas-
toral son las mismas familias coordinadas desde el Equipo de Pastoral Familiar que
ha de trabajar en comunión con los equipos de catequesis, liturgia y caridad. Para
ello es necesario conocer el Directorio de la Pastoral Familiar en España. Esta
tarea está confiada a los Equipos Itinerantes de Pastoral Familiar.

Sin una pastoral dirigida a las familias, favoreciendo la oración en común, las
convivencias, retiros, ejercicios espirituales, la parroquia pierde realidad y se
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desvincula de los problemas reales de las personas. La pastoral familiar en la parro-
quia “debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expe-
riencias más profundas de la persona: su dignidad, la realización plena en la recipro-
cidad y en la comunión y en la fecundidad” (Amoris laetitia, 201).

–   La revitalización de la parroquia se alcanza, según la descripción del
papa Francisco, cuando se tienen abiertas las puertas para las aportaciones de las
comunidades (los pequeños espacios donde se visibiliza el estilo de vida cristiano),
los movimientos y las asociaciones laicales. Todas ellas son en su inicio dones del
Espíritu Santo y requieren el cuidado y sostén del sacerdote. Donde la guía pastoral
del sacerdote es adecuada, todas ellas son una riqueza que acrecienta el caudal de
evangelización de la parroquia y aporta distintos caminos para que las personas y
las familias encuentren un modo más fácil para encontrarse con Cristo. Lo mismo
cabe decir de la religiosidad popular, que bien evangelizada y acompañada favore-
ce el encuentro del Evangelio con el espíritu de cada pueblo y con la pedagogía de
los iconos e imágenes, ritos, procesiones, etc., que han de favorecer también el
encuentro con Cristo y el descubrimiento de la maternidad de la Iglesia.

a) La conversión pastoral y misionera

Además de todo lo dicho, el Papa Francisco insiste en que todas las parro-
quias y comunidades “pongan 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. Constituyamos en todas las regiones de la tierra
en un estado permanente de misión” (Papa Francisco, Evangelii gaudium, 25).

Toda conversión pasa por el corazón de las personas. Lo que se nos pide es
una conversión personal que ayude a renovar la parroquia en clave de misión. Para
ello el Papa ha insistido en la necesidad de promover entre los bautizados un
discipulado misionero. El punto de inspiración es el mismo Jesús que reunió al gru-
po de discípulos y los envió a predicar. Del mismo modo se nos invita a hacer de la
parroquia una familia de discípulos que están con Jesús (acogiendo su palabra,
celebrando su presencia en la Eucaristía, viviendo en su comunidad, la Iglesia) y a la
vez se sienten cerca de las personas y movidas a la misión.

Dice el Papa Francisco: “sueño con una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
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la estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que
exige la conversión pastoral sólo se puede entender en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instan-
cias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes
Jesús convoca a su amistad” (Papa Francisco, Evangelii gaudium, 27. Cf. el nº 29
sobre la parroquia).

b) Mediaciones necesarias

Cuando se trata de esta llamada urgente a la conversión pastoral y misio-
nera de la parroquia conviene saber por dónde empezar. Ya en varias ocasiones
os he sugerido la necesidad de renovar los consejos pastorales y transformar-
los, contando con las personas formadas adecuadamente, en Consejos de
Evangelización.

La misión que se les confía a estos Consejos es, partiendo de la realidad
actual de la parroquia, promover un camino de oración, de conversión personal y
de discernimiento para llevar a cabo la misión. No se trata de administrar simple-
mente lo que se tiene o incluso implementarlo. Se trata de una nueva visión que nos
recuerda las palabras de Jesús: “El que pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt
16,25). Esta visión que reclama el Papa supone colocarse en las necesidades de los
demás y particularmente de los que no acuden a la Iglesia, de los que hay que salir
a buscarlos.

Al Consejo de Evangelización se le confía el promover los movimientos
y actividades de primer anuncio de Jesucristo, replantear toda la misión de la
parroquia (catequesis, liturgia, caridad, pastoral familiar, infancia y juventud, pas-
toral de enfermos, enseñanza, pastoral penitenciaria, etc.) en clave de misión y
favorecer la convocatoria de las personas alejadas y establecer los medios para
encontrarlos.

No se trata con la promoción de los Consejos de Evangelización de un
simple cambio de personas. Se trata de cambiar la mentalidad, de una auténtica
conversión de las personas y de la pastoral para la cual es imprescindible la
formación.
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La formación de laicos

Toda parroquia, además del sacerdote o de los sacerdotes, necesita contar
con un número adecuado a su dimensión de laicos formados y dispuestos a colabo-
rar con la conversión pastoral y misionera. Esta formación, siempre unida al espíritu
de oración y vida sacramental, en ciertos aspectos la debe proporcionar la propia
parroquia. Ayuda también la formación que prestan los distintos movimientos a sus
miembros, pero, para ciertos niveles, y para unificar los criterios, requiere de los
servicios diocesanos que hemos puesto en marcha durante estos años.

–   Hoy necesitamos catequistas con una visión renovada de la catequesis y
que conozcan a fondo los itinerarios para el anuncio del Kerygma, para promover
con la gracia de Dios la conversión, para iniciar en la oración y en la participación
de los sacramentos, para conducir a los catecúmenos a la vida de la Iglesia y pro-
fundizar en las verdades de la fe, etc. Del mismo modo necesitamos laicos que
conozcan el espíritu de la liturgia, su carácter simbólico-sacramental, su dimensión
mistérica, la importancia de la Palabra de Dios, del canto litúrgico, del desarrollo
del Año litúrgico, de las características de la piedad popular. La Escuela de Cate-
quistas y la Escuela de Liturgia responden a esta necesidad y debe ser frecuenta-
das por personas interesadas y aquellas que directamente el sacerdote les encargue
la misión de formarse.

–   En el campo de la Pastoral Familiar hoy es urgente contar con laicos
de las parroquias que velen por despertar y educar la vocación al amor con progra-
mas de educación afectivosexual en coordinación con la catequesis y la pastoral de
adolescencia y juventud. Necesitamos matrimonios que promuevan la preparación
de los novios, el acompañamiento de las familias y la atención a los casos difíciles e
irregulares en coordinación con el Centro de Orientación Familiar. Para formar
estos laicos contamos con la extensión del Pontificio Instituto Juan Pablo II que
ofrece el máster en matrimonio y familia para los graduados y el mismo Centro de
Orientación Familiar que ofrece sus programas para renovar los cursos de prepara-
ción al matrimonio y para desarrollar la Escuela de novios. En la misma dirección se
ofrecen las Escuelas de Familias que acompañan a los padres en su dimensión
educativa y les ofrecen la oportunidad de profundizar en su propia relación esponsal.

–   En lo que se refiere a la Pastoral de la Caridad, enfermos, pastoral
Penitenciaria, etc., cada delegación cuenta con sus propios programas formativos.
Sin embargo, y lo mismo cabe decir para los anteriormente nombrados y laicos en
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general, el Instituto Diocesano de Teología "Santo Tomás de Villanueva" ofrece la
formación en los aspectos fundamentales de la Teología y la Pastoral siendo un
medio que todos hemos de cuidar acercando su oferta a los arciprestazgos.

Si el Consejo de Evangelización quiere adaptar la óptica de la Pastoral
misionera debe contar también con laicos formados en la Escuela de Evangeliza-
ción. La misión no es algo que se pueda improvisar. Formar el espíritu misionero y
capacitar para la misión requiere conocer las distintas experiencias de Nueva Evan-
gelización que existen en España y en todo el mundo y que son dadas a conocer
poco a poco por los Congresos anuales de Nueva Evangelización. Nuestra dióce-
sis no puede cerrar sus puertas a estas experiencias, sabiendo discernir lo conve-
niente, dadas nuestras posibilidades y circunstancias concretas. A la Escuela de
Evangelización se le confía dar a conocer estas experiencias y formar un grupo de
misioneros laicos que ayuden a su vez en sus parroquias de origen y a otras.

La formación de los laicos necesita nutrirse de las inquietudes y objetivos
propios de la Diócesis y abrirse a confrontar las cuestiones que plantea la cultura
actual. Para eso se creó la página web de la diócesis www.obispadoalcala.org y el
Aula Cultural Civitas Dei con las que mantener la comunicación sobre los asuntos
eclesiales de actualidad y ofrecer una respuesta a las cuestiones fronterizas de rela-
ción de la fe con la cultura. A su vez el Boletín Diocesano quiere servir de órgano
de comunión y comunicación para todas las parroquias de la diócesis.

–   Finalmente la formación de los laicos no es completa si no desarrolla
también su propia vida de relación con Dios. Para ello el Secretariado de Espiritua-
lidad ofrece mensualmente retiros diocesanos y varias tandas de Ejercicios Espi-
rituales con los que consolidar la vida de oración y el crecimiento de la vida espi-
ritual, conscientes de que sin la unión con Dios todos los proyectos de evangeliza-
ción decaen en meras obras humanas.

El Consejo de Economía parroquial

Desde el curso pasado vengo insistiendo en la necesidad de crear o revitalizar
los Consejos de Economía en las parroquias para poder afrontar el momento pre-
sente y el futuro de la evangelización. Cada parroquia, más allá de las necesidades
cultuales, necesita estar dotada de los medios suficientes para cumplir su misión: el
sustento de los sacerdotes, las instalaciones parroquiales, la formación de perso-



1106

nas, la realización de actividades, etc. Financiar cada una de estas cosas, además
del mantenimiento o promoción del templo, requiere cada vez más aumentar las
fuentes que sustentan los gastos de la parroquia. Al mismo tiempo hemos de
renovar nuestra gestión según los planes de la Conferencia Episcopal Española,
la Ley de transparencia, etc. Todo ello está reclamando mayor creatividad en los
Consejos de Economía y mayor contribución de los laicos preparados para estas
cuestiones.

Tanto la financiación de los servicios diocesanos como los parroquiales me-
rece nuestra atención y nuestra diligencia para dotar también a nuestra economía de
los criterios adecuados de eclesialidad y de evangelización.

II. OTRAS CUESTIONES PASTORALES

En este capítulo dedicado a las orientaciones pastorales quisiera destacar
algunas cuestiones que merecen particular atención.

1. El cuidado de los sacerdotes y la pastoral vocacional

Las características particulares de nuestra diócesis en la perspectiva de es-
tos veinticinco años de su restauración, nos hacen albergar la esperanza de un futu-
ro inmediato tranquilo dada la edad media de los sacerdotes y la formación recibi-
da. Sin embargo necesitamos crecer más en la consolidación de los arciprestazgos
como espacio de comunión y coordinación pastoral. Necesitamos insistir en el cre-
cimiento y mejora de la formación permanente y en la atención a la dirección y
cuidado de la oración y la vida espiritual.

Como hemos analizado anteriormente no hay evangelización sin
evangelizadores que dejen en su vida cada vez más espacio a Dios. Nosotros los
sacerdotes como hombres no somos respuesta para las necesidades de los fieles.
Lo somos en la medida en que transparentamos en nuestra vida la acción de Dios,
en la medida en que iluminamos con la luz del Evangelio y ofrecemos toda nuestra
persona al servicio de Dios. Nuestra mediación es sacramental y el sacramento del
Orden reclama nuestra unión con Dios, nuestra comunión íntima con Jesucristo, el
dejarnos conducir por la acción santificadora del Espíritu Santo.
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Hoy fácilmente podemos ser contagiados por el espíritu del mundo si no
ahondamos en la relación con Dios y no tomamos las cautelas necesarias ante el
ambiente que nos rodea y la invasión de los medios de comunicación a través de la
televisión, internet, los móviles, etc. Servirnos de esos medios con prudencia es
legítimo. Dejarnos arrastrar por ellos es una inconsciencia que puede ir mustiando
nuestra vida espiritual.

Frente a la noche cultural que vivimos, es importantísimo tener una pequeña
regla de vida confrontada asiduamente con el director espiritual. Hemos de cuidar
la oración personal silenciosa, la Liturgia de las Horas, la lectio divina, la espiritua-
lidad mariana con el rezo del Ángelus, el Santo Rosario y, sobre todo, hemos de
cuidar la frecuencia de la Confesión y la celebración diaria de la Eucaristía. La Misa
diaria debe ser preparada con la meditación de las lecturas y siendo cada vez más
conscientes de que ofrecemos diariamente el sacrificio eucarístico que nos redime
“in persona Christi”. Para ser conscientes de ello hemos de preparar bien la Euca-
ristía y hemos de prolongar nuestro amor a Cristo contemplándolo en la exposición
del Santísimo y visitándolo en el Sagrario.

Además del cuidado de la vida espiritual, de la comunión entre los sacerdo-
tes y la formación permanente, hemos de estar abiertos a los procesos de la Nueva
Evangelización. Es lo propio de nuestro tiempo y lo que reclama la descristianiza-
ción que hemos sufrido en España. Por eso hemos de dar un paso adelante y con
decisión ir poniendo los medios para vivir con los laicos el espíritu de pequeña
comunidad que nos saca de nuestra soledad y que nos brinda el caminar con otros
siguiendo a Cristo y ofreciendo un hábitat donde se dan los signos de la novedad
cristiana: la pequeña comunidad en la que se visibiliza el estilo de los seguidores de
Jesús. Es la urgencia que nos presenta el Papa Francisco: el vivir un discipulado en
comunidad que siente la urgencia de la misión, de la evangelización. Un sacerdote
sin comunidad de referencia, más allá de los servicios religiosos, es un riesgo que no
podemos correr. Lo necesitáis vosotros, queridos sacerdotes, lo necesitan los fieles
y lo reclaman las exigencias de la nueva evangelización.

Pastoral vocacional

Entre los amores y preocupaciones de todo sacerdote hay que destacar
el amor a los seminarios, Mayor y Menor, y a la vida consagrada. En este
sentido el camino recorrido en estos veinticinco años reclama la promoción de
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una pastoral vocacional como objetivo común de todos los sacerdotes y de las
familias cristianas.

Para promover esta pastoral nombraremos un pequeño equipo que la fo-
mente. Entiendo, sin embrago, que ésta es una obra común que debe concretarse
en la oración por las vocaciones y entender que la promoción de candidatos para la
vida consagrada y para los seminarios es obra de todos. Cada sacerdote debe
buscar con interés y discernir aquellos susceptibles de recibir la llamada de Dios.
Tiene que buscarlos y tiene que acompañarlos, tanto a los niños como a los adoles-
centes y jóvenes. En este momento esta pastoral debe ser prioritaria y concreta. La
sabiduría de los mayores nos ha enseñado que las vocaciones surgen al calor de
Dios, estando cerca de las acciones sagradas. Por eso hay que promover entre los
niños la abundancia de monaguillos y el cuidado de ellos iniciándoles en la oración,
en el conocimiento de la Palabra de Dios y la atención a las obras sagradas y al
amor al prójimo.

Todos los sacerdotes, y también las familias, hemos de orar por la abundan-
cia de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, y hemos de sentir un gran
amor por nuestros seminarios, monasterios y centros de vida consagrada.

La atención a los mayores

Aunque la edad media de nuestros sacerdotes es la más baja de España, no
dejamos de sentir la urgencia de atender a nuestros hermanos mayores que llegan a
la edad de jubilación. Aunque la mayoría de ellos continúan prestando servicios en
las parroquias, hemos de procurar entre todos ofrecer una casa sacerdotal donde
poder ser acogidos y convivir acompañados de otros sacerdotes, sin que falten los
medios necesarios de asistencia. También es éste un objetivo prioritario que entre
todos, sacerdotes y laicos, hemos de atender.

2. La pastoral juvenil

A nuestros queridos jóvenes hay que remitirles a la experiencia vivida en
Polonia, al testimonio de las familias polacas, al legado de Juan Pablo II y a las
palabras del Papa Francisco. Es bueno pasarnos la experiencia unos a otros y
compartir todo lo que guardan como secreto las Jornadas Mundiales de la Juventud
y las propias experiencias misioneras de este verano.
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De manera especial quiero deciros a vosotros las palabras que dan título a
esta Carta Pastoral: “Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón” (Sal 68). Esta es
la verdadera respuesta ante la crisis cultural, social, y antropológica que estamos
viviendo en España. Sin Dios el hombre pierde el fundamento y el horizonte de su
existencia. Esto es fácilmente comprobable, pero también os lo digo como propia
experiencia de pastor: quien tiene a Dios, lo tiene todo, quien piensa que lo tiene
todo, si no tiene a Dios, no tiene nada. Así nos lo enseñan también los santos a
quienes nos hemos de dirigir para orientarnos en el camino de la vida.

Para este curso, después de haberlo compartido con el delegado de Pasto-
ral Juvenil, os propongo como tema de estudio y oración los siete Sacramentos y
la Liturgia. Como texto de referencia hay que acudir siempre al Catecismo de la
Iglesia Católica, al Compendio y al Youcat. Con este tema se pretende profundizar
en la presencia actual de Jesucristo resucitado que nos ofrece una nueva identidad,
nos reúne en la Iglesia, su Cuerpo, y nos capacita para seguirle según la propia
vocación. Los sacramentos no son simples ritos, son el mismo Jesucristo actuando
en nuestra historia y regalándonos su propio Yo. Así lo decía San Pablo: “Ya no soy
yo, es Cristo quien vive en mí. Y yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y
se entregó por mí” (Gal 2,20).

Este tema de los sacramentos debe inspirar la oración ante el Santísimo de
los primeros viernes en la capilla de Palacio. Los demás viernes del mes deben
servir para profundizar en este tema y ser introducidos en el espíritu de la liturgia.
Según establecimos el año pasado hay que simultanear la oración y la formación
tanto en la propia parroquia como en el arciprestazgo y en las cuatro zonas
pastorales que designamos con sus responsables: Alcalá, Torrejón-San Fernan-
do-Coslada, Arganda y los arciprestazgos de Villarejo, y los arciprestazgos de Algete
y Meco.

Entre todos nos hemos de contagiar del espíritu misionero al que nos invita
el Papa siendo buenos discípulos y descubriendo la necesidad de la comunidad
para poder profundizar en la fe y desarrollar nuestra vida cristiana. Del mismo
modo, cada uno de vosotros debe considerarse apóstol de los jóvenes que cono-
céis, invitarles a vuestros encuentros y preguntarle seriamente a Dios lo que quie-
re y lo que espera de vosotros. Hay que suplicarle insistentemente a Dios que os
llame, por los caminos que Él tiene dispuestos para vuestro bien y el de vuestros
hermanos.
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3. La Pastoral Familiar

En el campo de la Pastoral Familiar hemos de continuar y consolidar los
caminos abiertos en los cursos pasados. En primer lugar quiero llamar la atención
sobre la importancia de la Oración familiar y de la Oración de familias.

Desde el año pasado el Departamento de Espiritualidad conyugal viene ofre-
ciendo en la página web de la diócesis www.obispadoalacala.org las pautas de
oración familiar para cada día siguiendo el ritmo de las lecturas de la palabra de
Dios. Hemos de conseguir, con la gracia de Dios, que cada vez sean más las fami-
lias cristianas que oren juntas en casa con la palabra de Dios, con la Liturgia de las
Horas y con todo el bagaje de la piedad popular (Santo Rosario, Ángelus, coronilla
de la misericordia, etc.), del mismo modo hemos de contagiarnos del deseo de Dios
frecuentando los retiros diocesanos y la práctica de los Ejercicios Espirituales
para cultivar la vida cristiana en el ámbito personal y familiar.

Para la Oración de Familias del segundo viernes de mes en la capilla de
Palacio os propongo las siete peticiones del Padrenuestro y la introducción a los
salmos y a la Liturgia de las Horas. El Padrenuestro y la oración ocupan la cuarta
parte del catecismo de la Iglesia y la mejor introducción a la Liturgia de las Horas se
encuentra en la introducción del primer volumen del Breviario. En ningún momento
hemos de dudar de la eficacia de la oración. Por eso, si queremos poner en pie la
pastoral familiar en la diócesis hemos de favorecer el encontrarnos orando. Para ir
difundiendo los encuentros del segundo viernes de cada mes, este curso se irán
convocando cada uno de los arciprestazgos para que, como los jóvenes, podamos
después crear zonas de apoyo entre los sacerdotes y las familias.

Como ya vine anunciando a lo largo del curso anterior se propone para toda
la Diócesis de Alcalá de Henares el modelo de preparación al matrimonio elabora-
do por los miembros del Centro de Orientación Familiar como obligatorio para
todas las parroquias. Como en otros años se ofrecerán los cursos de formación
para los equipos de pastoral prematrimonial. Os insisto vehementemente en la im-
portancia de este tema para el futuro de nuestros matrimonios.

Del mismo modo os recuerdo que corresponde al Centro de Orientación
familiar y a la Delegación coordinar todos los cursos que se ofrezcan durante el año
procurando establecer un calendario coherente con las necesidades de los novios y
las posibilidades de los equipos de preparación.
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Como he recordado anteriormente se ha abierto una Escuela de novios
para aquellos que, con sosiego y siguiendo distintas etapas, buscan una preparación
más extensa en pequeño grupo.

Para las distintas actividades de la pastoral familiar de la diócesis es conve-
niente la referencia de la Exhortación apostólica Amoris laetitia del Papa Francis-
co: Escuela de novios, Cursos de preparación al matrimonio, Escuela de padres,
grupos parroquiales de matrimonios, encuentros y asambleas. Como ha dicho el
mismo Papa Francisco, la clave de este documento está en el capítulo cuarto (El
amor en el matrimonio) y desde esta clave hay que leer el resto.

Para la preparación de novios y los grupos matrimoniales se proponen tam-
bién los capítulos tercero (La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia) y los
capítulos quinto (Amor que se vuelve fecundo), séptimo (Fortalecer la educación
de los hijos) y el noveno (Espiritualidad matrimonial y familiar). El resto de los
capítulos se ofrecen como objeto de estudio para la Delegación de Pastoral Fami-
liar y el Centro de Orientación Familiar.

Para este curso conviene que fomentemos, además de los equipos de Pas-
toral Familiar, la coordinación de esta pastoral por arciprestazgos con el fin de
movilizar las ayudas para la educación afectivo-sexual, la preparación al matrimo-
nio, las escuelas de Padres y el acompañamiento formativo de las familias para la
oración familiar y para el desarrollo de las responsabilidades esponsales y familia-
res. Los criterios para esta coordinación hay que buscarlos en el Directorio de la
Pastoral Familiar en España y en las Exhortaciones Familiaris consortio y Amoris
laetitia.

En el capítulo de la pastoral de la vida no podemos ceder en el empeño de
generar una “cultura de la vida”. Para ello es necesario que en las parroquias se
vayan introduciendo los grupos inspirados por Spei Mater (Parroquia por la vida,
proyectos Raquel y Ángel) en coordinación con el Centro de Orientación Familiar.
Es este un claro tema de identidad cristiana que no podemos olvidar ante la oscuri-
dad cultural que predomina en este tema. El próximo mes de octubre habrá en la
diócesis un Congreso de todos los grupos de Spei Mater de España que tendrá
lugar en Ekumene. Allí podremos constatar los pasos que se van dando para incor-
porar esta pastoral en las parroquias sin olvidar la coordinación con los grupos
provida que existen en la diócesis.
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4. La Pastoral de la Caridad

En el campo de la caridad, Cáritas diocesana viene desarrollando su propio
trabajo para promover y consolidar las Cáritas parroquiales y la formación del
voluntariado. Del mismo modo, continúan los programas establecidos en el curso
anterior y se pone en marcha con un nutrido grupo de voluntarios la Casa de Aco-
gida San Juan Pablo II. Con la dirección del Consejo Asesor hemos de sentirnos
todos invitados a colaborar en esta iniciativa que viene a hacer creíbles las palabras
del Evangelio. Esta casa de acogida, de clara identidad cristiana, quiere ofrecer a
los transeúntes y pobres un hogar donde sean respetados en su dignidad, ayudados
en sus necesidades y puedan recibir la propuesta de conocer a Cristo y a la Iglesia,
donde van a encontrar su verdadera posada.

Cáritas en nuestra diócesis nace con la convicción de que hay que apoyar a
los más necesitados de modo integral. Por eso es bueno que busquemos la coordi-
nación de la Cáritas diocesana con las parroquias, con las demás delegaciones y
sobre todo con la pastoral familiar y con el Centro de Orientación Familiar, cons-
cientes de las nuevas pobrezas que van apareciendo en nuestra sociedad y que
muchas de ellas tienen su origen en los acontecimientos familiares.

Muchas veces hemos hablado de la posibilidad de contar con un grupo de
personas conocedoras de la Doctrina Social de la Iglesia que, a su vez, puedan
formar a los voluntarios y al resto de personas que desarrollan distintas tareas en la
Iglesia: catequistas, pastoral de enfermos, pastoral familiar, pastoral penitenciaria,
profesores de religión, etc. Para este curso se están preparando pequeños materia-
les y se ofrecerán por parte de la Diócesis algunas sesiones de formación en Doc-
trina Social de la Iglesia en el marco del Instituto Diocesano de Teología con el
fin de iniciar lo que pudiera desarrollarse después como una materia ordinaria del
Instituto.

Queda pendiente el poder iniciar los trámites para la soñada Casa cuna
para las madres gestantes. El sueño permanece a la espera de las ayudas necesarias
para una tarea urgente que hay que sumar a las obras de misericordia.

5. La pastoral educativa

La tarea de los profesores católicos, de los profesores de religión y de los
colegios e institutos de identidad católica es cada vez más importante en el contexto
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de las leyes que se van promulgando y que entran en colisión con la antropología
cristiana. Afrontar este tema requiere no sólo la formación de los profesores, sino el
coordinar su trabajo y el trabajo de los centros de ideario católico con los padres
de los alumnos.

Una respuesta coherente ante esta situación requeriría una coordinación de
los centros, una atención a los profesores y una promoción del asociacionismo de
los padres en vistas a salvaguardar su derecho a educar a los hijos según su propia
fe y sus convicciones. Hoy por hoy estas realidades existen: contamos con profeso-
res católicos, con profesores de religión en los centros de titularidad estatal o co-
munitaria, existen los centros con ideario católico y las asociaciones de padres de
alumnos. Sin embargo la comunicación entre las distintas instancias puede mejorar
mucho y habrá que crear los cauces para ello. Lo que no vale es pensar que cada
uno se arregle por su cuenta y que, aunque cambien las leyes, cada centro o cada
profesor podrá por su cuenta llevar su propio programa. Las leyes que se han
aprobado últimamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, sumadas a los ante-
riores programas ya establecidos, atentan contra la libertad religiosa, contra la li-
bertad de enseñanza y contra el derecho de los padres, sin posibilidad explicitada
de ejercer la objeción de conciencia.

El tema es grave y necesita de reflexión y de acción coordinada. Dentro de
nuestras posibilidades nuestra Delegación Diocesana de Enseñanza continuará
custodiando la formación de los profesores de Religión y brindando la posibilidad
del diálogo con los titulares de los centros concertados y privados que lo deseen.
También aquí es necesario referirse a la necesidad de conocer la Doctrina Social
de la Iglesia y las exigencias de la recta razón y la conciencia moral rectamente
formada.

Con toda la responsabilidad de pastor os invito a todos, sacerdotes, religio-
sos y fieles laicos, a tomar estos temas en serio, porque son decisivos para nuestros
niños y nuestros jóvenes. También aquí se pone en evidencia que el olvido de Dios
conduce a la desorientación de la política y de la enseñanza. Sin Dios la visión del
hombre se oscurece.

6. El V centenario de la muerte de Cisneros

El 8 de noviembre de 1517 moría en Roa el cardenal Cisneros cuando se
dirigía al encuentro de Carlos I, rey de España y emperador. La figura de Cisneros
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es trascendental para Alcalá de Henares y para España. A él le debemos la actual
Catedral Magistral, la creación del colegio de San Ildefonso y la Universidad, la
presencia de los distintos monasterios y conventos, la edición de la Biblia Políglota
y toda su labor como Arzobispo de Toledo, confesor de la Reina Isabel la Católica,
Regente de España, etc.

Su figura es inmensa para nuestra historia ya que nació en Torrelaguna y
desarrolló gran parte de su ministerio en la ciudad de Alcalá. Durante este año
centenario que se inicia el próximo 8 de noviembre se realizarán distintos actos de
homenaje propiciados por el municipio, la universidad y la diócesis. Por nuestra
parte hemos previsto una comisión, tanto en Torrelaguna como en Alcalá, que in-
tentará dar cuenta de su presencia en nuestra diócesis y de su trabajo en sus distin-
tas responsabilidades.

En colaboración con la Universidad de San Dámaso se está preparando un
Congreso que ponga el énfasis en su talante reformador y evangelizador, aspectos
de una gran actualidad que nos han de servir como luz para este momento y para
considerar lo que fue la reforma y la evangelización del Nuevo Mundo en el siglo
XVI. También para nosotros la figura del cardenal Cisneros es todo un programa a
imitar.

CONCLUSIÓN

Estamos concluyendo el Año de la Misericordia, cuyo final coincide con la
celebración de los XXV años de la restauración de nuestra diócesis Complutense.
El próximo 15 de octubre, sábado, celebraremos en la catedral la Eucaristía de
Acción de Gracias por el inicio de la nueva diócesis. A su vez los próximos días 24
al 28 de septiembre tendrá lugar la peregrinación diocesana a Roma, con motivo
del Año Jubilar de la Misericordia. Con esa ocasión podremos estrechar los lazos
de unión con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco.

Todos estos acontecimientos, junto con las reflexiones anteriores y las orien-
taciones pastorales, no buscan otra cosa que contribuir a tomar conciencia de que
como diócesis formamos parte del único Pueblo de Dios. Como los primeros cris-
tianos, necesitamos promover nuestro sentido de pertenencia a la diócesis, acre-
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centar los lazos de comunión entre nosotros y disponernos a caminar juntos por los
caminos que Dios disponga.

El gran tema de todo hombre es Dios. Si Dios no existe, el horizonte último
del hombre es la muerte. Si Dios existe, y esta es nuestra fe, el horizonte es la
eternidad dichosa junto a Él: el cielo, la gloria. Por tanto, concluyo repitiendo el
título de la Carta: “Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón”. A la Santísima
Virgen María y a la intercesión de los Santos Niños confiamos nuestro curso
pastoral.

Con mi bendición

† Juan Antonio Reig, obispo
Complutense

En Viaceli, 22 de agosto de 2016
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NOMBRAMIENTOS

 Ilmo. y Rvdmo. D. Fermín PEIRÓ MANZANARES, Vicario
Episcopal para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostó-
lica. 2016/09/01.

 Rvdo. P. Pedro CASTAÑÓN LÓPEZ, C.O., Consiliario de la Pasto-
ral Familiar Diocesana. 2016/09/01.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2016

5 Lunes
Santa Teresa de Calcuta
* A las 21:30 h. en la Capilla del Tanatorio M30 de Madrid Santa Misa

funeral por el alma de Don Rafael Lozano Rubio (D.E.P).

6 Martes
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con arciprestes y delegados.

7 Miércoles
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.

8 Jueves
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 10:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con votos de las Sier-

vas y Siervos del Hogar de la Madre.
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9 Viernes
Santa María de la Cabeza, esposa de san Isidro Labrador
* A las 10:30 h. visita 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.

10 Sábado
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
*A las 19:00 h. en el convento de las religiosas Claras de la Esperanza de

Alcalá de Henares Santa Misa con la Cofradía de los Trabajos por su Triduo, y
después visita a las monjas.

11 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

Santa Misa por su Patrona, la Virgen de la Soledad.

12 Lunes
El Santísimo Nombre de María

13 Martes
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. reunión con la Delegación Diocesana de Familia y Vida en

la "casita" del Centro de Orientación Familiar Regina Familiae.

14 Miércoles
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 10:00 h. en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Santa

Misa por el alma de Sor Josefina Lizoaín Sánchez, de las Siervas de María Ministras
de los Enfermos.

* A las 12:00 h. en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Carabaña
Santa Misa por su patrón.

15 Jueves
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores - Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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* A las 19:00 h. en las Carmelitas de "La Imagen" de Alcalá de Henares
toma de hábito de una religiosa.

16 Viernes
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración del año académico

de la Universidad de Alcalá de Henares.
* A continuación en Madrid reunión con los Obispos de la Provincia

Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. Santa Misa en Catedral-Magistral por la Virgen del Val y

entrega de medallas a los nuevos cofrades.

17 Sábado
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Pedro Apóstol de Torremocha de

Jarama Santa Misa por su patrona la Virgen de los Dolores.
* A las 19:00 h. Procesión de la Virgen del Val desde la Catedral-Magistral

hasta su ermita.

18 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Ntra. Sra. del Val, patrona de la ciudad de Alcalá de Henares
* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita de la Virgen del Val, en su fiesta.
*  A las 19:30 h. en el Seminario Mayor Diocesano de "La Inmaculada y de

los Santos Justo y Pastor" Santa Misa de dedicación de su capilla e inauguración
del curso.

19 Lunes
San Jenaro, obispo y mártir
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.

20 Martes
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y

compañeros mártires
* A las 10:30 h. Jornada sacerdotal en Ekumene.
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* Por la tarde visita a las Carmelitas del Corpus Christi de Alcalá de
Henares.

21 Miércoles
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en las Claras de La Esperanza de Alcalá de Henares

preside la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe con ocasión de la entrega a la
Casa de Acogida de San Juan Pablo II de un Sagrario por parte de la Asociación
de los Santos Niños.

22 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de envío de los

Profesores de Religión y posterior reunión en el Palacio Arzobispal.

23 Viernes
San Pío de Pietralcina, presbítero
* A las 11:30 h. en la prisión de Alcalá-Meco II Santa Misa con la Pastoral

Penitenciaria.

24 Sábado
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Cipriano de Cobeña.

25 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jubileo de los Catequistas en Roma
* Peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.

26 Lunes
San Cosme y San Damián, mártires.
* Peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.

27 Martes
San Vicente de Paúl, presbítero
* Peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.
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28 Miércoles
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* Peregrinación a Roma con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.

29 Jueves
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita del "Cristo de los Afligidos de

Rivas".
* A las 19:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.

30 Viernes
San Jerónimo, presbítero y doctor
* 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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Diócesis de Getafe

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

AL INICIO DEL NUEVO CURSO 2016/2017

PROGRAMAR EL NUEVO CURSO
BAJO EL SIGNO DE LA SANTIDAD

Muy queridos hermanos y amigos:

Al comenzar un nuevo curso, no dudo en señalar que el objetivo primero y
principal que nos hemos de proponer ha de ser, una vez más, el de la santidad. Este
objetivo es el que ha de servir de referencia y guía para todos los demás objetivos
más concretos que nos vayamos proponiendo, La santidad es hoy, más que nunca,
como nos decía el santo papa Juan Pablo II, una exigencia pastoral (Cf. NMI 30).
Y cuando hablo de santidad no me refiero a algo inalcanzable y lejano, me refiero a
algo muy cercano y concreto. Buscar la santidad es  desear con toda el alma perte-
necer a Aquél que es por excelencia el Santo, el tres veces Santo, como decimos en
la Misa al final del Prefacio. Y esta pertenencia que es en sí misma un don de Dios

SR. OBISPO
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ha de plasmarse, en cada uno de nosotros, en una tarea, en un compromiso que ha
de dirigir toda nuestra vida.

Recordar esta verdad elemental, proponiéndola como fundamento de  la
programación pastoral de este nuevo curso que comenzamos podría parecer, en un
primer momento, algo poco práctico. Y, sin duda, nos podemos hacer la pregunta
de si la santidad es algo programable y si puede encajar en la lógica de un plan
pastoral.

Pero, en realidad, si lo miramos bien, poner la programación pastoral bajo
el signo de la santidad, nos dice san Juan Pablo II, es una opción llena de conse-
cuencias  prácticas muy concretas. Porque de lo que se trata, en definitiva, es de ser
consecuentes con nuestra vocación bautismal.

En el Bautismo de adultos, antes de recibir el agua bautismal, cuando  se le
pregunta al catecúmeno si quiere recibir el Bautismo, propiamente, lo que se le está
preguntando es  ¿quieres ser santo?, ¿quieres pertenecer a Cristo?, ¿quieres ser de
Cristo renunciando a las vanidades engañosas del mundo? Recibir el Bautismo sig-
nifica ponerse en el camino del sermón de la montaña, que comienza con las
bienaventuranzas y termina con el propuesta de Jesús: "Sed perfectos como vuestro
Padre del cielo es perfecto" (Mt 5, 48).

Este ideal de santidad no ha de ser malentendido como si implicase, una
especie de vida extraordinaria, sólo  alcanzable para algunos genios de la santidad
o para personas excepcionales dotadas de cualidades que sobrepasan a la mayoría
de los cristianos. No es así. La santidad está al alcance de todos y, además,  sus
caminos son múltiples y perfectamente adaptables a las cualidades y a la vocación
de cada persona.

Y, precisamente por esto;  porque los caminos de la santidad son múltiples
y, por tanto personales, es necesaria una pedagogía de la santidad que vaya unida a
una pedagogía de la vocación. Y esta pedagogía ha de estar inserta en lo que llama-
mos la Iniciación cristiana, que empieza desde muy niños, desde el momento del
Bautismo, y alcanza su madurez cuando nos preguntamos: ¿Señor ¡qué quieres de
mí!? Y ha de ser alimentada toda la vida con la oración, los sacramentos y el acom-
pañamiento pastoral de la Iglesia.

La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en
esta dirección.
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Así lo deseo y así se lo pido a Dios y a la Virgen María, en este comienzo de
curso: que todos los caminos pastorales de nuestra Diócesis, todos nuestros pro-
yectos y actividades tanto en la catequesis, en la liturgia, en la pastoral de juventud,
en la pastoral familiar y en el ejercicio de la caridad con los más pobres y necesita-
dos, apunten siempre  hacia ese ideal de santidad.

Con mi afecto y bendición

† Joaquín María. Obispo de Getafe
Getafe, 12 de Septiembre de 2016
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PÁRROCOS:

 D. Juan José Alonso Somalo, de la Parroquia San Juan de Dios, en
Getafe.

 D. Luis Ángel Albares Cobo, de la Parroquia San Cristóbal, en
Torrejón de la Calzada.

 D. Lorenzo Blasco Blasco, de la Parroquia San Pio V, en  Leganés.
 D. Gabriel Calvo Zarraute, de la Parroquia Santa Ana, en

Fuenlabrada.
 D. Francisco Cañadas Manjón, de la Parroquia Inmaculada Con-

cepción de Nuestra Señora, en Alcorcón.
 D. David Contreras Felipe, de la Parroquia San Bernardo, en Parla.
 D. Yosef Emanuel Gantir, de la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón.
 D. Francisco Lerdo de Tejada Pérez, de la Parroquia Sagrada Fami-

lia, en Fuenlabrada.
 D. Atilano Rodríguez Martín, de la Parroquia Verbo Divino, en

Leganés.
 D. Enrique Jesús Gutiérrez Solana, de la Parroquia San Juan

Evangelista, en Quijorna.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 D. Roberto Redondo Perdiguero, de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, en Brunete.

 D. Carlos Ruiz Saiz y D. Miguel Díaz Sierra, Párrocos in solidum
de las Parroquias Nuestra Señora de la Asunción, en Cadalso de los Vidrios; San
Esteban Protomártir, en Cenicientos; y San Juan Evangelista en Rozas de Puerto
Real.

VICARIOS PARROQUIALES:

 D. David Benavente Sánchez, de la Parroquia Santa María la Ma-
yor, en Colmenar de Oreja.

 D. Jesús García Calvo, de la Parroquia San Isidro Labrador, en
Leganés.

 D. Daver F. Castro Arias, de la Parroquia Santa Sofía, en Alcorcón.
 D. Jojappa Madani, de la Parroquia Virgen del Alba, en Alcorcón.
 D. Leonidas Ngarukiyintwari, de la Parroquia San Nicasio, en

Leganés.
 D. Norberto Otero López, de la Parroquia San José Obrero, en

Móstoles.
 D. Tomás Pérez Catalán, de la Parroquia Nuestra Señora de

Buenavista, en Getafe.
 D. Vicente Rico Beltrán, de la Parroquia San Fortunato, en Leganés.
 D. Edward Utría Londoño, de la Parroquia Nuestra Señora de la

Salud, en Leganés
 D. José Ángel Sánchez Sánchez, de la Parroquia Santa María la

Blanca, en Alcorcón.
 D. Stefano Luca Motta, de la Parroquia San Juan Bautista, en

Fuenlabrada.
 D. Giuseppe Casina, de la Parroquia San Juan Bautista, en

Fuenlabrada.
 D. Claude Pascal Degri, de la Parroquia San Pío V, en Leganés.
 D. Francisco Javier Calavia Balduz, de la Parroquia San Pablo, en

Getafe.
 D. Cyprien Rakotovahoaka, de la Parroquia San Juan de Mata, en

Alcorcón.
 D. Willy Milayi, de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en

Móstoles.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 D. Aurelio Carrasquilla Jerez, de la Parroquia Corpus Christi, en
Leganés, el 8 de septiembre.

ADSCRITOS:

 D. Carlos Dorado Aguado, a la Parroquia Santa Sofía, en Alcorcón.
 D. Félix Albizu Arandigoyen, a la Parroquia Virgen del Alba, en

Alcorcón.

OTROS:

 D. Miguel Díaz Sierra, Rector del seminario Menor-Colegio "La
Inmaculada y San Dámaso", en Rozas de Puerto Real.

 Doña María Auxiliadora Pérez Rey, Directora de la Fundación COF-
GETAFE, el 8 de septiembre.
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– María Asunción Escanciano Rodríguez, religiosa de la Congregación
Sagrada Familia de Burdeos, en Pinto, falleció el 18 de septiembre, a los 87 años
de edad y 67 de vida consagrada.

A nuestra hermana difunta María Asunción, dala un lugar entre los
santos y haz que nosotros, un día, nos encontremos con ella en tu reino.

DEFUNCIONES
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 8 de sep-
tiembre, que el papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por Mons.
Javier Salinas Viñals al gobierno pastoral de la diócesis de Mallorca y le ha nombra-
do obispo auxiliar de la archidiócesis de Valencia y titular de Monterano, Forum
Clodii, Foroclodien(sis) -Italia-, en la Región Eclesiástica de Lazio.

Al mismo tiempo, el Santo Padre ha nombrado al obispo auxiliar de Barce-
lona,  Mons. Sebastià Taltavull Anglada, administrador apostólico de la diócesis de
Mallorca.

Mons. Javier Salinas, obispo de Mallorca desde 2012

Mons. Salinas nació en Valencia el 23 de enero de 1948. Cursó estudios
eclesiásticos en el seminario valenciano y recibió la ordenación sacerdotal el 23 de

MONS. SALINAS, OBISPO AUXILIAR DE VALENCIA
Y MONS. TALTAVULL,

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE MALLORCA

Conferencia Episcopal Española
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junio de 1974. Es Doctor en Catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de
Roma (1979-1982).

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Valencia, donde des-
empeñó los siguientes cargos: coadjutor de la parroquia San Jaime de Moncada
(1974-1976); superior del seminario menor (1976-1977); consiliario diocesano
del Movimiento Junior (1977-1979); delegado episcopal de Catequesis (1982-
1992); capellán y director espiritual en el colegio seminario Corpus Christi (1987-
1992); y vicario episcopal (1990-1992).

El 26 de mayo de 1992 fue nombrado obispo de Ibiza y recibió la ordena-
ción episcopal el 6 de septiembre del mismo año. El 5 de octubre de 1997 recibía
el nombramiento como obispo de Tortosa, sede de la que estuvo al frente hasta
2012, cuando fue promovido a la diócesis de Mallorca.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido presidente de la Subcomisión
Episcopal de Catequesis desde 1999 hasta 2014, cuando fue elegido presidente de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona desde 2009

Mons. Taltavull nació en Ciutadella de Menorca (Baleares) el 28 de enero
de 1948. En 1959 ingresa en el seminario diocesano de Menorca y cursa los estu-
dios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 23 de septiembre de 1972 recibe la
ordenación sacerdotal, después de cursar estudios en la Facultad de Teología de
Cataluña y obtener la Licenciatura en Teología dogmática.

Sus años de ministerio sacerdotal los desarrolló en Menorca y en la CEE.
En Menorca desempeñó los siguientes cargos: director de la casa diocesana de
espiritualidad de Monte-Toro (1972-1984); delegado diocesano de Juventud (1972-
1989); secretario del primer Consejo Diocesano de Pastoral (1973-1977); rector
del santuario de la Virgen de Monte-Toro (1975-1984); formador (1977-1984) y
profesor de Teología dogmática (1977-1994) del seminario y del instituto diocesano
de Teología; consiliario del Movimiento de Jóvenes Cristianos, de grupos de Revi-
sión de Vida del MUEC y de Escultismo (1977-1989); secretario del Consejo del
Presbiterio y del Colegio de Consultores (1983-1989); párroco de San Rafael de
Ciutadella (1984-1992); delegado diocesano de Catequesis (1989-1995); vicario
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general y moderador de curia (1989-2002); consiliario del centro catequístico de
San Miguel (1992-2005); rector del seminario diocesano (1995-2002); párroco
de Ntra. Sra. del Rosario de la catedral y de San Francisco de Asís de Ciutadella
(2002-2005); deán-presidente del Cabildo y penitenciario de la Catedral (2002-
2005); delegado diocesano de Medios de Comunicación Social y para las Relacio-
nes Institucionales (2002-2005).

En la Conferencia Episcopal Española fue director del secretariado de la
Comisión Episcopal de Pastoral (2005-2009).

Fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona el 28 de enero de 2009 y reci-
bió la ordenación episcopal el 21 de marzo del mismo año.

Tras su nombramiento episcopal, en la CEE, quedó adscrito a la Comisión
Episcopal de Pastoral, de la que ha sido miembro hasta 2011, año en el que fue
elegido presidente, cargo que ocupa en la actualidad.
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Las organizaciones eclesiales Cáritas, CONFER y Justicia y Paz se han
sumado  al llamamiento conjunto que Caritas Internationalis y el Servicio Jesuita a
Refugiados han dirigido a los líderes de todo el mundo que van a participar el 19 de
septiembre, en Nueva York, en una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refu-
giados y Migrantes.

La Comisión Episcopal de Migraciones se une al llamamiento de estas or-
ganizaciones pidiendo que las deliberaciones de la citada Cumbre se traduzcan en
acuerdos efectivos, que velen por un reconocimiento, acogida, trato y protección lo
más dignos posibles en favor de los emigrantes y refugiados.Como manifestábamos
ante la Jornada Mundial de Migraciones del pasado 17 de enero, así como en la
Nota del pasado 8 de marzo, no debemos de olvidar que "detrás de estos flujos
migratorios, en continuo aumento, está siempre la inhumanidad de un sistema eco-
nómico injusto en que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien
común; o la violencia y la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre".

NOTA DE LA CE DE MIGRACIONES
ANTE LA CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE REFUGIADOS Y MIGRANTES

19 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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También hemos de recordar, ante las medidas de devoluciones sumarias en
nuestras fronteras en estos días, lo pronunciado a propósito de la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado 2015. En dicho Mensaje además de mostrar la tris-
teza cuando nos llegan noticias como las devoluciones sumarias nos adheríamos "a
la denuncia contra cualquier actuación en que no se tengan en cuenta los derechos
humanos". Y pedíamos que se cumplieran los tratados internacionales y se verificara
"al menos, si las personas pudieran ser acreedoras del asilo político, ser víctimas de
la ́ trata´ o necesitadas de asistencia sanitaria urgente".

El Santo Evangelio -" fui forastero y me acogisteis" (Mt 25, 35 )-, la conse-
cuente Doctrina Social de la Iglesia, las reiteradas llamadas del Papa Francisco,  las
recientes orientaciones de la Conferencia Episcopal Española, contenidas en la Ins-
trucción Pastoral "Iglesia, servidora de los pobres" (24 de abril de 2015), así como
la línea mantenida por esta misma Comisión nos estimulan a seguir trabajando en
favor de los emigrantes y refugiados y a pedir a las autoridades pertinentes "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".

Madrid, 19 de septiembre de 2016

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones
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Damos gracias a Dios porque el próximo día 16 de octubre de este Año
jubilar de la Misericordia el Papa Francisco canonizará en Roma al beato Manuel
González García, obispo de Palencia y antes de Málaga, junto a con los beatos
José Sánchez, José Gabriel del Rosario Brochero, Salomone Leclercq, Lodovico
Pavoni, Alfonso Mª Fusco y Sor Elisabeth de la Santísima Trinidad (Elisabeth Catez).

La vida y obra del nuevo santo obispo español, centradas en la Eucaristía,
constituyen un modelo para la Iglesia y para nuestro tiempo, tan necesitados de
espíritu contemplativo, de entregada actividad caritativa y de volver a la mesa
eucarística donde Cristo se hace presencia cercana y Pan vivo que alimenta y forta-
lece (cfr. Jn 6, 22-59).

El obispo Manuel González nos ha dejado en sus fundaciones y en sus
obras (escritas con el gracejo y sabiduría de un excepcional párroco y catequista) la

MENSAJE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
CON MOTIVO DE LA CANONIZACIÓN

DEL OBISPO MANUEL GONZÁLEZ

UN MODELO DE FE EUCARÍSTICA
PARA NUESTRO TIEMPO
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invitación a una fuerte vida eucarística que ayude a los cristianos a vivir y testimoniar
su fe. Más aún, el santo obispo animó siempre a los fieles a participar en la Santa
Misa y a vivir lo que ella significa en el servicio a los pobres y excluidos, no menos
que a relacionarse frecuentemente con el Señor, realmente presente en el sagrario.
Una presencia de Amor no siempre correspondido: entrar a la adoración eucarística
para abrazar y salir para servir.

Por otro lado, al nuevo santo no le fue ahorrada la cruz en su vida y así
experimentó, en no pocas ocasiones, la dura tribulación del desafecto; sufrió tam-
bién callada y ejemplarmente el destierro en la España de los dramáticos años 30
del siglo pasado. Al mismo tiempo es justo también subrayar que él supo siempre
perdonar a todos al calor de Cristo-Eucaristía, que une lo dividido y reconcilia lo
enemistado (cfr. Ef 2,14). "Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, forma-
mos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan" (1 Cor 10, 17).

Corresponder al amor de Cristo

Don Manuel González había nacido en 1877 en Sevilla. De su catedral fue
niño cantor (seise), y en esta misma ciudad fue ordenado sacerdote por el beato
cardenal Marcelo Spínola el 21 de septiembre de 1901. Se recuerda aún su prime-
ra labor pastoral en la localidad sevillana de Palomares del Río, donde robusteció y
forjó su espiritualidad eucarística y su amor por los más pobres. Ante el sagrario
solitario de esta parroquia tuvo una experiencia interior sobrenatural que marcaría
toda su vida y mensaje: "Allí de rodillas… mi fe veía a un Jesús tan callado, tan
paciente, tan bueno, que me miraba… que me decía mucho y me pedía más, una
mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio… La mirada de Jesucristo
en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino
a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio
sacerdotal".

Esta vivencia marcó su entera existencia y misión, verdaderamente ejemplar
para una genuina espiritualidad sacerdotal. Así, cuando en 1905 es nombrado pá-
rroco de Huelva, al encontrarse con una situación de indiferencia religiosa, su amor
y celo apostólico abrieron caminos para reavivar la vida cristiana de sus feligreses y
se preocupó también de la situación de las familias más necesitadas y de los niños,
para los que fundó escuelas. El 4 de marzo de 1910 ante un grupo de colaborado-
ras manifestó el gran anhelo de su corazón: "Permitidme que yo, que invoco muchas
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veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los
abandonados, invoque hoy vuestra atención y cooperación en favor del más aban-
donado de todos los pobres: el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de
cariño para Jesucristo sacramentado… Os pido, por el amor de María Inmaculada
y por el amor de ese Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de
esos sagrarios abandonados". Así, con la sencillez del Evangelio, nació la "Obra
para los Sagrarios-Calvarios" para dar una respuesta de amor reparador al amor
de Cristo resucitado, real y verdaderamente presente en la Eucaristía.

Cuando en 1920 fue nombrado obispo de Málaga, de la que era auxiliar
desde 1916, lo celebró reuniendo, en una comida festiva, a los niños pobres, a
quienes autoridades, sacerdotes y seminaristas sirvieron en una mesa que era ver-
dadera prolongación de la mesa eucarística.

Apostolado eucarístico

Don Manuel es también conocido como el fundador e impulsor de la gran
familia seglar "Unión Eucarística Reparadora". Fundó además en 1921 la congre-
gación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (conocidas popularmente como
"Hermanas Nazarenas"), presentes con su labor apostólica en ocho países de dos
continentes, y puso en marcha, fruto de su gran afán evangelizador, la popular revis-
ta El Granito de Arena, con un especial acento en la propagación del amor a la
Eucaristía.

El santo obispo llegó a la diócesis castellana de Palencia en 1935, después
de cuatro años de forzada ausencia de su diócesis anterior. Aceptó ser obispo de
Palencia con un verdadero amor pastoral hasta su muerte, acaecida en Madrid el 4
de enero de 1940. Enterrado en la capilla del Sagrario de la catedral palentina,
sobre su tumba se lee una última voluntad que es también humilde súplica: "Pido ser
enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi
lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús!
¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!".

Sus enseñanzas poseen permanentes valores teológicos e intuiciones que se
asoman a una piedad eucarística renovadora, como desea el Concilio Vaticano II
que sea impulsada en la Iglesia, ya que "la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza…,
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la renovación de la Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y
arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo" (Const. A. Sacrosanctum
Concilium, n.10; cf. Ritual de la Sgda. Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de
la Misa, n.25).

Adoración y caridad

Por esto mismo, la propuesta cristiana que propagaba don Manuel González
de "eucaristizar" la vida, de trasformarla en adoración, ofrenda y compromiso per-
manente, constituye un valioso programa de vida cristiana también para nuestro
tiempo. Él nunca separó la Eucaristía del servicio a los excluidos, ya que siempre la
orientó hacia el descubrimiento del rostro de Cristo pobre y abandonado en las
múltiples marginaciones de cada día. El santo obispo de Palencia dio forma concre-
ta en su vida pastoral a lo que  pediría el papa Benedicto XVI al afirmar que "sólo
en la adoración (eucarística) puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y
precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor madura luego tam-
bién la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no
sólo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos
separan a los unos de los otros" (Exh. A. Sacamentum caritatis, 66).

Es así como don Manuel González fue un hombre de su tiempo y los avata-
res de la España en que le tocó vivir dejaron honda huella en sus preocupaciones y
realizaciones pastorales. No predicó la huida del mundo, sino que siempre contem-
pló la presencia de Cristo en la Eucaristía como un momento de intimidad particular
para después movilizar a los fieles hacia el compromiso social y caritativo. Esta
actividad la veía no como un lugar sin retorno, sino como medio para retornar de
nuevo a la intimidad con Cristo al que se había escuchado y servido en el propio
quehacer apostólico, ya que, como señala el Papa Francisco, "para nosotros toda
persona y más si está marginada, si está enferma, es la carne de Cristo" (Disc.
Caritas Internationalis, 16-05.2013).  ¿Cómo no reconocer en esta intuición un
bello ideal de vida cristiana para nuestro tiempo?

Actualidad de su mensaje

"Sería triste -señalaba S. Juan Pablo II en la misa de beatificación de D.
Manuel el 29 de abril de 2001- que la presencia amorosa del Salvador (en la Eu-
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caristía), después de tanto tiempo, fuera aún desconocida por la humanidad. Esa
fue la gran pasión del beato Manuel González García…, (el nuevo beato) es un
modelo de fe eucarística, cuyo ejemplo sigue hablando a la Iglesia de hoy".

Efectivamente, ochenta y seis años después de su muerte, la vida y mensa-
je del nuevo santo español recobran actualidad. Siempre cerca de Cristo-Euca-
ristía, nos ayuda a descubrir, en contraste con los olvidos humanos, las palabras y
latidos más profundos de la misericordia divina y nos señala insistentemente al
Santísimo Sacramento, que como dice el Vaticano II, es fuente y cumbre de toda
vida cristiana, no menos que expresión concreta de la unidad del pueblo de Dios
(cf. LG, n. 11).

Precisamente, el "camino, recorrido por Jesús hasta el extremo (cf. Jn 13,1),
se hace presencia y memoria permanente para nosotros en este sacramento. Por
eso nosotros, ante Jesús-Eucaristía, queremos renovar nuestra unión con Él y nues-
tro seguimiento (cf. Col 3,9-15) y lo hacemos manteniendo vivo su proyecto com-
pasivo, como nos pide el Papa Francisco: "En este Año Santo, podremos realizar la
experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias
existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¡Cuán-
tas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy! Cuántas heri-
das sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y
silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos". (Misericordiae vultus,
2015, nº 15)" Contemplando el misterio de la Eucaristía y configurados por él,
trabajemos por una cultura de la compasión (Comisión E. de Pastoral Social. Men-
saje para el Corpus Christi-2016).

Con el ejemplo de la Virgen María, "primer sagrario" y "mujer eucarística"

San Juan Pablo II nos pedía que siguiéramos "la enseñanza de los santos,
grandes intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la
Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos "contagia" y,
por así decir, nos "enciende". Pongámonos, sobre todo, a la escucha de María
Santísima, en quien el Misterio eucarístico se muestra, más que en ningún otro,
como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza trasformadora que
tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor" (Ecclesia de
Eucharistia, n.62).
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Con estos sentimientos, deseamos que la canonización de D. Manuel
González, en el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que estamos
celebrando, anime a los fieles de la Iglesia en España a una verdadera y frecuente
adoración del Señor en el sacramento de la Eucaristía, así como  a una mayor
vivencia personal y comunitaria del Domingo y a  cuidar con esmero la reserva del
Santísimo Sacramento. Esto nos ayudará a avanzar en el camino de la santidad y de
la misericordia, y a generar una verdadera cultura del encuentro y la compasión en
nuestro mundo mediante el testimonio cristiano de la caridad.

Madrid, 28 de septiembre de 2016.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Usemos misericordia con nuestra casa común

En unión con los hermanos y hermanas ortodoxos, y con la adhesión de
otras Iglesias y Comunidades cristianas, la Iglesia católica celebra hoy la anual "Jor-
nada mundial de oración por el cuidado de la creación". La jornada pretende ofre-
cer "a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la
adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a
Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que él ha confiado a nuestro
cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia
por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos"[1].

[1] Carta para la Institución de la "Jornada mundial de oración para el cuidado de la
creación" (6 agosto 2015).
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Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea
compartida por las Iglesias y las Comunidades cristianas junto a otras religiones. En
efecto, en los últimos años, muchas iniciativas han sido emprendidas por las autori-
dades religiosas y otras organizaciones para sensibilizar en mayor medida a la opi-
nión pública sobre los peligros del uso irresponsable del planeta. Quisiera aquí men-
cionar al Patriarca Bartolomé y a su predecesor Demetrio, que durante muchos
años se han pronunciado constantemente contra el pecado de causar daños a la
creación, poniendo la atención sobre la crisis moral y espiritual que está en la base
de los problemas ambientales y de la degradación. Respondiendo a la creciente
atención por la integridad de la creación, la Tercera Asamblea Ecuménica Europea
(Sibiu 2007) proponía celebrar un "Tiempo para la creación", con una duración de
cinco semanas entre el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina creación) y
el 4 de octubre (memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en algunas
otras tradiciones occidentales). Desde aquel momento dicha iniciativa, con el apo-
yo del Consejo Mundial de las Iglesias, ha inspirado muchas actividades ecuménicas
en diversos lugares.

Debe ser también un motivo de alegría que, en todo el mundo, iniciativas
parecidas que promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y el
compromiso responsable con la sociedad, están fomentando el encuentro entre
personas, sobre todo jóvenes, de diversos contextos religiosos. Los Cristianos y
los no cristianos, las personas de fe y de buena voluntad, hemos de estar unidos en
el demostrar misericordia con nuestra casa común –la tierra– y valorizar plenamen-
te el mundo en el cual vivimos como lugar del compartir y de comunión.

1. La tierra grita…

Con este Mensaje, renuevo el diálogo con "toda persona que vive en este
planeta" respecto a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación del
medio ambiente. Dios nos hizo el don de un jardín exuberante, pero lo estamos
convirtiendo en una superficie contaminada de "escombros, desiertos y suciedad"
(Laudato si', 161). No podemos rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la
biodiversidad y a la destrucción de los ecosistemas, a menudo provocados por
nuestros comportamientos irresponsables y egoístas. "Por nuestra causa, miles de
especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su
propio mensaje. No tenemos derecho" (ibíd., 33).
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El planeta continúa a calentarse, en parte a causa de la actividad humana: el
2015 ha sido el año más caluroso jamás registrado y probablemente el 2016 lo será
aún más. Esto provoca sequía, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológi-
cos extremos cada vez más graves. Los cambios climáticos contribuyen también a
la dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que son los
menos responsables de los cambios climáticos, son los más vulnerables y sufren ya
los efectos.

Como subraya la ecología integral, los seres humanos están profundamente
unidos unos a otros y a la creación en su totalidad. Cuando maltratamos la natura-
leza, maltratamos también a los seres humanos. Al mismo tiempo, cada criatura
tiene su propio valor intrínseco que debe ser respetado. Escuchemos "tanto el cla-
mor de la tierra como el clamor de los pobres" (ibíd., 49), y busquemos compren-
der atentamente cómo poder asegurar una respuesta adecuada y oportuna.

2. …porque hemos pecado

Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf. Gn. 2,15) con
respeto y equilibrio. Cultivarla "demasiado" –esto es abusando de ella de modo
miope y egoísta–, y guardarla poco es pecado.

Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y proféticamente,
ha puesto de manifiesto nuestros pecados contra la creación: "Que los seres huma-
nos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos
degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la
tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres
humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todo esto es pecado". Porque "un
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado con-
tra Dios"[2].

Ante lo que está sucediendo en nuestra casa, que el Jubileo de la Misericor-
dia pueda llamar de nuevo a los fieles cristianos "a una profunda conversión inte-
rior" (Laudato si', 217), sostenida particularmente por el sacramento de la Peni-
tencia. En este Año Jubilar, aprendamos a buscar la misericordia de Dios por los

[2] Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997).
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pecados cometidos contra la creación, que hasta ahora no hemos sabido recono-
cer ni confesar; y comprometámonos a realizar pasos concretos en el camino de
la conversión ecológica, que pide una clara toma de conciencia de nuestra res-
ponsabilidad con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación y con el creador
(cf. ibíd., 10; 229).

3. Examen de conciencia y arrepentimiento

El primer paso en este camino es siempre un examen de conciencia, que
"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 gestos generosos […] También implica la amorosa conciencia de no
estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del
universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se con-
templa desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre
nos ha unido a todos los seres" (ibíd., 220).

A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de
cada uno de sus hijos, podemos dirigirnos reconociendo nuestros pecados contra
la creación, los pobres y las futuras generaciones. "En la medida en que todos
generamos pequeños daños ecológicos", estamos llamados a reconocer "nuestra
contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación"[3].
Este es el primer paso en el camino de la conversión.

En el 2000, también un Año Jubilar, mi predecesor san Juan Pablo II
invitó a los católicos a arrepentirse por la intolerancia religiosa pasada y presente,
así como por las injusticias cometidas contra los hebreos, las mujeres, los pue-
blos indígenas, los inmigrantes, los pobres y los no nacidos. En este Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia, invito a cada uno a hacer lo mismo. Como perso-
nas acostumbradas a estilos de vida inducidos por una malentendida cultura del
bienestar o por un "deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se
necesita" (ibíd., 123), y como partícipes de un sistema que "ha impuesto la lógica
de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción

[3] Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación
(1 septiembre 2012).
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de la naturaleza"[4], arrepintámonos del mal que estamos haciendo a nuestra casa
común.

Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento,
podemos confesar nuestros pecados contra el Creador, contra la creación, contra
nuestros hermanos y hermanas. "El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace ver el
confesionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres para un encuen-
tro"[5]. Sabemos que "Dios es más grande que nuestro pecado"[6], de todos los
pecados, incluidos aquellos contra la creación. Allí confesamos porque estamos
arrepentidos y queremos cambiar. Y la gracia misericordiosa de Dios que recibimos
en el sacramento nos ayudará a hacerlo.

4. Cambiar de ruta

El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de
misericordia, nos conducen a un firme propósito de cambio de vida. Y esto debe
traducirse en actitudes y comportamientos concretos más respetuosos con la crea-
ción, como, por ejemplo, hacer un uso prudente del plástico y del papel, no desper-
diciar el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con
cuidado a los otros seres vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo
vehículo entre varias personas, entre otras cosas (cf. Laudado si', 211). No debe-
mos pensar que estos esfuerzos sean demasiado pequeños para mejorar el mundo.
Estas acciones "provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a
difundirse, a veces invisiblemente" (ibíd., 212) y refuerzan "un estilo de vida profé-
tico y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consu-
mo" (ibíd., 222).

Igualmente, el propósito de cambiar de vida debe atravesar el modo en el
que contribuimos a construir la cultura y la sociedad de la cual formamos parte: "El
cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de

[4] Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, (9 julio 2015).

[5] Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes,
Basílica de san Pablo extramuros (2 junio 2016).

[6] Audiencia General (30 marzo 2016).
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convivencia y de comunión" (ibíd., 228). La economía y la política, la sociedad y la
cultura, no pueden estar dominadas por una mentalidad del corto plazo y de la
búsqueda de un inmediato provecho financiero o electoral. Por el contrario, estas
deben ser urgentemente reorientadas hacia el bien común, que incluye la sostenibilidad
y el cuidado de la creación.

Un caso concreto es el de la "deuda ecológica" entre el norte y el sur del
mundo (cf. ibíd., 51-52). Su restitución haría necesario que se tomase cuidado de la
naturaleza de los países más pobres, proporcionándoles recursos financiaros y asis-
tencia técnica que les ayuden a gestionar las consecuencias de los cambios climáticos
y a promover el desarrollo sostenible.

La protección de la casa común necesita un creciente consenso político. En
este sentido, es motivo de satisfacción que en septiembre de 2015 los países del
mundo hayan adoptado los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que, en diciem-
bre de 2015, hayan aprobado el Acuerdo de París sobre los cambios climáticos,
que marca el costoso, pero fundamental objetivo de frenar el aumento de la tempe-
ratura global. Ahora los Gobiernos tienen el deber de respetar los compromisos
que han asumido, mientras las empresas deben hacer responsablemente su parte, y
corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice, es más, que se mire a
objetivos cada vez más ambiciosos.

Cambiar de ruta significa, por lo tanto, "respetar escrupulosamente el man-
damiento originario de preservar la creación de todo mal, ya sea por nuestro bien o
por el bien de los demás seres humanos"[7]. Una pregunta puede ayudarnos a no
perder de vista el objetivo: "¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos
sucedan, a los niños que están creciendo?" (Laudato si', 160).

5. Una nueva obra de misericordia

"Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se
trate de la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien

[7] Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el cuidado de la creación (1
septiembre 1997).
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de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nom-
bre"[8].

Parafraseando a Santiago, "la misericordia sin las obras está muerta en sí
misma. […] A causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, algunas pobre-
zas materiales y espirituales se han multiplicado: por lo tanto, dejemos espacio a la
fantasía de la caridad para encontrar nuevas modalidades de acción. De este modo
la vía de la misericordia se hará cada vez más concreta"[9].

La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericor-
dia corporales y espirituales[10]. "Solemos pensar en las obras de misericordia de
una en una, y en cuanto ligadas a una obra: hospitales para los enfermos, come-
dores para los que tienen hambre, hospederías para los que están en situación de
calle, escuelas para los que tienen que educarse, el confesionario y la dirección
espiritual para el que necesita consejo y perdón… Pero, si las miramos en con-
junto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la vida humana misma y en
su totalidad"[11].

Obviamente "la misma vida humana en su totalidad" incluye el cuidado de la
casa común. Por lo tanto, me permito proponer un complemento a las dos listas
tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la
casa común.

Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa
de "la contemplación agradecida del mundo" (Laudato si', 214) que "nos permite
descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir"
(ibíd., 85). Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa común,

[8] Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes,
Basílica de san Juan de Letrán (2 junio 2016).

[9] Audiencia General (30 junio 2016).
[10] Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al

desnudo; dar posada al peregrino; visitar al enfermo; visitar a los encarcelados; enterrar a los
muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita; enseñar al que no sabe; corregir
al que se equivoca; consolar al triste; perdonar al que nos ofende; soportar con paciencia los
defectos del prójimo; rogar a Dios por los vivos y por los muertos.

[11] Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes,
Basílica de San Pablo extramuros (2 junio 2016).
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necesita "simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del
aprovechamiento, del egoísmo […] y se manifiesta en todas las acciones que pro-
curan construir un mundo mejor" (ibíd., 230-231).

6. En conclusión, oremos

A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delan-
te, no perdamos la esperanza: "El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha
atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado […] porque se
ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar
nuevos caminos" (ibíd., 13; 245). El 1 de septiembre en particular, y después du-
rante el resto del año, recemos:

"Oh Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos. […]

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra (ibíd., 246).

Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común.
Alabado seas.

Amen.
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ENCUENTRO CON SU SANTIDAD
Y BEATITUD ELÍAS II,

CATHOLICÓS Y PATRIARCA DE TODA GEORGIA

PALACIO DEL PATRIARCADO - TIFLIS

Viernes 30 de septiembre de 2016

Gracias, Santidad. Me ha conmovido profundamente escuchar el "Ave María"
que Su Santidad mismo ha compuesto. Sólo de un corazón que ama tanto a la
Santa Madre de Dios, un corazón de hijo y también de niño, puede salir una com-
posición tan bella.

Es para mí una gran alegría y una gracia especial encontrarme con Su San-
tidad y Beatitud y los Venerables Metropolitas, Arzobispos y Obispos, miembros
del Santo Sínodo. Saludo al Señor Primer Ministro y a los ilustres representantes
del mundo académico y de la cultura.

Santidad, con vuestra visita histórica al Vaticano, la primera de un Patriarca
georgiano, usted abrió una nueva página en las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO
A GEORGIA Y AZERBAIYÁN

(30 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE DE 2016)
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de Georgia y la Iglesia Católica. En aquella ocasión, intercambió con el Obispo de
Roma el beso de la paz y la promesa de rezar el uno por el otro. Así se han reforza-
do los importantes lazos que existen entre nosotros desde los primeros siglos del
cristianismo. Estos se han desarrollado y siguen siendo respetuosos y cordiales,
como se pone de manifiesto también por la afectuosa acogida reservada a mis
enviados y representantes; por la actividad de estudio e investigación de fieles orto-
doxos georgianos en los Archivos Vaticanos y en las Pontificias Universidades; por
la presencia en Roma de una comunidad vuestra, alojada en una iglesia de mi dióce-
sis; y por la colaboración, sobre todo cultural, con la comunidad católica local.
Como peregrino y amigo, he llegado a esta tierra bendita, cuando está a punto de
concluir para los católicos el Año Jubilar de la Misericordia. También estuvo aquí el
santo Papa Juan Pablo II, la primera vez de un Sucesor de Pedro, en un momento
muy importante, en el umbral del Jubileo del 2000: vino a reforzar los "vínculos
profundos y fuertes" con la Sede de Roma (Discurso en la ceremonia de bienveni-
da, Tiflis, 8 noviembre 1999) y a recordar lo importante que era, en el umbral del
tercer Milenio, "la contribución de Georgia, esta antigua encrucijada de culturas y
tradiciones, a la construcción […] de una civilización del amor" (Discurso en el
Palacio patriarcal, Tiflis, 8 noviembre 1999).

Ahora, la Providencia divina ha querido que nos encontremos de nuevo y,
frente a un mundo sediento de misericordia, de unidad y de paz, nos pide que se dé
un nuevo impulso, un renovado fervor a los lazos que nos unen, signo elocuente de
los cuales es el beso de la paz y nuestro abrazo fraternal. La Iglesia Ortodoxa de
Georgia, enraizada en la predicación apostólica, especialmente en la figura del
apóstol Andrés, y la Iglesia de Roma, fundada sobre el martirio del apóstol Pe-
dro, tienen así la gracia de renovar hoy, en el nombre de Cristo y para su gloria, la
belleza de la fraternidad apostólica. En efecto, Pedro y Andrés eran hermanos:
Jesús los llamó a dejar sus redes para ser, juntos, pescadores de hombres (cf. Mc
1,16-17). Querido hermano, dejémonos mirar de nuevo por el Señor Jesús, dejé-
monos atraer aún por su invitación a dejar todo lo que nos impide dar, juntos, el
anuncio de su presencia.

Nos sostiene en esto el amor que transformó la vida de los Apóstoles. Es el
amor sin igual, que el Señor ha encarnado: " Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos" (Jn 15,13); y que nos lo ha dado para que nos
amemos unos a otros como él nos ha amado (cf. Jn 15,12). En este sentido, el gran
poeta de esta tierra parece que nos dirige también a nosotros algunas de sus céle-
bres palabras: "¿Has leído cómo los apóstoles escribieron del amor, cómo hablan,
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cómo lo alaban? Conócelo, dirige tu mente a estas palabras: el amor nos eleva" "(S.
Rustaveli, El Caballero de la piel de tigre, Tiflis 1988, estancia 785). Realmente el
amor del Señor nos eleva, porque nos permite alzarnos por encima de las
incomprensiones del pasado, de los cálculos del presente y de los temores del
futuro.

El pueblo georgiano ha dado testimonio durante siglos de la grandeza de
este amor. Ha encontrado en él la fuerza para levantarse de nuevo después de
muchas pruebas; gracias a él se ha elevado hasta las alturas de una extraordinaria
belleza artística. Sin el amor, como ha escrito otro gran poeta, "el sol no reina en la
bóveda del cielo", y para los hombres "no hay belleza ni inmortalidad" (G. Tabidze,
"Senza l'amore", en Galaktion Tabidze, Tiflis 1982, 25). El amor es la razón de ser
de la belleza inmortal de vuestro patrimonio cultural, que se expresa de muchas
formas, como la música, la pintura, la arquitectura y la danza. Usted, querido Her-
mano, ha ofrecido una digna manifestación de ello, especialmente mediante la com-
posición de apreciados himnos sagrados, algunos incluso en lengua latina y muy
queridos en la tradición católica. Ellos enriquecen el tesoro de vuestra fe y cultura,
un regalo único para la cristiandad y la humanidad, que merece ser conocido y
apreciado por todos.

La gloriosa historia del Evangelio en esta tierra se debe de una manera
especial a santa Nino, que suele ser equiparada a los Apóstoles: difundió la fe bajo
el signo particular de la cruz hecha de sarmiento de vid. No se trata de una cruz
desnuda, porque la imagen de la vid, además del fruto que en esta tierra es excelen-
te, representa al Señor Jesús. Él, en efecto, es "la vid verdadera", y pidió a sus
Apóstoles que, como sarmientos, permanecieran firmemente injertados en él para
dar fruto (cf. Jn 15,1-8). Querido Hermano, para que también hoy el Evangelio dé
fruto, se nos pide que permanezcamos todavía más enraizados en el Señor y unidos
entre nosotros. Que la multitud de santos de este país nos anime a poner el Evange-
lio por encima de todo y a evangelizar como en el pasado y, más que en el pasado,
libres de las ataduras de ideas preconcebidas y abiertos a la perenne novedad de
Dios. Que las dificultades no sean un obstáculo, sino un estímulo que nos ayude a
conocernos mejor, a compartir la sabia viva de la fe, a intensificar la oración de unos
por otros y a cooperar con caridad apostólica en el testimonio común, para la gloria
de Dios en el cielo y el servicio de la paz en la tierra.

Al pueblo georgiano le gusta ensalzar, brindando con el fruto de la vid, sus
valores más apreciados. Junto al amor que eleva, se da un papel especial a la amis-
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tad. "Quien no busca un amigo, es enemigo de sí mismo", nos recuerda una vez más
el poeta (S. Rustaveli, El Caballero de la piel de tigre, estancia 847). Quiero ser un
amigo sincero de esta tierra y de este querido pueblo, que no olvida el bien recibido
y cuyo carácter hospitalario se combina con un estilo de vida verdaderamente lleno
de esperanza, aún en medio de las dificultades, que nunca faltan. También esta
actitud positiva tiene sus raíces en la fe, que lleva a los georgianos a invocar, en
torno a la mesa, la paz para todos, recordando incluso a los enemigos.

Con la paz y el perdón estamos llamados a vencer a nuestros verdaderos
enemigos, que no son de carne y hueso, sino los espíritus del mal que están dentro
y fuera de nosotros (cf. Ef 6,12). Esta tierra bendita está llena de héroes valientes
según el Evangelio que, como san Jorge, fueron capaces de vencer al mal. Pienso
en tantos monjes, y especialmente en los numerosos mártires, cuya vida ha triunfa-
do "con la fe y la paciencia" (Ioane Sabanisze, Martirio de Abo, III): ha pasado por
la prueba del dolor permaneciendo unida al Señor y ha dado así un fruto pascual,
regando el suelo georgiano con la sangre derramada por amor. Que su intercesión
alivie a tantos cristianos que todavía hoy en el mundo sufren persecuciones y atro-
pellos, y fortalezca en nosotros el buen deseo de estar fraternalmente unidos para
anunciar el Evangelio de la paz.

[Después del intercambio de obsequios]

Gracias, Santidad. Que Dios bendiga a Su Santidad y a la Iglesia Ortodoxa
de Georgia. Y que siga adelante por el camino de la libertd.

[...]

Gracias, Santidad por la acogida y por sus palabras. Gracias por su bene-
volencia, y también por este compromiso fraterno de orar uno por otro tras haberse
dado el beso de la paz. Gracias.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

ESTADIO M. MESKHI - TIFLIS

Sábado 1 de octubre de 2016

Entre los muchos tesoros de este espléndido país destaca el gran valor que
representan las mujeres. Ellas -escribía santa Teresa del Niño Jesús, cuya memoria
celebramos hoy- "aman a Dios en número mucho mayor que los hombres" (Manus-
critos autobiográficos, Manuscrito A, 66). Aquí en Georgia, hay muchas abuelas y
madres que siguen conservando y transmitiendo la fe, sembrada en esta tierra por
santa Nino, y llevan el agua fresca del consuelo de Dios a muchas situaciones de
desierto y conflicto.

Esto nos ayuda a comprender la belleza de lo que el Señor dice en la prime-
ra lectura de hoy: "Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo"
(Is 66,13). Como una madre toma sobre sí el peso y el cansancio de sus hijos, así
quiere Dios cargar con nuestros pecados e inquietudes; él, que nos conoce y ama
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infinitamente, es sensible a nuestra oración y sabe enjugar nuestras lágrimas. Cada
vez que nos mira se conmueve y se enternece con un amor entrañable, porque, más
allá del mal que podemos hacer, somos siempre sus hijos; desea tomarnos en bra-
zos, protegernos, librarnos de los peligros y del mal. Dejemos que resuenen en
nuestro corazón las palabras que hoy nos dirige: "Como una madre consuela, así os
consolaré yo".

El consuelo que necesitamos, en medio de las vicisitudes turbulentas de la
vida, es la presencia de Dios en el corazón. Porque su presencia en nosotros es la
fuente del verdadero consuelo, que permanece, que libera del mal, que trae la paz y
acrecienta la alegría. Por lo tanto, si queremos ser consolados, tenemos que dejar
que el Señor entre en nuestra vida. Y para que el Señor habite establemente en
nosotros, es necesario abrirle la puerta y no dejarlo fuera. Hay que tener siempre
abiertas las puertas del consuelo porque Jesús quiere entrar por ahí: por el Evange-
lio leído cada día y llevado siempre con nosotros, la oración silenciosa y de adora-
ción, la Confesión y la Eucaristía. A través de estas puertas el Señor entra y hace
que las cosas tengan un sabor nuevo. Pero cuando la puerta del corazón se cierra,
su luz no llega y se queda a oscuras. Entonces nos acostumbramos al pesimismo, a
lo que no funciona bien, a las realidades que nunca cambiarán. Y terminamos por
encerrarnos dentro de nosotros mismos en la tristeza, en los sótanos de la angustia,
solos. Si, por el contrario, abrimos de par en par las puertas del consuelo, entrará la
luz del Señor.

Pero Dios no nos consuela sólo en el corazón; por medio del profeta Isaías,
añade: "En Jerusalén seréis consolados" (66,13). En Jerusalén, en la comunidad, es
decir en la ciudad de Dios: cuando estamos unidos, cuando hay comunión entre
nosotros obra el consuelo de Dios. En la Iglesia se encuentra consuelo, es la casa
del consuelo: aquí Dios desea consolar. Podemos preguntarnos: Yo, que estoy en la
Iglesia, ¿soy portador del consuelo de Dios? ¿Sé acoger al otro como huésped y
consolar a quien veo cansado y desilusionado? El cristiano, incluso cuando padece
aflicción y acoso, está siempre llamado a infundir esperanza a quien está resignado,
a alentar a quien está desanimado, a llevar la luz de Jesús, el calor de su presencia y
el alivio de su perdón. Muchos sufren, experimentan pruebas e injusticias, viven
preocupados. Es necesaria la unción del corazón, el consuelo del Señor que no
elimina los problemas, pero da la fuerza del amor, que ayuda a llevar con paz el
dolor. Recibir y llevar el consuelo de Dios: esta misión de la Iglesia es urgente.
Queridos hermanos y hermanas, sintámonos llamados a esto; no a fosilizarnos en lo
que no funciona a nuestro alrededor o a entristecernos cuando vemos algún des-
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acuerdo entre nosotros. No está bien que nos acostumbremos a un "microclima"
eclesial cerrado, es bueno que compartamos horizontes de esperanza amplios y
abiertos, viviendo el entusiasmo humilde de abrir las puertas y salir de nosotros
mismos.

Pero hay una condición fundamental para recibir el consuelo de Dios, y que
hoy nos recuerda su Palabra: hacerse pequeños como niños (cf. Mt 18,3-4), ser
"como un niño en brazos de su madre" (Sal 130,2). Para acoger el amor de Dios es
necesaria esta pequeñez del corazón: en efecto, sólo los pequeños pueden estar en
brazos de su madre.

Quien se hace pequeño como un niño -nos dice Jesús- "es el más grande en
el reino de los cielos" (Mt 18,4). La verdadera grandeza del hombre consiste en
hacerse pequeño ante Dios. Porque a Dios no se le conoce con elevados pensa-
mientos y muchos estudios, sino con la pequeñez de un corazón humilde y confiado.
Para ser grande ante el Altísimo no es necesario acumular honores y prestigios,
bienes y éxitos terrenales, sino vaciarse de sí mismo. El niño es precisamente aquel
que no tiene nada que dar y todo que recibir. Es frágil, depende del papá y de la
mamá. Quien se hace pequeño como un niño se hace pobre de sí mismo, pero rico
de Dios.

Los niños, que no tienen problemas para comprender a Dios, tienen mucho
que enseñarnos: nos dicen que él realiza cosas grandes en quien no le ofrece resis-
tencia, en quien es simple y sincero, sin dobleces. Nos lo muestra el Evangelio,
donde se realizan grandes maravillas con pequeñas cosas: con unos pocos panes y
dos peces (cf. Mt 14,15-20), con un grano de mostaza (cf. Mc 4,30-32), con un
grano de trigo que cae en tierra y muere (cf. Jn 12,24), con un solo vaso de agua
ofrecido (cf. Mt 10,42), con dos pequeñas monedas de una viuda pobre (cf. Lc 21,
1-4), con la humildad de María, la esclava del Señor (cf. Lc 1,46-55).

He aquí la sorprendente grandeza de Dios, un Dios lleno de sorpresas y que
ama las sorpresas: nunca perdamos el deseo y la confianza en las sorpresas de
Dios. Nos hará bien recordar que somos, siempre y ante todo, hijos suyos: no
dueños de la vida, sino hijos del Padre; no adultos autónomos y autosuficientes,
sino niños que necesitan ser siempre llevados en brazos, recibir amor y perdón.
Dichosa las comunidades cristianas que viven esta genuina sencillez evangélica.
Pobres de recursos, pero ricas de Dios. Dichosos los pastores que no se apuntan a
la lógica del éxito mundano, sino que siguen la ley del amor: la acogida, la escucha



1158

y el servicio. Dichosa la Iglesia que no cede a los criterios del funcionalismo y de la
eficiencia organizativa y no presta atención a su imagen. Pequeño y amado rebaño
de Georgia, que tanto te dedicas a la caridad y a la formación, acoge el aliento que
te infunde el Buen Pastor, confíate a Aquel que te lleva sobre sus hombros y te
consuela.

Quisiera resumir estas ideas con algunas palabras de santa Teresa del Niño
Jesús, a quien recordamos hoy. Ella nos señala su "pequeño camino" hacia Dios, "el
abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre", porque "Jesús
no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud" (Manuscritos
autobiográficos, Manuscrito B, 1). Lamentablemente -como escribía entonces, y
ocurre también hoy-, Dios encuentra "pocos corazones que se entreguen a él sin
reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito" (ibíd.). La joven
santa y Doctora de la Iglesia, por el contrario, era experta en la "ciencia del Amor"
(ibíd.), y nos enseña que "la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de
los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños
actos de virtud que les veamos practicar"; nos recuerda también que "la caridad no
debe quedarse encerrada en el fondo del corazón" (Manuscrito C, 12). Pidamos
hoy, todos juntos, la gracia de un corazón sencillo, que cree y vive en la fuerza
bondadosa del amor, pidamos vivir con la serena y total confianza en la misericordia
de Dios.

SALUDO AL FINAL DE LA MISA

Agradezco a Mons. Pasotto las amables palabras que me ha dirigido en
nombre de las Comunidades latina, armenia y asirio-caldea. Saludo al Patriarca
Sako y a los Obispos caldeos, a Mons. Minassian y a los que han venido de la
vecina Armenia, y a todos vosotros, queridos fieles de las diversas regiones de
Georgia. Doy las gracias al Señor Presidente, a las autoridades, a los amigos que-
ridos de la Iglesia Apostólica Armenia y de las confesiones cristianas que han veni-
do, y en especial a los fieles de la Iglesia Ortodoxa de Georgia aquí presentes. Os
Pido, por favor, que recéis por mí, al mismo tiempo que os aseguro mi recuerdo y
os renuevo mi agradecimiento: Didi madloba [Muchas gracias].
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ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS, SEMINARISTAS

Y AGENTES DE PASTORAL

DISCURSO DEL SANTO PADRE

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN - TIFLIS

Sábado 1 de octubre de 2016

Buenas tardes

Gracias, querido hermano, gracias.

Ahora hablaré para todos, mezclando las diversas preguntas.

Cuando tú [el sacerdote que presentó el testimonio] has hablado, al final me
ha venido a la mente -y él [Mons. Minassian] es testigo- un episodio ocurrido al
final de la misa en Gyumri [en Armenia]. Terminada la misa, he invitado a subir al
"papamóvil" a Su Excelencia y también al Obispo de la Iglesia Apostólica Armenia
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de la misma ciudad. Éramos tres obispos: el Obispo de Roma, el Obispo católico
de Gyumri y el Obispo Armenio Apostólico. Los tres: es una bonita "macedonia".
Hemos dado una vuelta y después nos bajamos. Y cuando yo iba a montar en el
coche, una viejecita me hizo un signo para que me acercara. ¿Cuántos años tenía?
¿Ochenta? No era viejecita... Parecía tener más, ochenta o más... Yo sentí en el
corazón el deseo de acercarme a saludarla, porque estaba detrás de las vallas. Era
una mujer humilde, muy humilde. Me ha saludado con amor... Tenía un diente de
oro, como se usaba en otros tiempos... Y me dijo: "Yo soy armenia, pero vivo en
Georgia. Y he venido desde Georgia". Había viajado seis u ocho horas en autobús
para estar con el Papa. Después, al día siguiente, cuando íbamos no sé dónde -dos
horas o más- la encontré allí. La dije: "Pero señora, ha venido desde Georgia...
Tantas horas de viaje. Y después dos horas más, al día siguiente para encontrar-
me..." -"¡Eh, sí!. Es la fe", me dijo. Tú has hablado de ser firmes en la fe. Ser firmes
en la fe es el testimonio que me ha dado esta mujer. Creía que Jesucristo, Hijo de
Dios, ha dejado a Pedro en la tierra, y ella quería ver a Pedro.

Firmes en la fe significa capacidad de recibir de los otros la fe, conservarla
y transmitirla. Tú has dicho, hablando de este ser firmes en la fe: "Mantener viva la
memoria del pasado, la historia nacional, y tener la valentía de soñar un futuro lumi-
noso". Firmes en la fe significa no olvidar lo que hemos aprendido, más aún, hacerlo
crecer y darlo a nuestros hijos. Por eso en Cracovia he dado como misión especial
a los jóvenes el hablar con los abuelos. Son los abuelos los que nos han transmitido
la fe. Y vosotros, que trabajáis con los jóvenes, debéis enseñarles a escuchar a los
abuelos, a hablar con ellos, para recibir el agua fresca de la fe, elaborarla en el
presente, hacerla crecer -no esconderla en un cajón, no-, elaborarla, hacerla crecer
y transmitirla a nuestro hijos.

El apóstol Pablo, hablando a su discípulo predilecto, Timoteo, le decía en la
Segunda Carta que conservara firme la fe que había recibido de su madre y de su
abuela. Este es el camino que nosotros debemos seguir, y esto nos hará madurar
mucho. Recibir la herencia, hacerla germinar y darla. Una fe sin las raíces de la
madre y la abuela no crece. Y una fe que se me ha dado, y que yo no doy a los
otros, a los más pequeños, a mis "hijos", tampoco crece.

Así pues, para resumir: para ser firmes en la fe hay que tener memoria del
pasado, valentía en el presente y esperanza en el futuro. Esto por lo que se refiere al
ser firmes en la fe. Y no olvidarse de aquella señora georgiana que fue capaz de ir en
autobús -6 o 7 horas- a Armenia, a la ciudad de Gyumri, donde él [Mons. Minassian]
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es obispo, y al día siguiente ir a ver al Papa otra vez en Yerevan. No olvidar esa
imagen. Es una mujer armenia, pero de Georgia. Y las mujeres georgianas tienen
fama, una gran fama, de ser mujeres de fe, fuertes, que llevan adelante la Iglesia.

Y tú, Kote [seminarista], has dicho una vez a tu mamá: "Yo quiero hacer lo
que hace ese señor [el sacerdote que celebra la misa]". Y al final de tu intervención
has dicho: "Estoy orgulloso de ser católico y de hacerme sacerdote católico
georgiano". Es todo un itinerario... No has dicho lo que dijo tu mamá... ¿Qué te dijo
ante aquellas palabras tuyas: "Yo quiero hacer lo que hace ese señor" [responde:
"Era pequeño, y mi mamá me dijo "está bien, haz lo que él hace"... pero era peque-
ño"]. Una vez más, la mamá, la mujer georgiana fuerte. Aquella mujer "perdía" un
hijo, pero alababa a Dios. Lo ha acompañado en su camino. Y eso que la mamá de
Kote perdía también la oportunidad de ser suegra... Esto es el comienzo de una
vocación; ahí está siempre la madre, la abuela... Pero tú has dicho la palabra clave:
memoria. Conservar la memoria de la primera llamada. Custodiar aquel momento
como tú guardas ese recuerdo: "Yo quiero hacer lo que hace ese señor". Porque
esto no es una fábula que te ha venido a la cabeza: ha sido el Espíritu Santo quien te
ha tocado. Y guardar esto en la memoria es custodiar la gracia del Espíritu Santo.
Hablo a todos los sacerdotes y religiosas.

Todos nosotros tenemos -o tendremos- momentos oscuros en nuestra vida.
También nosotros, los consagrados. Cuando parece que las cosas no marchan bien,
cuando hay dificultades de convivencia en la comunidad, en la diócesis... En esos
momentos, lo que se debe hacer es pararse, hacer memoria. Memoria del momento
en el que he sido tocado o tocada por el Espíritu Santo. Como él ha dicho, del
momento en que dijo: "Mamá, yo quiero hacer lo que hace ese señor": el momento
en que el Espíritu Santo nos toca. La perseverancia en la vocación radica en la
memoria de aquella caricia que el Señor nos ha hecho y con la que nos ha dicho:
"Ven, vente conmigo". Esto es lo que yo os aconsejo a todos vosotros, consagra-
dos: no os volváis atrás cuando hay dificultades. Y si queréis mirar atrás, que sea a
la memoria de aquel momento. El único. Así la fe permanece firme, la vocación
permanece firme. Con nuestras debilidades, con nuestros pecados; todos somos
pecadores y todos tenemos necesidad de confesarnos, pero la misericordia y el
amor de Jesús son más grandes que nuestros pecados.

Ahora quisiera hablar de dos cosas que habéis dicho... Pero [antes] dime:
¿Es tanto el frío que hace en Kazajistán en invierno? ¿Sí?... Sigue igualmente
adelante.
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Y ahora, Irina. Hemos hablado con el sacerdote, con los religiosos, con los
consagrados, de la fe firme. Pero ¿cómo es la fe en el matrimonio? El matrimonio es
lo más bello que Dios ha creado. La Biblia nos dice que Dios ha creado el hombre
y la mujer, los ha creado a su imagen (cf. Gn 1,27). Es decir, el hombre y la mujer
que se hacen una sola carne son imagen de Dios. He comprendido, Irina, cuando
explicabas las dificultades que tantas veces surgen en el matrimonio: las
incomprensiones, las tentaciones... "¡Bah!, resolvamos esto por la vía del divorcio,
y así yo me busco a otro y él se busca a otra, y comenzamos de nuevo. Irina, ¿tú
sabes quién paga los costes del divorcio? Dos personas, pagan. ¿Quién paga?

[Irina: los dos]

¿Los dos? Y otros más. Paga Dios, porque cuando se divide "una sola
carne" se ensucia la imagen de Dios. Y pagan los niños, los hijos. Vosotros no
sabéis, queridos hermanos y hermanas, no sabéis cuanto sufren los niños, los hijos
pequeños, cuando ven las disputas y la separación de los padres. Se debe hacer de
todo para salvar el matrimonio. Pero ¿es normal que se discuta en el matrimonio?
Sí, es normal. Sucede. A veces "vuelan los platos". Pero si el amor es verdadero,
entonces se hace enseguida la paz. Yo aconsejo a los esposos: discutid todo que
queráis, pero no terminéis la jornada sin hacer las paces. ¿Sabéis por qué? Porque
la "guerra fría" del día siguiente es peligrosísima. Cuántos matrimonios se salvan si
tienen el valor al final del día, no de hacer un discurso, sino una caricia, y la paz está
hecha. Pero es verdad que hay situaciones más complejas, cuando el diablo se
entromete y pone ante el hombre una mujer que le parece más bella que la suya, o
cuando presenta a una mujer un hombre que le parece mejor que el suyo. Pedid
ayuda inmediatamente. Cuando viene esta tentación, pedid ayuda enseguida.

Esto es lo que tú [Irina] decías sobre eso de ayudar a las parejas. Y, ¿cómo
se ayuda a las parejas? Se ayudan con la acogida, la cercanía, el acompañamiento,
el discernimiento y la integración en el cuerpo de la Iglesia. Acoger, acompañar,
discernir e integrar. En la comunidad católica se debe ayudar a salvar los matrimo-
nios. Hay tres palabras: son palabras de oro en la vida del matrimonio. Yo pregun-
taría a una pareja: "¿Os queréis de verdad?". -"Sí", dirán. "Y, cuando alguno hace
una cosa por el otro, ¿sabéis decir gracias?". "Y si uno de los dos hace una diablura,
¿sabéis pedir escusa?". "Y si queréis llevar a cabo un plan, como pasar un día en el
campo o cualquier otra cosa, ¿sabéis pedir la opinión del otro?". Tres palabras:
"¿Qué te parece? ¿Puedo?"; "gracias", "escusa". Si en la pareja se usan estas pala-
bras: "Escusa, me he equivocado"; "¿Puedo hacer esto?"; "Gracias por la comida
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que me has preparado". "¿Puedo?", "gracias", "perdona": si se usan estas tres pala-
bras, el matrimonio irá bien. Es una ayuda.

Tú, Irina, has mencionado un gran enemigo de matrimonio hoy en día: la
teoría del gender. Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hoy
existen colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas, sino con
las ideas. Por lo tanto, es preciso defenderse de las colonizaciones ideológicas.

Ante los problemas, hay que hacer las paces lo antes posible, antes de que
termine la jornada, y no olvidar las tres palabras: permiso, gracias, perdóname.

Tú, Kakha, has hablado de una Iglesia abierta, que no se encierre en sí
misma, que sea una Iglesia para todos, una Iglesia madre: la mamá es así. Hay dos
mujeres que Jesús ha queridos para todos nosotros: su madre y su esposa. Ambas
se asemejan. La madre es la madre de Jesús, y él nos la ha dejado como madre
nuestra. La Iglesia es la esposa de Jesús, y también ella es nuestra madre. Con la
madre Iglesia y la madre María se puede ir adelante seguros. Y aquí encontramos
una vez más a la mujer. Parece que el Señor tiene una preferencia por llevar adelan-
te la fe en las mujeres. María, la Santa Madre de Dios; la Iglesia, la Santa Esposa de
Dios -aunque pecadora en nosotros, sus hijos- y la abuela y la mamá que nos han
transmitido la fe.

Y será María, será la Iglesia, será la abuela, será la mamá quienes defende-
rán la fe. Vuestros antiguos monjes decían así, escúchenlo con atención: "Cuando
hay turbulencias espirituales, es preciso refugiarse bajo el manto de la Santa Madre
de Dios". María es el modelo de la Iglesia, es el modelo de la mujer, sí, porque la
Iglesia es mujer y María es mujer.

Ahora una última cosa... ¿Quién lo ha dicho? Precisamente Kote, otra vez
más: el problema del ecumenismo. Nunca litigar. Dejemos que los teólogos estudien
los temas abstractos de la teología. Pero, ¿qué debo hacer con un amigo, un vecino,
una persona ortodoxa? Ser abierto, ser amigo. ¿Acaso me debo esforzar en con-
vertirlo? Hay un pecado gordo contra el ecumenismo: el proselitismo. Nunca se
debe hacer proselitismo con los ortodoxos. Son hermanos y hermanas nuestros,
discípulos de Jesucristo. Por circunstancias históricas muy complejas, hemos llega-
do a ser así. Ellos, como nosotros, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu
Santo; creemos en la Santa Madre de Dios. ¿Qué debo hacer? No condenar, no,
no puedo. Amistad, caminar juntos, rezar unos por otros. Rezar y hacer obras de
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caridad juntos, cuando es posible. Esto es el ecumenismo. Pero nunca condenar un
hermano o una hermana, nunca dejar de saludarla porque es ortodoxa.

Quisiera terminar todavía con el pobre Kote. "Santo Padre -decías al final-
, estoy orgulloso de ser católico y de hacerme sacerdote católico georgiano". A ti y
a todos vosotros, católicos georgianos, os pido por favor que nos defendáis de la
mundanidad. Jesús nos ha hablado con tanta energía contra la mundanidad; en el
discurso de la Última Cena ha pedido al Padre: "Padre, defiéndelos [a los discípu-
los] de la mundanidad. Defiéndelos del mundo". Pidamos esta gracia todos juntos:
que el Señor nos libre de la mundanidad; que nos haga hombres y mujeres de
Iglesia, firmes en la fe que hemos recibido de la abuela y la mamá; firmes en la fe que
está segura bajo la protección del manto de la Santa Madre de Dios.

Y, así como estamos, sin movernos, recemos a la Santa Madre de Dios el
Ave María.

[Rezo del Ave María]

Ahora os impartiré la bendición. Y os pido, por favor, que recéis por mí

[Bendición]

Rezad por mí.
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VISITA A LA CATEDRAL PATRIARCAL DE
SVETITSKHOVELI

SALUDO DEL SANTO PADRE

MISJETA

Sábado 1 de octubre de 2016

Santidad,

Señor Primer Ministro,

Distinguidas Autoridades

e ilustres Miembros del Cuerpo Diplomático,

Queridos Hermanos Obispos y Sacerdotes,

Queridos hermanos y hermanas:

Al concluir mi peregrinación en Georgia, doy gracias a Dios por tener un
momento de recogimiento en este templo santo. Deseo también dar gracias de
corazón aquí por la acogida recibida, por vuestro emotivo testimonio de fe, por el
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buen corazón de los georgianos. Me vienen a la mente, Santidad, las palabras del
Salmo: "Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. Es ungüento
precioso en la cabeza" (Sal 133,1-2). Querido hermano, el Señor, que nos ha con-
cedido la alegría de encontrarnos y de intercambiar el beso santo, rocíe sobre no-
sotros el ungüento perfumado de la concordia y derrame abundantes bendiciones
sobre nuestro camino y el de este amado pueblo.

La lengua georgiana está llena de expresiones significativas que describen la
fraternidad, la amistad y la cercanía entre las personas. Hay una, noble y genuina,
que manifiesta la disponibilidad para reemplazar al otro, la voluntad de hacerse
cargo de él, de decirle con la vida "me gustaría estar en tu lugar": shen genatsvale.
Compartir en la comunión de la oración y en la unión de las almas las alegrías y las
angustias, llevando los unos las cargas de los otros (cf. Ga 6,2): que nuestro cami-
nar juntos esté marcado por esta fraterna actitud cristiana.

Esta magnífica catedral, que alberga muchos tesoros de fe y de historia, nos
invita a hacer memoria del pasado. Es muy importante, ya que "la caída del pueblo
comienza allí, dónde termina la memoria del pasado" (I. Chavchavadze, El pueblo y
la historia, en Iveria, 1888). La historia de Georgia es como un libro antiguo en el
que cada página nos habla de testimonios santos y de valores cristianos, que han
forjado el alma y la cultura del país. Este valioso libro narra, también gestas de gran
apertura, acogida e integración. Son valores inestimables y siempre válidos, para
esta tierra y para toda la región, tesoros que reflejan bien la identidad cristiana, la
cual se mantiene cuando permanece bien fundamentada en la fe y al mismo tiempo
está siempre abierta y disponible, nunca rígida o cerrada.

El mensaje cristiano -este lugar sagrado nos lo recuerda- fue durante si-
glos el pilar de la identidad georgiana: ha dado estabilidad en medio de tantas
agitaciones, incluso cuando el destino del País ha sido abandonado por desgracia
tantas veces amargamente a su propia suerte. Pero el Señor nunca ha abandona-
do a la amada tierra de Georgia, porque él es "fiel a sus palabras, bondadoso en
todas sus acciones, sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan"
(Sal 145,13-14).

La tierna y compasiva cercanía del Señor está aquí representada de manera
particular por el signo de la túnica sagrada. El misterio de la túnica "sin costura,
tejida toda de una pieza de arriba abajo" (Jn 19,23), ha atraído la atención de los
cristianos desde los comienzos. Un Padre antiguo, san Cipriano de Cartago, dijo
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que en la túnica indivisa de Jesús aparece ese "vínculo de concordia, que une
inseparablemente", esa "unidad que viene de lo alto, es decir del cielo y del Padre,
que no podía ser desgarrada de ninguna manera" (De catholicae Ecclesiae unitate,
7). La túnica sagrada, misterio de la unidad, nos exhorta a experimentar un gran
dolor por las divisiones de los cristianos habidas a lo largo de la historia: son desga-
rros reales infligidos en la carne del Señor. Al mismo tiempo, sin embargo, la "uni-
dad que viene de lo alto", el amor de Cristo que nos ha reunido dándonos no
solamente su túnica, sino también su propio cuerpo, nos impulsa a no conformar-
nos y a ofrecernos a nosotros mismos siguiendo su ejemplo (cf. Rm 12,1): nos
animan al amor sincero y a la comprensión recíproca para recomponer las
laceraciones, impulsados por un espíritu de límpida hermandad cristiana. Todo
esto requiere ciertamente un camino paciente, que hay que cultivar con confianza
en los demás y con humildad, sin miedo y sin desalentarse, sino más bien con la
alegre certeza que la esperanza cristiana nos hace pregustar. Ella nos anima a
creer que se pueden remediar las contraposiciones y remover los obstáculos, nos
invita a no renunciar nunca a las oportunidades de encuentro y de diálogo, así como
a custodiar y mejorar juntos lo que ya existe. Pienso, por ejemplo, en el diálogo que
se está desarrollando en la Comisión Mixta Internacional y en otras fecundas oca-
siones de intercambio.

San Cipriano afirmaba también que la túnica de Cristo, "única, indivisible,
toda de una sola pieza, indica la inseparable concordia de nuestro pueblo, de noso-
tros que nos hemos revestido de Cristo" (ibíd.). Aquellos que han sido bautizados
en Cristo, dice el apóstol Pablo, se han revestido de Cristo (cf. Ga 3,27). Por lo
tanto, a pesar de nuestros límites y más allá de cualquier distinción histórica y cultu-
ral, estamos llamados a ser "uno en Cristo Jesús" (Ga 3,28) y a no poner en primer
lugar la discordia y las divisiones entre los bautizados, porque realmente es mucho
más lo que nos une que lo que nos divide.

En esta Catedral Patriarcal muchos hermanos y hermanas reciben el bautis-
mo, que en la lengua georgiana expresa muy bien la vida nueva recibida en Cristo,
indicando una iluminación que da sentido a todo, porque conduce fuera de la oscu-
ridad. En georgiano, incluso la palabra "educación" viene de la misma raíz y por lo
tanto está estrechamente emparentada con el bautismo. La nobleza de la lengua
induce así a pensar en la belleza de una vida cristiana que desde el comienzo es
luminosa y se mantiene así si permanece en la luz del bien y rechaza la oscuridad del
mal; si, manteniendo la fidelidad a las propias raíces, no cede a las cerrazones que
ensombrecen la vida, sino que está siempre bien dispuesta a aceptar y aprender, a
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ser iluminada por todo aquello que es bello y verdadero. Que las espléndidas rique-
zas de este pueblo sean conocidas y apreciadas; que podamos compartir cada vez
más, para el enriquecimiento común, los tesoros que Dios da a cada uno, y nos
ayudemos mutuamente a crecer en el bien.

Aseguro de corazón mi oración para que el Señor, que hace nuevas todas
las cosas (cf. Ap 21,5), por la intercesión de los santos hermanos Apóstoles Pedro
y Andrés, de los mártires y de todos los santos, aumente el amor entre los creyentes
en Cristo y la búsqueda luminosa de todo aquello que nos pueda acercar, reconci-
liar y unir. Que la hermandad y la colaboración crezcan en todos los ámbitos; que la
oración y el amor nos ayuden a acoger cada vez más el ardiente deseo del Señor
para todos los que creen en él por la palabra de los Apóstoles: que todos sean "uno"
(cf. Jn 17,20-21).
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SANTA MISA EN LA IGLESIA DE LA INMACULADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

CENTRO SALESIANO - BAKÚ

Domingo 2 de octubre de 2016

La palabra de Dios nos presenta hoy dos aspectos esenciales de la vida
cristiana: la fe y el servicio. A propósito de la fe, le hacen al Señor dos peticiones
concretas.

La primera es del profeta Habacuc, que suplica a Dios para que intervenga
y restablezca la justicia y la paz, que los hombres han destruido con la violencia, las
disputas y las contiendas: "¿Hasta cuándo, Señor -dice-, pediré auxilio sin que tú
me escuches?" (Ha 1,2). Dios, en su respuesta, no interviene directamente, no re-
suelve la situación de modo brusco, no se hace presente con la fuerza. Al contrario,
invita a esperar con paciencia, sin perder nunca la esperanza; sobre todo, subraya
la importancia de la fe. Porque el hombre vivirá por su fe (cf. Ha 2,4). Así actúa
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Dios también con nosotros: no favorece nuestros deseos de cambiar el mundo y a
los demás de manera inmediata y continuamente, sino que busca ante todo curar el
corazón, mi corazón, tu corazón, el corazón de cada uno; Dios cambia el mundo
cambiando nuestros corazones, y esto no puede hacerlo sin nosotros. El Señor
quiere que le abramos la puerta del corazón para poder entrar en nuestra vida. Esta
apertura a él, esta confianza en él es precisamente lo que ha vencido al mundo:
nuestra fe (cf. 1 Jn 5,4). Porque cuando Dios encuentra un corazón abierto y con-
fiado, allí puede hacer sus maravillas.

Pero tener fe, una fe viva, no es fácil, y de ahí la segunda petición, esa que
los Apóstoles dirigen al Señor en el Evangelio: "Auméntanos la fe" (Lc 17,6). Es
una hermosa súplica, una oración que también nosotros podríamos dirigir a Dios
cada día. Pero la respuesta divina es sorprendente, y también en este caso da la
vuelta a la petición: "Si tuvierais fe...". Es él quien nos pide a nosotros que tenga-
mos fe. Porque la fe, que es un don de Dios y hay que pedirla siempre, también
requiere que nosotros la cultivemos. No es una fuerza mágica que baja del cielo,
no es una "dote" que se recibe de una vez para siempre, ni tampoco un superpoder
que sirve para resolver los problemas de la vida. Porque una fe concebida para
satisfacer nuestras necesidades sería una fe egoísta, totalmente centrada en noso-
tros mismos. No hay que confundir la fe con el estar bien o sentirse bien, con el
ser consolados para que tengamos un poco de paz en el corazón. La fe es un hilo
de oro que nos une al Señor, la alegría pura de estar con él, de estar unidos a él;
es un don que vale la vida entera, pero que fructifica si nosotros ponemos nuestra
parte.

Y, ¿cuál es nuestra parte? Jesús nos hace comprender que es el servicio. En
el Evangelio, en efecto, el Señor pone las palabras sobre el servicio después de las
referidas al poder de la fe. Fe y servicio no se pueden separar, es más, están estre-
chamente unidas, enlazadas entre ellas. Para explicarme, quisiera usar una imagen
que os es familiar, la de una bonita alfombra: vuestras alfombras son verdaderas
obras de arte y provienen de una antiquísima tradición. También la vida cristiana de
cada uno viene de lejos, y es un don que hemos recibido en la Iglesia y que proviene
del corazón de Dios, nuestro Padre, que desea hacer de cada uno de nosotros una
obra maestra de la creación y de la historia. Cada alfombra, lo sabéis bien, se va
tejiendo según la trama y la urdimbre; sólo gracias a esta estructura el conjunto
resulta bien compuesto y armonioso. Así sucede en la vida cristiana: hay que tejerla
cada día pacientemente, entrelazando una trama y una urdimbre bien definidas: la
trama de la fe y la urdimbre del servicio. Cuando a la fe se enlaza el servicio, el



1171

corazón se mantiene abierto y joven, y se ensancha para hacer el bien. Entonces la
fe, como dice Jesús en el Evangelio, se hace fuerte y realiza maravillas. Si avanza
por este camino, entonces madura y se fortalece, a condición de que permanezca
siempre unida al servicio.

Pero, ¿qué es el servicio? Es posible pensar que consista sólo en ser fieles
a nuestros deberes o en hacer alguna obra buena. Pero para Jesús es mucho más.
En el Evangelio de hoy, él nos pide, incluso con palabras muy fuertes, radicales, una
disponibilidad total, una vida completamente entregada, sin cálculos y sin ganan-
cias. ¿Por qué Jesús es tan exigente? Porque él nos ha amado de ese modo, hacién-
dose nuestro siervo "hasta el extremo" (Jn 13,1), viniendo "para servir y dar su vida"
(Mc 10,45). Y esto sucede aún hoy cada vez que celebramos la Eucaristía: el Señor
se presenta entre nosotros y, por más que nosotros nos propongamos servirlo y
amarlo, es siempre él quien nos precede, sirviéndonos y amándonos más de cuanto
podamos imaginar y merecer. Nos da su misma vida. Y nos invita a imitarlo, dicién-
donos: "El que quiera servirme que me siga" (Jn 12,26).

Por tanto, no estamos llamados a servir sólo para tener una recompensa,
sino para imitar a Dios, que se hizo siervo por amor nuestro. Y no estamos llamados
a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo. El servicio es un estilo de vida, más
aún, resume en sí todo el estilo de vida cristiana: servir a Dios en la adoración y la
oración; estar abiertos y disponibles; amar concretamente al prójimo; trabajar con
entusiasmo por el bien común.

También los creyentes sufren tentaciones que alejan del estilo de servicio y
terminan por hacer la vida inservible. Donde no hay servicio, la vida es inservible.
Aquí podemos destacar dos. Una es dejar que el corazón se vuelva tibio. Un cora-
zón tibio se encierra en una vida perezosa y sofoca el fuego del amor. El que es tibio
vive para satisfacer sus comodidades, que nunca son suficientes, y de ese modo
nunca está contento; poco a poco termina por conformarse con una vida mediocre.
El tibio reserva a Dios y a los demás algunos "porcentajes" de su tiempo y de su
corazón, sin exagerar nunca, sino más bien buscando siempre recortar. Así su vida
pierde sabor: es como un té que era muy bueno, pero que al enfriarse ya no se
puede beber. Estoy convencido de que vosotros, viendo los ejemplos de quienes
os han precedido en la fe, no dejaréis que vuestro corazón se vuelva tibio. Toda la
Iglesia, que tiene una especial simpatía por vosotros, os mira y os anima: sois un
pequeño rebaño pero de gran valor a los ojos de Dios.
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Hay una segunda tentación en la que se puede caer, no por ser pasivos, sino
por ser "demasiado activos": es la de pensar como dueños, de trabajar sólo para
ganar prestigio y llegar a ser alguien. Entonces, el servicio se convierte en un medio
y no en un fin, porque el fin es ahora el prestigio, después vendrá el poder, el querer
ser grandes. "Entre vosotros -nos recuerda Jesús a todos- no será así: el que quiera
ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor" (Mt 20,26). Así se edifica y se
embellece la Iglesia. Retomo la imagen de la alfombra, aplicándola a vuestra her-
mosa comunidad: cada uno de vosotros es como un espléndido hilo de seda, pero
sólo si los distintos hilos están bien entrelazados crean una bella composición; solos,
no sirven. Permaneced siempre unidos, viviendo humildemente en caridad y alegría;
el Señor, que crea la armonía en la diferencia, os custodiará.

Que nos ayude la intercesión de la Virgen Inmaculada y de los santos, en
particular santa Teresa de Calcuta, los frutos de cuya fe y servicio están entre voso-
tros. Acojamos algunas de sus espléndidas palabras, que resumen el mensaje de
hoy: "El fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio; y el fruto del
servicio es la paz" (Camino de sencillez, Introducción).
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ENCUENTRO INTERRELIGIOSO CON
EL JEQUE DE LOS MUSULMANES DEL CÁUCASO

Y CON REPRESENTANTES DE LAS DEMÁS
COMUNIDADES RELIGIOSAS DEL PAÍS

DISCURSO DEL SANTO PADRE

MEZQUITA "HEYDAR ALIYEV" - BAKÚ

Domingo 2 de octubre 2016

Es una bendición encontrarnos aquí juntos. Deseo dar las gracias al Presi-
dente del Consejo de la comunidad musulmana del Cáucaso, que, con su habitual
cortesía nos acoge, y a los Líderes religiosos locales de la Iglesia Ortodoxa Rusa y
de la Comunidad judía. Es un gran signo reunirnos en amistad fraterna en este lugar
de oración, un signo que manifiesta esa armonía que las religiones juntas pueden
construir a partir de las relaciones personales y de la buena voluntad de los respon-
sables. Aquí se comprueba, por ejemplo, la ayuda concreta que el Presidente del
Consejo de la comunidad musulmana ha garantizado en diversas ocasiones a la



1174

comunidad católica, y los sabios consejos que, en un espíritu de familia, comparte
con ella; hay que destacar también el hermoso lazo que une a los católicos con la
comunidad ortodoxa, en una fraternidad concreta y en un afecto cotidiano que es
un ejemplo para todos, así como la cordial amistad con la comunidad judía.

De esta concordia se beneficia Azerbaiyán, que se distingue por la acogida
y la hospitalidad, dones que he podido experimentar en esta memorable jornada,
por la cual estoy muy agradecido. Aquí se desea custodiar el gran patrimonio de las
religiones y se busca al mismo tiempo una mayor y fecunda apertura: aunque el
catolicismo, por ejemplo, encuentra lugar y armonía entre otras religiones mucho
más numerosas, signo concreto que muestra cómo no la contraposición, sino la
colaboración, es lo que ayuda a construir sociedades mejores y pacíficas. Nuestro
encuentro está también en continuidad con las muchas reuniones que tienen lugar en
Bakú para promover el diálogo y la multiculturalidad. Abriendo las puertas a la
acogida y a la integración, se abren las puertas de los corazones de cada uno y las
puertas de la esperanza para todos. Confío en que este país, "puerta entre el
Oriente y el Occidente" (Juan Pablo II, Discurso en la ceremonia de bienvenida,
Bakú, 22 Mayo 2002), cultive siempre su vocación de apertura y de encuentro,
condiciones indispensables para construir puentes sólidos de paz y un futuro digno
del hombre.

La fraternidad y el intercambio que queremos aumentar no será apreciado
por aquellos que quieren hacer hincapié en las divisiones, reavivar tensiones y sacar
ganancias de conflictos y controversias; sin embargo, son invocados y esperados
por quienes desean el bien común, y sobre todo agradan a Dios, compasivo y
misericordioso, que quiere a los hijos e hijas de la única familia humana más unidos
entre sí y siempre en diálogo. Un gran poeta, hijo de esta tierra, escribió: "Si eres
humano, mézclate con los humanos, porque los hombres están bien entre ellos"
(Nizami Ganjavi, El libro de Alejandro). Abrirse a los demás no empobrece, sino
que más bien enriquece, porque ayuda a ser más humanos: a reconocerse parte
activa de un todo más grande y a interpretar la vida como un regalo para los otros;
a ver como objetivo no los propios intereses, sino el bien de la humanidad; a actuar
sin idealismos y sin intervencionismos, sin ninguna interferencia perjudicial o acción
forzada, sino siempre respetando la dinámica histórica de las culturas y de las tradi-
ciones religiosas.

Las religiones tienen precisamente una gran tarea: acompañar a los hom-
bres en la búsqueda del sentido de la vida, ayudándoles a entender que las limitadas
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capacidades del ser humano y los bienes de este mundo nunca deben convertirse en
un absoluto. Nizami ha escrito también: "No te establezcas firmemente sobre tus
propia fuerza, hasta que en el cielo no hayas encontrado un hogar. Los frutos del
mundo no son eternos, no adores aquello que perece" (Leyla y Majnun, Muerte de
Majnun sobre la tumba de Leya?). Las religiones están llamadas a hacernos com-
prender que el centro del hombre está fuera de sí mismo, que tendemos hacia lo
Alto infinito y hacia el otro que tenemos al lado. Hacia allí está llamada a encaminar-
se la vida, hacia el amor más elevado y más concreto: sólo este puede ser el culmen
de toda aspiración auténticamente religiosa; porque –dice también el poeta– "amor
es aquello que nunca cambia, amor es aquello que no tiene fin" (ibíd., Desespera-
ción de Majnun).

Por lo tanto, la religión es una necesidad para el hombre, para realizar su fin,
una brújula para orientarlo hacia el bien y alejarlo del mal, que está siempre al
acecho en la puerta de su corazón (cf. Gn 4,7). En este sentido, las religiones tienen
una tarea educativa: ayudar al hombre a dar lo mejor de sí. Y nosotros, como guías,
tenemos una gran responsabilidad para ofrecer respuestas auténticas a la búsqueda
del hombre, a menudo perdido en las vertiginosas paradojas de nuestro tiempo. En
efecto, vemos cómo en nuestros días, arrecia por un lado el nihilismo de los que ya
no creen en nada, excepto en sus propios intereses, ventajas y provechos, de los
que tiran sus vidas adaptándose al dicho "si Dios no existe todo está permitido" (cf.
F. M. Dostoievski, Los hermanos Karamazov, XI, 4.8.9); por otro lado, surgen
cada vez más las reacciones duras y fundamentalistas de aquellos que, con la vio-
lencia de la palabra y de los gestos, quieren imponer actitudes extremas y
radicalizadas, las más lejanas del Dios vivo.

Las religiones, por el contrario, ayudan a discernir el bien y ponerlo en
práctica con las obras, con la oración y con el esfuerzo del trabajo interior, están
llamadas a edificar la cultura del encuentro y de la paz, hecha de paciencia, com-
prensión, pasos humildes y concretos. Así se sirve a la sociedad humana. Esta, por
su parte, debe vencer la tentación de instrumentalizar el factor religioso: las religio-
nes nunca han de ser manipuladas y nunca pueden favorecer conflictos y
enfrentamientos.

En cambio, es fecundo un vínculo virtuoso entre la sociedad y las religiones,
una alianza respetuosa que se debe construir y preservar, y que quisiera simbolizar
con una imagen apreciada en este país. Me refiero a las artísticas vidrieras que hay
desde hace siglos en estas tierras, hechas solamente de madera y cristales de color

- -
- -

-
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(Shebeke). En la producción artesanal, hay una característica única: no se utilizan
pegamentos ni clavos, sino que se mantienen unidos la madera y el cristal, encaján-
dolos entre sí por un trabajo largo y laborioso. Así, la madera sujeta el cristal y el
cristal deja pasar la luz. Del mismo modo, toda sociedad civil tiene la tarea de
apoyar la religión, que permite la entrada de una luz indispensable para vivir: para
ello es necesario garantizar una efectiva y auténtica libertad. No se han de utilizar,
pues, "pegamentos" artificiales que obliguen al hombre a creer, imponiéndole un
determinado credo y privándolo de la libertad de elección; tampoco han de entrar
en las religiones los "clavos" externos de los intereses mundanos, de la ambición de
poder y de dinero. Porque Dios no puede ser invocado por intereses partidistas y
fines egoístas, no puede justificar forma alguna de fundamentalismo, imperialismo o
colonialismo. Una vez más, desde este lugar tan significativo, se eleva el grito afligi-
do: "¡Nunca más violencia en nombre de Dios!". Que su santo nombre sea adora-
do, no profanado y ni mercantilizado por los odios y los conflictos humanos.

Honramos, sin embargo, la providente misericordia divina sobre nosotros
con la oración asidua y con el diálogo concreto, "condición necesaria para la paz en
el mundo, y por lo tanto deber para los cristianos, así como para las otras comuni-
dades religiosas" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 250). La oración y el diálogo
están profundamente relacionados entre sí: nacen de la apertura del corazón y se
inclinan hacia el bien de los otros, enriqueciéndose así y reforzándose mutuamente.
La Iglesia Católica, en continuidad con el Concilio Vaticano II, con convicción,
"exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colabo-
ración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana,
reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como
los valores socioculturales que en ellos existen" (Decl. Nostra aetate, 2). Ningún
"sincretismo conciliador", ni "una apertura diplomática, que dice que sí a todo para
evitar problemas" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 251), sino dialogar con los de-
más y orar por todos: estos son nuestros medios para cambiar sus lanzas en poda-
deras (cf. Is 2,4), para hacer surgir amor donde hay odio, y perdón donde hay
ofensa, para no cansarse de implorar y seguir los caminos de la paz.

Una paz verdadera, fundada sobre el respeto mutuo, sobre el encuentro y
el intercambio, sobre la voluntad de ir más allá de los prejuicios y los errores del
pasado, sobre la renuncia a las falsedades y a los intereses partidistas; una paz
duradera animada por el valor de superar las barreras, de erradicar la pobreza y la
injusticia, de denunciar y detener la proliferación de armas y las ganancias inicuas
obtenidas sobre la piel de los otros. La voz de mucha sangre grita a Dios desde la
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tierra, nuestra casa común (cf. Gn 4,10). Ahora tenemos el reto de dar una respues-
ta que no puede aplazarse por más tiempo, para construir juntos un futuro de paz:
no es tiempo de soluciones violentas y bruscas, sino la hora urgente de emprender
procesos pacientes de reconciliación. El verdadero problema de nuestro tiempo no
es cómo llevar adelante nuestros intereses -este no es el verdadero problema-, sino
qué perspectiva de vida ofrecer a las generaciones futuras, cómo dejar un mundo
mejor del que hemos recibido. Dios, y la historia misma, nos preguntarán si hemos
trabajado hoy por la paz; ya nos lo piden con ardor las jóvenes generaciones, que
sueñan con un futuro diferente.

En la noche de los conflictos que estamos atravesando, las religiones son
auroras de paz, semillas de renacimiento entre devastaciones de muerte, ecos de
diálogo que resuenan sin descanso, caminos de encuentro y reconciliación para
llegar allí donde los intentos de mediación oficiales parecen no surtir efecto. Espe-
cialmente en esta querida región del Cáucaso, que yo tanto quería visitar y a la cual
he venido como peregrino de paz, que las religiones sean vehículos activos para
superar las tragedias del pasado y las tensiones de hoy. Que las riquezas inestima-
bles de estos países sean conocidas y valoradas: los tesoros antiguos y siempre
nuevos de la sabiduría, la cultura y la religiosidad de las gentes del Cáucaso son un
gran recurso para el futuro de la región y, en particular, para la cultura europea,
bienes preciosos a lo que no podemos renunciar. Muchas gracias.

* * *

Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la compañía… Y les pido, por
favor, que recen por mí.



1178

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
DURANTE EL VUELO DE REGRESO A ROMA

Domingo 2 de octubre de 2016

Papa Francisco

Buenas tardes. Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra ayuda. Es
verdad, ha sido un viaje breve -tres días-, pero vosotros habéis tenido mucho tra-
bajo. Estoy a vuestra disposición, y os agradezco mucho vuestro trabajo. Pregun-
tad lo que queráis.

Ketevan Kardava, de la televisión georgiana

Muchas Gracias, Santo Padre, por su primer viaje a Georgia. Para mí ha
sido muy importante dar cobertura periodística a esta visita y seguir su visita a mi
país. Todos nosotros ciudadanos de Georgia nos hemos conmovido por su discur-
so, y, en modo especial, la foto en la que aparece con el Patriarca de Georgia ha
sido compartida miles y miles de veces en las redes sociales. Ha sido una visita
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alentadora para nuestra comunidad católica, ciertamente muy pequeña. Después
de su encuentro con el Patriarca de Georgia, ¿percibe usted las bases para una
colaboración futura y un diálogo constructivo entre usted y las Iglesias ortodoxa y
católica sobre las diferencias doctrinales que existen? Usted nos ha dicho que tene-
mos mucho en común, que nos une, más de cuanto nos separa. Gracias, espero su
respuesta.

Papa Francisco

He tenido dos sorpresas en Georgia. Una es Georgia. Jamás he imagina-
do tanta cultura, tanta fe, tanta cristiandad. Es un pueblo creyente y una cultura
cristiana antiquísima, un pueblo de tantos mártires. Y he descubierto algo que yo
no conocía: las profundas raíces de esta fe georgiana. La segunda sorpresa ha
sido el Patriarca: es un hombre de Dios, este hombre me ha emocionado. Las
veces que me he encontrado con él he salido con el corazón conmovido, y con la
sensación de haber encontrado a un hombre de Dios. De verdad, un hombre de
Dios. Acerca de las cosas que nos unen y nos separan, diré: no nos pongamos a
discutir las cuestiones de doctrina, esto dejadlo a los teólogos, ellos saben hacer-
lo mejor que nosotros. Debaten y son competentes, son buenos; los teólogos de
una parte y de la otra tienen buena voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros,
el pueblo? Rezar los unos por los otros. Esto es importantísimo: la oración. Y
segundo, hacer cosas juntos: están los pobres, trabajemos juntos con los pobres;
está esto y este problema, ¿podemos afrontarlo juntos?, lo hacemos juntos; están
los inmigrantes, hagamos algo juntos... Hagamos algo bueno por los demás, jun-
tos, esto podemos hacerlo. Y este es el camino del ecumenismo. No sólo el cami-
no de la doctrina, esta es la última cosa, a la que se llegará al final. Comencemos
a caminar juntos. Con buena voluntad, esto se puede hacer. Se debe hacer. Hoy
el ecumenismo se debe construir caminando juntos, rezando los unos por los
otros. Y que los teólogos sigan hablando entre ellos, estudiando entre ellos. Pero
Georgia es maravillosa, es algo que no me lo esperaba; una Nación cristiana,
¡pero en el centro!

Tassilo Forchheimer, de la radio alemana ARD

Santo Padre, después de haber hablado con todas las personas que pue-
den cambiar la dura historia entre Armenia y Azerbaiyán, ¿qué debe suceder para
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llegar a una paz permanente que tutele los derechos humanos? ¿Cuáles son los
problemas y qué papel puede tener Su Santidad?

Papa Francisco

Dos veces, en dos discursos he hablado de esto. En el último he hablado
del papel de las religiones para ayudar a este fin. Creo que el único camino es el
diálogo, el diálogo sincero, sin cuestiones bajo cuerda, sincero, cara a cara. La
negociación sincera. Y si no se puede llegar a esto, hay que tener la valentía de ir
a un Tribunal internacional, ir a La Haya, por ejemplo, y someterse al juicio inter-
nacional. No veo otra vía. La alternativa es la guerra, y la guerra destruye siem-
pre, con la guerra se pierde todo. Y, además, para los cristianos, existe la oración:
rezar por la paz, para que los corazones elijan esta vía del diálogo, de la negocia-
ción, o de ir a un tribunal internacional. Pero no se pueden tener estos proble-
mas... Pensad que los tres países caucásicos tienen problemas: también Georgia
tiene un problema con Rusia, no se sabe mucho... pero tienen un problema, que
puede ir en aumento... pero no se conoce; y Armenia es un país sin fronteras
abiertas, tiene problemas con Azerbaiyán. Hay que recurrir al tribunal internacio-
nal si no se avanza con el diálogo y la negociación: no hay otra vía. Y la oración,
la oración por la paz.

María Elena Ribezzo, de la revista "La Presse".

Usted habló ayer de una guerra mundial en acto contra el matrimonio, y en
esta guerra ha usado palabras muy fuertes contra el divorcio: ha dicho que ensucia
la imagen de Dios; mientras que, en los meses pasados, también durante el Sínodo,
se había hablado de acogida en relación a los divorciados. Quería saber si estos
criterios se concilian entre ellos y en qué modo.

Papa Francisco

Todo está contenido, todo lo que dije ayer, con otras palabras -porque
ayer hablé de forma espontánea y un poco improvisadamente-, todo está en Amoris
laetitia. Cuando se habla del matrimonio como unión entre hombre y la mujer, como
lo hizo Dios, a imagen de Dios, es hombre y mujer. La imagen de Dios no es el
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hombre [masculino]: es el hombre con la mujer. Juntos. Que son una sola carne
cuando se unen en matrimonio. Esta es la verdad. Es verdad que en esta cultura los
conflictos y tantos problemas no están bien afrontados, y hay también filosofías del
"hoy me caso con este [matrimonio], cuando me canse me caso con otro, luego un
tercero, y más tarde un cuarto matrimonio". Es esta la "guerra mundial" que usted
dice contra el matrimonio. Tenemos que estar atentos y que no calen en nosotros
estas ideas. Antes que nada: el matrimonio es imagen de Dios, hombre y mujer en
una sola carne. Cuando se destruye esto, se "ensucia" o se desfigura la imagen de
Dios. Luego Amoris laetitia habla acerca de cómo tratar estos casos, cómo tratar a
las familias heridas, y es ahí donde entra la misericordia. Hay una oración muy
bonita de la Iglesia, que hemos recitado la semana pasada. Decía así: "Dios, que de
modo admirable has creado el mundo y más admirablemente lo has recreado", es
decir con la redención y la misericordia. El matrimonio herido, las parejas heridas:
allí entra la misericordia. El principio es ese, pero las debilidades humanas existen,
los pecados existen, y siempre la última palabra no la tiene la debilidad, la última
palabra no la tiene el pecado: ¡la última palabra la tiene la misericordia! Me gusta
contar -no sé si lo he dicho, porque lo repito mucho- que en la iglesia de Santa
María Magdalena en Vézelay hay un capitel bellísimo, del 1200 más o menos. En la
Edad Media se daba catequesis a través de las esculturas de las catedrales. En una
parte del capitel está Judas, ahorcado, con la lengua afuera, los ojos hacia afuera, y
por la otra parte del capitel está Jesús, el Buen Pastor, que lo coge y lo lleva consi-
go. Y si miramos bien la cara de Jesús, los labios de Jesús están tristes por una parte
pero con una pequeña sonrisa de complicidad por otra. ¡Estos habían entendido lo
que es la misericordia! ¡Con Judas! Por ello, en Amoris laetitia se habla del matri-
monio, del fundamento del matrimonio como es, pero luego vienen los problemas.
Cómo prepararse para el matrimonio, cómo educar a los hijos; y luego, en el capí-
tulo octavo, cuando llegan los problemas, cómo se resuelven. Se resuelven con
cuatro criterios: acoger a las familias heridas, acompañar, discernir cada caso e
integrar, rehacer. Este sería el modo de colaborar en esta "segunda creación", en
esta re-creación maravillosa que ha hecho el Señor con la redención. ¿Se entiende
así? Sí, si tienes en cuenta sólo una parte no funciona. En Amoris laetitia -esto
quiero decir-: todos van al capítulo octavo. No, no. Hay que leer desde el inicio
hasta el final. ¿Y cuál es el centro? Eso depende de cada uno. Para mí el centro, la
esencia de Amoris laetitia es el capítulo cuarto, que sirve para toda la vida. Pero hay
que leerla por entero y releerla toda, discutirla toda; es un conjunto de cosas. Existe
el pecado, está la ruptura, pero está también la misericordia, la redención, la aten-
ción. ¿Me expliqué sobre esto?
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Joshua McElwee, del periódico estadounidense "National Catholic
Reporter".

En ese mismo discurso de ayer en Georgia, usted ha hablado, como en
tantos otros países, de la teoría del gender, diciendo que es el gran enemigo, una
amenaza contra el matrimonio. Pero quisiera preguntar: ¿Qué le diría a una persona
que ha sufrido durante años con su sexualidad y se siente verdaderamente que hay
un problema biológico, que su aspecto físico no corresponde con aquel que él o ella
considera que es su propia identidad sexual? ¿Usted, como pastor y ministro, cómo
acompañaría a estas personas?

Papa Francisco

Ante todo, yo he acompañado en mi vida de sacerdote, de obispo -también
de Papa-, he acompañado a personas con tendencia y también con prácticas ho-
mosexuales. Las he acompañado, las he acercado al Señor, algunos no pueden,
pero las he acompañado y nunca he abandonado a nadie. Esto es lo que se debe
hacer. A las personas hay que acompañarlas como lo hace Jesús. Cuando una per-
sona que tiene esta condición se presenta ante Jesús, seguramente Jesús no le dirá:
"¡Vete de aquí porque eres homosexual!". No. Lo que yo he dicho se refiere a esa
maldad que hoy se siembra con el adoctrinamiento de la teoría del gender. Me
contaba un papá francés que en la mesa estaban hablado con los hijos -él católico,
la mujer católica, los hijos católicos, algo tibios, pero católicos- y preguntó al chico
de diez años: "¿Tú qué quieres ser cuando seas mayor?" -"Una chica". Y el papá se
dio cuenta de que en los libros de la escuela se enseñaba la teoría del gender. Y esto
es contrario a las cosas naturales. Una cuestión es que una persona tenga esta
tendencia, elija esta opción, y también hay quien cambia de sexo. Otra cosa es la
enseñanza en las escuelas siguiendo esta línea, para cambiar la mentalidad. A esto
yo lo llamo "colonizaciones ideológicas". El año pasado recibí una carta de un espa-
ñol que me contaba su historia de niño y de joven. Era una niña, una joven, y sufrió
mucho, porque se sentía un chico, pero físicamente era una chica. Se lo contó a la
madre, cuando ya tenía 22 años, y le dijo que quería operarse y todas esas cosas.
Y la madre le pidió que no lo hiciera mientras ella estuviese viva. Era anciana, murió
al poco tiempo. Se operó. Es empleado en un ministerio de una ciudad de España.
Recurrió al obispo, y el obispo lo acompañó mucho, un buen obispo: "perdía" tiem-
po para acompañar a este hombre. Luego se casó. Cambió su identidad civil, se
casó y me escribió en una carta que para él sería un consuelo venir con su esposa:
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él, que era ella, pero es él. Y los recibí. Estaban contentos. Y en el barrio donde el
vivía había un anciano sacerdote, de unos ochenta años, el viejo párroco, que había
dejado la parroquia y ayudaba a las religiosas, allí, en la parroquia... Y también el
nuevo [párroco]. Cuando el nuevo lo veía, lo regañaba desde la acera: "¡Irás al
infierno"! Cuando se encontraba con el antiguo párroco le decía: "¿Desde cuándo
no te confiesas? Ven, ven, vamos que te confieso y así podrás recibir la Comunión".
¿Has entendido? La vida es la vida, y las cosas se deben tomar como vienen. El
pecado es el pecado. Las tendencias o los desequilibrios hormonales causan mu-
chos problemas, tenemos que estar atentos y no decir: "Es todo lo mismo, hagamos
fiesta". No, esto no. Sino estudiar cada caso, acompañarlo, estudiarlo, discernir e
integrarlo. Esto es lo que Jesús haría hoy. Por favor, no digáis: "El Papa santificará a
los trans". ¡Por favor! Porque veo ya los títulos de los periódicos... No, no. ¿Hay
alguna duda sobre lo que he dicho? Quiero ser claro. Es una cuestión de moral. Es
un problema. Es un problema humano. Y se debe resolver como se pueda, siempre
con la misericordia de Dios, con la verdad, como hemos dicho en el caso del matri-
monio, leyendo por entero la Amoris laetitia, pero siempre así, siempre con el cora-
zón abierto. Y no os olvidéis del capitel de Vézelay: es muy bonito, muy bonito.

Gianni Cardinale, del diario italiano "Avvenire"

Dos preguntas: una personal y una pública. La personal es ?relacionada con
mi nombre? cuando creará los nuevos cardenales y en qué criterios se inspira para
esta elección. La segunda, más seria, por así decirlo, es pública, como italiano:
¿Cuándo irá a visitar las poblaciones que han sufrido el terremoto y cuál será la
característica de esta visita?

Papa Francisco

En cuanto a la segunda, me han propuesto tres fechas posibles. Dos son
números que no recuerdo bien; la tercera la recuerdo bien, es el primer domingo de
Adviento. He dicho que al regresar elegiré la fecha. Son tres, tengo que elegir. Y lo
haré de forma privada, solo, como sacerdote, como obispo, como Papa. Pero
solo. Quiero hacerlo así. Y quisiera estar cerca de la gente. Aún no sé cómo.

Acerca de los cardenales: los criterios serán los mismos que los de los otros
dos consistorios. [Elegirlos] un poco de todas las partes, porque la Iglesia está en
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todo el mundo. Sí, tal vez... todavía estoy estudiando los nombres, pero tal vez
serán tres de un continente, dos de otro y uno de otra parte, uno de otra, uno de un
país... pero no se sabe. La lista es larga y hay sólo 13 sitios. Y hay que pensar en
mantener un equilibrio. A mí me gusta que se vea en el Colegio cardenalicio la
universalidad de la Iglesia: no sólo el centro -por decir- "europeo"; sino de todas las
partes. Los cinco continentes, si se puede.

¿Hay ya una fecha?

No, porque tengo que estudiar la lista y establecer la fecha. Puede ser hacia
finales de año, puede ser a inicios del año próximo. Para finales de año está el
problema del Año Santo, pero se puede resolver... O a inicios del año próximo.
Pero será próximamente.

Aura Vistas Miguel, de la emisora portuguesa "Rádio Renascença".

Santo Padre, buenas tardes. Mi pregunta es sobre su agenda de viajes
fuera de Italia, en tres partes. Usted ha dicho ya en estos días a los argentinos que
su agenda está ya muy llena, y ha hablado de África y de Asia: ¿Podemos saber qué
países? Y está aquí también un colega de Colombia que le espera en Colombia,
naturalmente, y yo en Portugal, le esperamos en Portugal, concretamente ¿Cómo
será? ¿el 12 y 13?¿ Lisboa y Fátima?.

Papa Francisco

Con seguridad, al día de hoy, iré a Portugal, e iré sólo a Fátima. Eso hasta
hoy. ¿Por qué? Hay un problema. Durante este Año Santo se han suspendido las
visitas [de los obispos] ad limina; y en el año próximo tengo que recibir las visitas
ad limina de este año y del próximo. Y hay poco espacio para los viajes. Pero a
Portugal iré. A India y Bangladesh, casi seguro. A África, todavía no es seguro el
lugar, todo depende del clima, en qué mes, porque si es África del noroeste es
una cosa y si es en el sudoeste es otra. Y también depende de la situación política
y de las guerras... Pero hay posibilidades de África que se están estudiando. A
América, he dicho que cuando el proceso de paz [en Colombia]... si se da, yo
quisiera ir, cuando todo quede "blindado". Es decir, cuando todo -si gana el plebis-
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cito- sea seguro, seguro, cuando no se pueda dar un paso hacia atrás, o sea, que
el mundo internacional, todas las naciones estén de acuerdo, en que no se pueda
apelar, no, que esté acabado, si es así, podría ir. Pero si la cuestión es inestable...
Todo depende de lo que dirá el pueblo. El pueblo es soberano. Nosotros esta-
mos acostumbrados a mirar más las formas democráticas que la soberanía del
pueblo, y las dos tienen que ir juntas. Por ejemplo, se ha hecho una costumbre en
algunos continentes donde, cuando termina el segundo mandato, quien está en el
Gobierno trata de cambiar la Constitución para tener un tercer mandato. Y esto
es sobrestimar la así llamada democracia, contra la soberanía del pueblo, que
está en la Constitución. Todo depende de ello. Y el proceso de paz se resolverá
hoy, en parte, con la voz del pueblo: es soberano. Lo que dirá el pueblo, creo que
debe hacerse.

¿Fátima será el 12 y 13 (de mayo)?

Hasta ahora el 13. Pero puede ser, no lo sé...

Jean-Marie Guénois del diario francés "Le Figaro".

Una pregunta sobre sus viajes: ¿Por qué en su respuesta no ha hablado de
China? Y ¿Cuáles son las razones por las que usted como Papa no puede tener el
billete para Pekín? ¿Razones al interno de la Iglesia China? ¿Razones de problemas
entre la Iglesia de China y el Gobierno Chino, o razones, problemas entre el Vatica-
no y el Gobierno Chino? Y si me permite, una pregunta reciente, porque hace unas
horas, Mons. Lebrun, arzobispo de Rouen, ha anunciado que usted ha dado auto-
rización para comenzar el proceso de beatificación del Padre Hamel, sin tener en
cuenta la regla de esperar cinco años. ¿Por qué ha tomado esta decisión?

Papa Francisco

Sobre esto último he hablado con el cardenal Amato [Prefecto de la Con-
gregación para las causas de los santos], haremos los estudios y él dará la noticia
última. Pero la intención es seguir esa línea, hacer las investigaciones necesarias y
ver si hay razones para hacerlo.
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Ha anunciado que estaba abierto el proceso de beatificación.

No, que se deben buscar testimonios para abrir el proceso. No perder los
testimonios, esto es muy importante. Porque los testimonios frescos, lo que ha visto
la gente, luego con el tiempo alguno muere, alguno se olvida... y esto sucede. En
latín se dice: ne pereant probationes.

China. Vosotros conocéis bien la historia de China y de la Iglesia: la Iglesia
patriótica, la Iglesia clandestina... Nosotros tenemos buenas relaciones, se estudia y
se habla, hay comisiones de trabajo... Yo soy optimista. Ahora creo que los Museos
Vaticanos han hecho una exposición en China, los chinos harán otra en el Vatica-
no... Hay muchos profesores que van a enseñar a las universidades chinas, muchas
religiosas, muchos sacerdotes que pueden trabajar bien allí. Las relaciones entre el
Vaticano y los chinos... Se deben establecer en una relación, y para ello se está
hablando, lentamente... Las cosas lentas van bien, siempre. Las cosas que se hacen
de prisa no van bien. El pueblo chino cuenta con mi más alta estima. Hace unos
días, por ejemplo, hubo un congreso de dos días, creo, en la [Pontificia] Academia
de ciencia sobre la Laudato si', y había una delegación china del Presidente. Y el
Presidente chino me envió un regalo. Hay buenas relaciones.

¿El Papa hará el viaje?

Ah, me gustaría..., pero aún no lo pienso.

Juan Vicente González Boo, del diario español "ABC".

En el grupo de lengua española, hemos visto que el vencedor del Premio
Nobel de la Paz será anunciado el próximo día 7 de octubre. Hay más de 300
nominaciones: por ejemplo, el pueblo de Lesbos por lo que ha hecho en favor de
los refugiados, o los Cascos Blancos de Siria, estos voluntarios que rescatan a la
gente de entre los escombros después de los bombardeos: han salvado sesenta mil
al precio de la vida de 132 de ellos. O también el presidente Santos de Colombia y
el comandante Timoshenko de las FARC, que han firmado el Acuerdo de paz. Y
tantos otros. Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es su candidato favorito o cuáles son
las personas o las organizaciones que merecen más reconocimiento por el trabajo
que hacen en favor de la paz?
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Papa Francisco

Hay mucha gente que vive para provocar la guerra, para fomentar la ven-
ta de armas, para matar, hay mucha gente así. Pero también hay mucha gente que
trabaja por la paz, mucha, mucha. No sabría decir a quien elegiría entre tanta
gente que hoy trabaja por la paz, es muy difícil. Usted ha mencionado algunos,
hay muchos más. Está siempre la inquietud de dar un premio por la paz... Espero
que también a nivel internacional, dejando a un lado el Premio Nobel de la paz, se
tenga un recuerdo, un reconocimiento, una declaración sobre los niños, los
discapacitados, los menores de edad, los civiles muertos bajo las bombas. Creo
que eso es un pecado. Es un pecado contra Jesucristo, porque la carne de esos
niños, de esa gente enferma, de esos ancianos indefensos, es la carne de Cristo.
Sería necesario que la humanidad dijese algo por las víctimas de las guerras. En
las Bienaventuranzas, los que fomentan la paz Jesús dijo que son bienaventura-
dos: "Los que trabajan por la paz". Pero de las víctimas de las guerras tenemos
que decir algo y tomar conciencia. Te lanzan una bomba sobre un hospital de
niños y mueren allí treinta, cuarenta... O sobre una escuela... Esto es una tragedia
de nuestros días.

John Jeremiah Sullivan, del "New York Times Magazine".

Santo Padre, como usted sabe, los Estados Unidos se están acercando al
final de una larga campaña presidencial, muy dura, a la que se le ha prestado mucha
atención en el mundo. Muchos católicos americanos y personas de conciencia en-
cuentran dificultad en la elección entre los dos candidatos, uno de los cuales se aleja
de algunos aspectos de las enseñanzas de la Iglesia y el otro que ha hecho declara-
ciones que denigran a los inmigrantes y a las minorías religiosas. ¿Qué consejo daría
a los fieles de allí en América? Y ¿a qué sabiduría usted les exhortaría el próximo
mes, cuando se celebrarán las elecciones?

Papa Francisco

Usted me hace una pregunta en la que describe una elección difícil, porque
según su opinión hay dificultad en uno y hay dificultad en el otro. En la campaña
electoral nunca digo una palabra. El pueblo es soberano, y sólo diré: estudia bien las
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propuestas, reza y elige en conciencia. Luego salgo del problema y voy a una "fic-
ción" [un caso imaginario], porque no quiero hablar del problema concreto. Cuan-
do sucede que en un país cualquiera hay dos, tres, cuatro candidatos que no son
satisfactorios, significa que la vida política de ese país tal vez está demasiado politizada
pero no tiene mucha cultura política. Y una de las tareas de la Iglesia y de la ense-
ñanza en las facultades es enseñar a tener cultura política. Hay países -pienso en
América Latina- que están demasiado politizados pero no tienen cultura política:
son de este partido o de este otro o de aquel otro, pero afectivamente, sin un
pensamiento claro en las bases, en las propuestas.

Caroline Pigozzi, del semanal francés "Paris Match".

Santidad Buenas tardes. Esta pregunta no podía hacérsela antes. El testi-
monio para la historia, según usted, ¿es más importante que el testamento de un
Papa? Me explico: El Papa Wojtyla había dejado en su testamento que fueran
quemados muchos documentos y muchas cartas que han sido publicadas posterior-
mente en un libro. ¿Quiere decir esto que la voluntad de un Papa no es respetada?
¿Quería saber qué es lo que piensa? Después, la segunda pregunta es más fácil:
¿Quisiera saber por qué milagro, usted que todas las semanas da la mano a miles de
personas, no tiene todavía una tendinitis? ¿Cómo lo hace? El Presidente Chirac
estrechaba manos, él se ponía una tirita…

Papa Francisco

Aún no siento tendinitis... La primera pregunta. Usted dice: un Papa que
manda quemar papeles, cartas... esto es el derecho de todo hombre y de toda
mujer, tiene el derecho de hacerlo antes de morir.

Pero no fue respetado con el Papa Wojtyla...

Ah, eso... Quien no ha respetado eso, será culpable, no lo sé, no conozco
bien el caso. Pero toda persona, cuando dice: "Esto hay que destruirlo", es porque
hay algo concreto. Pero tal vez hay una copia en otra parte, y esto él no lo sabía...
Pero es un derecho de toda persona hacer el testamento como quiere.
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Pero él no fue respetado.

De tanta gente no se ha respetado el testamento...

Pero el Papa es más importante.

No. El Papa es un pobre pecador, como los demás. Gracias.

Dr. Burke, director de la Oficina de prensa

El Papa ha dicho que hay espacio para una pregunta todavía, pero no hay
nadie en mi lista.

Quisiera decir que hoy [al final de la Misa en Bakú] ha respondido a una
pregunta, sobre porqué hace estos viajes en lugares donde hay tan poquísimos
católicos, y esto nos ha gustado. Tampoco nosotros pensamos que perdemos el
tiempo: hacemos estos viajes cortos pero intensos. Pero si usted quiere hacer uno
largo y relajante, también podemos hacerlo…

Papa Francisco

No... Después del primer viaje, que fue a Albania, me dijeron: "¿Por qué
eligió ir a Albania en el primer viaje en Europa? Un país que no es de la Unión
Europea". Luego fui a Sarajevo, a Bosnia y Herzegovina, que no es de la Unión
Europea. El primer país de la Unión Europea que visité fue Grecia, la Isla de
Lesbos. Fue el primero. ¿Por qué hacer viajes a estos países? Estos tres son
caucásicos. Los tres presidentes han ido al Vaticano a invitarme. Y con fuerza.
Los tres tienen una actitud religiosa distinta: los armenios son orgullosos -y esto
sin ofender-, orgullosos de su "ser armenio", tienen una historia, y ellos son cris-
tianos, la gran mayoría, casi todos cristianos apostólicos, luego cristianos católi-
cos y un poquito de cristianos evangélicos, pocos. Georgia es un país cristiano,
totalmente cristiano, pero ortodoxo. Los católicos son pocos, un grupo, pero son
ortodoxos. En cambio Azerbaiyán es un país, creo, donde el 96-98 por ciento es
musulmán. No sé cuántos habitantes tiene, porque yo dije dos millones, pero creo
que son veinte.



1190

Casi diez...

Casi diez, eso. Cerca de diez millones. Los católicos, al máximo, son 600:
pequeñitos. Y yo, ¿por qué voy allí? Por los católicos, para ir a la periferia de una
comunidad católica, que está precisamente en la periferia, es muy pequeña. Y hoy
en la misa he dicho que me hacía recordar a la comunidad "periférica" de Jerusalén,
encerrada en el Cenáculo, esperando al Espíritu Santo, esperando poder crecer,
salir... Es pequeña. No es perseguida, no, porque en Azerbaiyán hay un gran respe-
to religioso, una gran libertad religiosa. Esto es verdad, lo he dicho hoy en el discur-
so. Y también estos tres países son países periféricos, como Albania, como Bosnia
y Herzegovina... Y os he dicho: la realidad se comprende mejor y se ve mejor desde
las periferias que desde el centro. Por ello elijo ir allí. Pero esto no quita la posibili-
dad de ir a un gran país como Portugal, Francia, no lo sé... Veremos...

Muchas gracias por vuestro trabajo. Ahora descansad un poco. Y buena
cena. Gracias. Y rezad por mí.
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EL PAPA DESIGNA A MONS. OSORO
NUEVO CARDENAL

El papa Francisco ha anunciado esta mañana, al concluir el rezo del Ánge-
lus, la celebración, el próximo 19 de noviembre, de su tercer Consistorio Ordinario
Público para la creación de 13 nuevos cardenales y la incorporación al Colegio
Cardenalicio de otros 4 cardenales de más de 80 años. Entre ellos será creado
cardenal el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Mons. Carlos Osoro Sierra.

Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE desde el año 2014.

Mons. Osoro nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945.
Cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció la
docencia hasta su ingreso en el seminario para vocaciones tardías Colegio Mayor
El Salvador de Salamanca para realizar, en la Universidad Pontificia, los estudios en
Filosofía y en Teología. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander,
diócesis en la que desarrolló su ministerio sacerdotal.

Durante los dos primeros años de sacerdocio trabajó en la pastoral
parroquial y la docencia. En 1975 fue nombrado secretario general de Pastoral,

Diócesis de Madrid

SR. ARZOBISPO
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delegado de Apostolado Seglar, delegado episcopal de Seminarios y Pastoral Vo-
cacional y vicario general de Pastoral. Un año más tarde, en 1976, se unifican la
Vicaría General de Pastoral y la Administrativo-jurídica y es nombrado vicario ge-
neral, cargo en el que permaneció hasta 1993, cuando fue nombrado Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santander, y un año más tarde Presidente.

Además, en 1977 fue nombrado rector del seminario de Monte Corbán
(Santander), y ejerce esta misión hasta que es nombrado Obispo. Durante su último
año en la diócesis, en 1996, fue también director del centro Asociado del Instituto
Internacional de Teología a Distancia y Director del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas San Agustín, dependiente del Instituto Internacional y de la Universidad
Pontificia de Comillas.

El 22 de febrero de 1997 fue nombrado obispo de Orense. El 7 de enero
de 2002 fue designado arzobispo metropolitano de Oviedo, de cuya diócesis toma
posesión el 23 de febrero del mismo año. Además, del 23 de septiembre de 2006
hasta el 9 de septiembre de 2007 fue el administrador apostólico de Santander.

El papa Benedicto XVI le nombra arzobispo metropolitano de Valencia el 8
de enero de 2009. El 28 de agosto de 2014 el papa Francisco le nombró arzobispo
de Madrid. Tomó posesión el sábado 25 de octubre del mismo año.

Ha representado a la Comisión Internacional de Justicia y Paz en Lima
(Perú) en el Primer Encuentro de trabajo para fijar las bases de plan docente en
materia de Doctrina Social de la Iglesia en su aplicación en las Universidades que la
Iglesia latinoamericana posee en el continente. Desde noviembre de 2008 es patro-
no vitalicio de la Fundación Universitaria Española y director de su seminario de
Teología. Desde septiembre de 2016 también es miembro de Honor del Colegio
Profesional de la Educación de Madrid.

En la Conferencia Episcopal Española fue presidente de la comisión
episcopal de Apostolado Seglar desde 2011 a 2013. También fue presidente de la
Comisión Episcopal del Clero de 1999 a 2002 y de 2003 a 2005, fue miembro de
esta Comisión desde 1997.

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la CEE entre 2005 y 2011. El 12
de marzo de 2014, en la CIII Asamblea Plenaria, fue elegido vicepresidente de la
CEE.
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El 9 de junio de 2016  fue erigido por el papa Francisco el Ordinariato para
los fieles católicos orientales residentes en España. Ese mismo día, Mons. Osoro
fue nombrado Ordinario suyo.

12 cardenales españoles en el Colegio Cardenalicio

Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 12 cardenales españo-
les.  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 emérito de Bar-
celona; José Manuel Estepa Llaurens, arzobispo emérito Castrense; Fernando
Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y 0bispo emérito de Tudela;
Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE.

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. Completa la
lista de cardenales españoles el agustino recoleto español, de origen navarro, José
Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la diócesis de David (Panamá).

Entre los miembros de la CEE, son electores, es decir menores de 80 años,
los cardenales Lluís Martínez Sistach (29-4-1937), Ricardo Blázquez Pérez ( 13-
4-1942) y Antonio Cañizares Llovera (15-10-1945). A ellos se unirá, el próximo
19 de noviembre, Carlos Osoro Sierra. También es elector José Luis Lacunza
Maestrojuán (24-2-1944).
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COMUNICAR ESPERANZA Y CONFIANZA,
ABRIR CAMINOS Y FORTALECER DIÁLOGOS

3 a 9 de octubre de 2016

Los discípulos de Cristo tenemos una Buena Noticia que contar, aun de
diferentes maneras: que Dios nunca renuncia a ser Padre, en cualquier situación y
con cada ser humano. El Año de la Misericordia que aún estamos celebrando nos
ha recordado que "nadie está excluido del perdón y del amor de Dios", solamente
hay que acercarse arrepentido a Jesús y con ganas de ser abrazado por Él. Jesús se
nos ha revelado Misericordia. Él es encarnación definitiva del amor del Padre, es
rostro de su misericordia.

¡Qué tarea más necesaria comunicar esperanza y confianza, abrir caminos y
fortalecer diálogos! Ello solamente lo podemos hacer por, con y desde Jesucristo.
El Concilio Vaticano II nos dice con claridad que "realmente el misterio del hombre
solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues, Adán, el primer hom-
bre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo el nuevo
Adán, en la nueva 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" (GS

CARTAS
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22). Lo peor que nos puede suceder a los discípulos de Cristo, la gran tentación en
la que no podemos caer, es dejarnos apoderar por el espíritu del mundo. Es nece-
sario que dejemos que la acción del Espíritu Santo entre de tal manera en nuestra
vida y en la de Iglesia que aliente su vida, la fe de los bautizados y nos sitúe "firmes
en la esperanza". La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesucristo en la
que se nos ha revelado el amor que da fundamento a toda esperanza, pues Él vino
al mundo para que tengamos vida en abundancia.

Solamente podemos abordar esta tarea si situamos siempre nuestra vida y
nuestras acciones ante Jesucristo. La semana pasada os decía el bien que nos hace
situarnos ante el Crucifijo, hoy os digo: o ante al Santísimo realmente presente en la
Eucaristía. Él toca nuestra vida y nos lanza a comunicar su vida nueva. ¿Cómo?
Pues viviendo, diciendo y expresando con palabras y obras lo que el apóstol Juan
dice con tanta hondura: "Lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos" (1 Jn
1, 3). Urge ser cauces de esperanza. Se necesitan maestros que den confianza;
ingenieros con destreza y creatividad para abrir nuevos caminos, que fortalezcan y
posibiliten el diálogo; médicos que ensanchen el corazón y así puedan darse noticias
donde todos caben y donde todos son importantes, donde no se ahogue la espe-
ranza; dirigentes que den espacio a todos y posibiliten que todos puedan participar
en el foro...

Aun a riesgo de resultar atrevido, me gustaría haceros una pregunta: ¿os
habéis dado cuenta de que la tarea de dar esperanza y confianza, de abrir caminos
y fortalecer diálogos, es la misión irrenunciable que nos ha dado Jesucristo y que
ello solamente lo podemos hacer desde la comunión con Él? "Es una relación con
Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros" (cf. 1 Tim 2, 6). ¡Qué
transformación más maravillosa! ¡Qué fuerza más apasionante para cambiar este
mundo! Estar en comunión con Jesús nos hace participar en su ser para todos, hace
que este sea nuestro modo de ser, nos compromete en favor de los demás. Pero
solo estando en comunión con Él podemos ser para todos.

El antídoto para la desesperanza, la desconfianza, el cierre de caminos y la
falta del diálogo entre los hombres es la familia. Ya en su inicio vemos que "Dios,
que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre
y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor
entre ellos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne" (Catecismo de la
Iglesia Católica, 337). Veamos por qué hoy debe seguir siendo protagonista:
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1. Una institución, la familia cristiana: en la que el amor de Jesús es protago-
nista de todas las relaciones que se dan entre sus miembros. Nadie permanece
desconocido, todos viven para los otros, todos saben el puesto que ocupan y la
misión que tienen, todos viven para darse, todos se perdonan; las relaciones, el
prestigio y el lugar no son ganados por lo que cada uno vale, sino por lo que cada
uno es. En todos se vive la experiencia de ser salvados por Jesús, de ser construi-
dos por Él con su gracia y su amor, de sabernos contemplados por Él, de saber que
Él quiere y desea que reproduzcamos su vida en nosotros, la que Él nos ha regalado
en el Bautismo. Él es quien nos mueve a amar siempre y en todas las situaciones, a
salir de todos los atolladeros viviendo los unos para los otros. La familia se convier-
te en río de esperanza, en jardín de confianza, en buscadora de caminos para todos
-quienes la forman y quienes se acercan a ellos-, en foro permanente de diálogo
fraterno, de comunicación en el amor.

Necesitamos volver a Nazaret para contemplar el silencio y el amor de la
Sagrada Familia, que es modelo de vida de toda familia cristiana: fidelidad de un
hombre y una mujer para toda la vida consagrada por la alianza conyugal y abierta
al don divino de nuevas vidas. Aquí está lo fundamental, la entrega total de unos a
otros y que la imagen del Dios Creador se hace presente en la procreación que es
dar de sí mismo nuevas vidas. En la familia a cada persona se la valora por sí misma,
desde el niño más pequeño al familiar más anciano, a nadie se le ve como medio
para conseguir otros fines. La familia es el grupo en el que el desarrollo integral de
todos los aspectos del ser humano se realiza más plenamente, todo se hace y es en
gratuidad. Como decía san Juan Pablo II: "La familia es la cuna de la vida y del
amor".

2. Desde las cuatro realidades que la componen: esposos, niños, jóvenes,
ancianos. ¡Qué belleza alcanzan dos vidas, la de un hombre y una mujer, que se
comprometen de por vida y que se abren a la transmisión de la vida! Lo hacen
desde un sí incondicional y sin reservas a la vida, un sí al amor y un sí a las aspiracio-
nes del corazón. El matrimonio es el lugar primario de humanización, que cuando
vienen los hijos se convierte en lugar primario de humanización de cada persona
que lo compone y de la sociedad.

Desde antiguo, a los niños se les ha considerado un bien precioso para la
sociedad, a quienes se les debe reconocer la dignidad humana que poseen plena-
mente desde su concepción. ¡Qué contemplación podemos hacer en el niño que
está aún en el vientre de la madre o en el niño recién nacido! Ha sido creado a
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imagen y semejanza de Dios y, cuanto más débil aparece, más valioso es ante la
mirada del hombre. Dios se hizo niño, dependiente, débil, necesitado de amor.
Cada niño reclama nuestro amor. Pensemos en los niños maltratados, víctimas del
sufrimiento, de la injusticia, de la explotación, en los forzados a migrar, en los afec-
tados por la pobreza...

Los jóvenes, a los que tanto hay que ayudar, hoy son los descartados.
¡Cuántos se encuentran sin trabajo! ¡Cuántos tienen cosas, pero no tienen la mi-
rada y el amor que necesitan para ser felices! Nunca dudemos en proponer a los
jóvenes explícitamente el ideal del Evangelio, la belleza de la escuela de Cristo. Y
esto hemos de hacerlo sin glosas y sin componendas. Invitemos a los jóvenes a
construir un mundo sin descartes, derribando muros, a vivir el compromiso de los
más necesitados.

Los ancianos, a quienes la actual mentalidad eficientista tiende a marginar,
dando una imagen de alguien que es una carga o un problema para la sociedad. Son
necesarios, tienen la experiencia, la historia, la carga de humanismo que da la expe-
riencia de la vida. Cuidémoslos. No son carga, son un don. Cuando les van faltando
las fuerzas mueven nuestro corazón a vivir el amor. No caigamos en la tentación de
desentendernos de ellos.

3. Tomándose muy en serio la tarea de la educación: una educación autén-
tica necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor. La primera y fundamen-
tal experiencia de amor que hacen los niños, la que marca para siempre su vida, es
con sus padres. Todo educador sabe que debe dar algo de sí mismo (por eso los
mejores son los padres) y que, solamente así, ayuda a los alumnos a superar egoís-
mos y los capacita para un amor auténtico. Si esto vale para todos, ¿qué será para
un padre y una madre?

La tarea educativa debe ser integral, no solamente técnica o profesional,
tiene que comprender todos los aspectos de la persona, desde su faceta social,
hasta su anhelo de trascendencia que se percibe en la noble manifestación del amor.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El sí de María a Dios es el sí de la Iglesia. Hay unas palabras en el Evangelio
que recogen ese sí: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra".
La respuesta de la Santísima Virgen María al ángel se prolonga en la Iglesia, pues
esta está llamada a manifestar a Cristo en la historia, ofreciéndose disponible y con
las puertas abiertas para que Dios pueda seguir acercándose a todos los hombres,
visitando esta humanidad con su misericordia. ¡Qué contemplación más maravillosa
ver a la Iglesia como don de Dios y no como creación de los hombres!

Mi trayectoria como cristiano y sacerdote me ha hecho comprender y vivir
esto. Mi vivencia de Iglesia doméstica en mi familia, así como mi experiencia en la
Iglesia particular de Santander y en las diversas Iglesias particulares en las que,
llamado por san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, he servido
como pastor, me han permitido enriquecer mi vida viendo y comprendiendo la Igle-
sia desde dentro, su belleza, su misión, sus entrañas, en dónde alcanza su máxima
identidad... ¡Qué gracia más inmensa ver a la Iglesia llena de gracia, esplendorosa
por su belleza, adornada por múltiples dones del Espíritu!

LA HISTORIA DE UN SÍ EN CINCO PARTES

10 al 16 de octubre
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He podido ver cómo ese sí de María se prolongaba en los diversos lugares
en los que la providencia de Dios me ha situado. Y he descubierto así la Iglesia de
primera mano, tal y como la creó el Señor y tal y como Él quiso que estuviera en
medio del mundo. Mi historia es un quinteto cuya partitura ha sido compuesta en la
Iglesia particular que me vio nacer y que me regaló la fe, en Cantabria, y después
como obispo de Orense y arzobispo de Oviedo, de Valencia y de Madrid. Qué
oportunidades de gracia y de amor me ha dado el Señor para descubrir que la única
manera de comprender a la Iglesia es mirarla así, por dentro. Y comprenderla des-
de el diseño de quien la hizo: Jesucristo. Por ello, qué bien suenan en nuestros oídos
y en nuestro corazón esas palabras del apóstol san Pablo: "Hermanos: sois edificio
de Dios [...] El templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros" (1 Cor 3, 9. 17).
Sí, somos un edificio espiritual que está construido con piedras vivas que somos
todos los cristianos. Y este edificio tiene un fundamento que es Jesucristo.

Muy a menudo releo la Meditación ante la muerte del Papa beato Pablo VI.
En la parte conclusiva habla de la Iglesia y dice así: "Puedo decir que siempre la he
amado [...] y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Pero quisie-
ra que la Iglesia lo supiese". A estas alturas, ¡cuánto me gustaría que estas palabras
del Papa con el que entré en el seminario fuesen las que configurasen mi vida! Así se
lo pido al Señor para mí y para todos vosotros los cristianos. Pero además, conti-
núa diciendo el beato Pablo VI, "querría abrazarla, saludarla, amarla en cada uno
de los seres que la componen, en cada obispo y sacerdote que la asiste y la guía, en
cada alma que la vive y la ilustra; bendecirla [...] Y, ¿qué diré de la Iglesia, a la que
debo todo y que fue mía? Las bendiciones de Dios que vengan sobre ti; ten con-
ciencia de tu naturaleza y de tu misión, ten sentido de las necesidades verdaderas y
profundas de la humanidad; y camina pobre, es decir, libre, fuerte y amorosa hacia
Cristo" (Pablo VI, Meditación ante la muerte). Este quinteto tiene cinco partes y las
notas de la partitura tienen un ritmo que han marcado mi vida. Es la Iglesia en
camino:

Primera parte: mi familia y Santander (Cantabria). Doy gracias a Dios por la
familia en la que nací y por la tierra que me dio aposento y me regaló modos y
maneras de ser y de actuar; marcaron mi vida. Dentro de la familia pude experimen-
tar lo más bello de la Iglesia, de la Iglesia doméstica. Con mis padres y mis herma-
nos aprendí cómo el amor mismo de Dios se ha derramado en mi vida en el Bautis-
mo; experimenté un amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de
Cristo. ¡Cómo marca la vida la transmisión de la fe y del amor del Señor, para
hacernos libres y responsables, para entender que toda persona es digna de ser
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amada! Y en mi tierra, con sus tradiciones religiosas y su devoción a la Virgen en su
advocación de la Bien Aparecida, la Iglesia me dio todo: desde la vida misma a la
que mis padres me engendraron, a la vida en el Bautismo, la Confirmación, la Euca-
ristía, el ministerio sacerdotal. El obispo que me ordenó y con el que tanto aprendí,
don Juan Antonio del Val, marcó mi vida.

Segunda parte: Orense. Si tuviese que resumir en una frase todo lo que allí
aprendí, os diría que junto a todos los orensanos viví que la Iglesia es la esposa real
de Cristo; Él la ha conquistado para sí y lo hace al precio de su vida, "se ha entre-
gado a sí mismo por amor a ella" (Ef 5, 25). ¿Hay una demostración más grande de
amor? Pero es que además está preocupado por su belleza, no solamente por la
adquirida por el Bautismo, sino por la que tiene que mostrar cada día por su vida
intachable. ¡Qué cinco años! Jamás los podré olvidar, allí me enseñasteis a dar los
primeros pasos de pastor, sintiendo la cercanía de Santa María Madre y de la
Virgen de los Milagros.

Tercera parte: Oviedo. Durante los siete años que estuve allí fui a visitar a la
Santina de Covadonga todas las semanas, sin día fijo, a veces a altas horas de la
noche, cuando todos dormían, y en silencio la miraba desde el pozón, pidiéndole
siempre que me diese el don de cooperar con Jesús en la instauración del Reino de
Dios, es decir, en su señorío benéfico portador de vida y de vida en abundancia
para toda la humanidad. En aquel bellísimo lugar se había fraguado una llamada a
instaurar la vida y derribar la muerte, que aniquila y destruye a los hombres. Allí
entendí que en la humildad de ser Iglesia, de vivir cada día el Evangelio, crece el
gran árbol de la vida verdadera. ¡Qué fuerza tiene Covadonga! Asturias da capaci-
dad de entrega, de servicio incondicional, de comprensión, pues en aquellas monta-
ñas te sientes humilde y la Virgen te anima para que, en la humildad de la Iglesia, en
la pobreza de nuestra vida, podamos ver la presencia de Cristo que Ella nos ofrece
y que nos otorga la valentía de salir a su encuentro y hacer presente en esta tierra su
amor y difundirlo por todas partes. Asturias siempre regala impulso para salir, com-
promiso misionero que transforma.

Cuarta parte: Valencia. Siempre dije que Nuestro Señor, me había regalado
el traje a mi medida: el Santo Cáliz y la Mare de Déu dels Desamparats eran expre-
sión de ese traje. Uno aprende que la Eucaristía causa la Iglesia. Que la Iglesia vive
de la Eucaristía; en ella se hace presente el sacrificio redentor de Cristo, quien se
nos entrega, nos edifica permanentemente como su cuerpo y nos compromete a
vivir en la comunión. La Eucaristía es constitutiva del ser y actuar de la Iglesia. Ella
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nos entrega, como fuente y culmen de la vida cristiana, el modo en el que tenemos
que pensar, hablar y actuar en el mundo, renovando la historia y vivificando la crea-
ción. Y por otra parte, junto a la Mare de Déu dels Desamparats, aprendemos el
verdadero significado de la misericordia y comprendemos que la Iglesia tiene que
seguir siendo comunidad que escucha y anuncia la Palabra.

Quinta parte: Madrid. Está siendo un tiempo de gracia en mi vida. La rique-
za eclesial es grande, las presencias de la Iglesia son significativas en todos los
campos y en todas las situaciones de los hombres. Como toda gran ciudad, cada
día es más cosmopolita, pero guarda las raíces que la vieron nacer. La fe cristiana
constituye un fuerte vínculo en el que se enriquece el encuentro entre todos. Con el
Papa san Juan XXIII podemos decir que la convivencia en esta gran ciudad se
apoya en cuatro pilares en los que la Iglesia tiene un compromiso especial: el amor,
la verdad, la libertad y la justicia. ¡Qué fuerza tiene en la convivencia el amor evan-
gélico, es decir, el amor a Dios y el amor a los hermanos!

Además, el Plan Diocesano de Evangelización está siendo una llamada fuerte
a vivir lo que fue constitutivo de la Iglesia desde sus comienzos: "Los creyentes
vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían sus posesiones y bienes y lo repar-
tían entre todos, según la necesidad de cada uno" (Hch 2, 44-45). Y la presencia de
la Virgen en su advocación de la Almudena, como patrona de la archidiócesis, es un
reclamo a construir lo que Jesús vino a traer, la cultura del encuentro. Ella apareció
escondida en un muro, derribó muros. Ella es maestra singular en crear comunión y
comunicación entre los hombres, en eliminar toda clase de separaciones.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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El Papa Francisco canonizó el pasado domingo a don Manuel González,
obispo del sagrario, hoy ya san Manuel González. Por eso, os quiero hablar del
proyecto espiritual y humano engendrado en la Eucaristía que vivió y presentó a la
Iglesia. A través de su vida y de sus escritos nos manifestó la grandeza de la existen-
cia humana cuando se eucaristiza, como él decía, la pasión que alcanza un discípulo
de Cristo eucaristizado para el anuncio del Evangelio, y el compromiso fundamental
que tiene que realizar para permanecer fiel y lúcido en el momento que le toca vivir
y utilizando el arte verdadero que se engendra en la Eucaristía, para ser testigo del
Señor en medio de este mundo.

¡Qué fuerza y qué belleza tiene la Eucaristía en la transformación de la per-
sona y de un pueblo! La realidad del pueblo sin Eucaristía le da tanta angustia a san
Manuel González que lo compara con aquella expresión del profeta: "Se arideció mi
corazón porque dejé de comer mi pan". Al ver a las personas en el camino de sus
vidas, no duda en señalar esto: "Cuando veo a esas turbas que pueblan los alrede-

RECUERDO AGRADECIDO
A SAN MANUEL GONZÁLEZ

(17 al 23 de octubre)
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dores de nuestros templos y, en las lágrimas de sus ojos y en el rechinar de sus
dientes y en la postración exterior de sus cuerpos, adivino los desengaños, las des-
esperaciones y las rabias de sus adentros, como si fueran incurables, teniendo tan
cerca el Médico, no puedo menos de acordarme de la gran lástima con que el
Maestro vaticinaba estas hambres la tarde de la multiplicación del pan: "Si los envío
a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino" (Mc 7, 3)".

Cree tanto en la fuerza de la Eucaristía y en la transformación que ejerce en
la vida de los hombres y en la historia, que dice sin rubor: "¡Y ahora no se me diga
que el pueblo no comulga porque se fue! Y está muy ido, que yo digo que lo contra-
rio es la verdad, que el pueblo se fue porque no se le dio de comulgar". Y añade:
"Tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos los
males y causa de todo mal, no solo en el orden religioso, sino moral, social y fami-
liar, es el abandono del Sagrario [...], el abandono de la Eucaristía, al cegar la
corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los hombres puede
recibir y a estos de los mayores y mejores bienes que de Dios pueden esperar".

Eucaristizar el mundo es todo un proyecto que san Manuel González vive
con hondura y convicción. Para lograrlo, propone vivir desde las generosidades
que Dios hizo con los hombres en la Eucaristía, que para él es una historia con tres
libros: el de la Eucaristía-Misa, el de la Eucaristía-Comunión y el de la Eucaristía-
Presencia real. A cada uno de estos libros le da unos contenidos. Pero lo más
importante es ver cómo él incide en que, para eucaristizar el mundo, hay que cono-
cer y dar a conocer a Jesucristo: "¡Conocer y dar a conocer a Jesús! ¡Conocerlo y
darlo a conocer todo lo más que se pueda! He aquí la suprema aspiración de mi fe
de cristiano y de mi celo de sacerdote, y la que quisiera que fuera la única aspiración
de mi vida. Y no digo conocer y amar, y darlo a conocer y amar, porque, con que se
conozca, basta". Pero para esto, hay que conocer su Corazón: "Conocer a Jesús
conociendo su corazón [...] ¡Entrar en su Corazón, es decir, introducirse en ese
divino Laboratorio en el que se han forjado la Eucaristía y la Iglesia. Sumergirse en
el Manantial del que brotan las lágrimas resucitadoras que abren losas de sepulcros
y ablandan corazones de piedra y los raudales de Sangre que lavan pecados, redi-
men los mundos y divinizan a los hombres. Asomarse al Horno, y más, al Volcán de
donde ha salido y sale el fuego de amor que ha impedido e impedirá que el mundo
se muera de frío y de egoísmo. Y que ha conseguido y seguirá consiguiendo que los
hombres amen a su Dios como a su Padre y se amen unos a otros como hermanos,
y hasta den la vida por su Padre Dios y por sus hermanos los hombres; que los
enemigos se perdonen y se abracen y que los huérfanos tengan padres y valedores
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[...] Entrar en su Corazón, esto es, aproximarse al místico Incensario del que se
levantan blancas e inmensas espirales de alabanzas y desagravios, que satisfacen a
Dios; aromas de piedad, humildad, pureza y paciencia que hacen santos a los hom-
bres y desinfectan esta charca inmensa de la tierra pecadora!".

Presento algunos acentos del itinerario que debemos seguir los discípulos
de Cristo para entrar en los dinamismos de la Eucaristía tal y como don Manuel los
diseña. Los aprendemos a vivir junto al Señor en la Eucaristía:

1. Vivir sabiendo que el Señor siempre tiene algo que decirnos. Recuerda la
expresión de san Manuel González: "Como a Simón, el fariseo desatento que lo
convidó a comer, te dice a ti: "Tengo algo que decirte" [...] Y antes de que respon-
das, como aquel, "Maestro di", quiero y te ruego que te detengas un poco a sabo-
rear esas palabras. ¡Dicen tanto al que las medita, que ellas solas calmarían más de
una tempestad y disiparían más de una tristeza!".

2. Vivir aceptando esa llamada del Señor: "levántate". Dirá don Manuel,
"¡con qué relieve aparece ante mis ojos esa que después de todo es una verdad de
sentido común!: que para andar aunque sea un solo paso es menester levantarse!
[...] El "levántate" que hacía andar a los paralíticos, despertaba a los dormidos y
echaba fuera de las tumbas a los muertos [...] sin levantarnos nada podemos hacer
ni en la obra de Dios, que es su gloria, ni en la obra del prójimo y nuestra, que es la
santificación".

3. Vivir siempre en el horizonte de este mandato: "anda". Esta era la condi-
ción que ponía a todos aquellos que se beneficiaron de la presencia y de la acción
del Señor. Don Manuel capta este horizonte y dice: "Ese "anda" era casi la única
condición que ponías al agradecimiento de los beneficiados por tus milagros [...] Es
para hacerme pensar y meditar muy despacio que al paralítico a quien das movi-
miento, al ciego y al leproso a quienes devuelves la salud, al muerto a quien das
vida, o a la pecadora a quien otorgas el más generoso de los perdones, al apóstol a
quien entregas el universo para convertirlo, a todo el que pasa junto a ti, sacándote
virtud, le impones siempre este mandato: "anda"".

4. Vivir aceptando el reto del seguimiento: "sígueme". Explicará don Manuel
que "ese "sígueme" [...] equivale a esto otro: "alma, conozco tan bien tu pasado, tu
presente y tu porvenir, me fío tanto de tu cariño, me encuentro tan a gusto junto a ti,
te necesito tanto para mi gloria y me necesitas tanto para tu dicha, que no quiero
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vivir sin ti, ni me atrevo a decirte el anda hasta luego, sino que quiero que estés
conmigo todos los instantes del día y de la noche"".

5. Vivir la vida sabiendo descansar: "descansad un poco". No se trata de un
descanso cualquiera, san Manuel González hace retrato de ese descanso: "Ese "des-
cansad un poco" no es el dormir sin cuidado de los discípulos de Getsemaní, ni
tampoco el volver la cara atrás mientras se lleva la mano puesta sobre el arado, de
los inconstantes, ni el enterrar el único talento para no tener que explotarlo, de los
desconfiados; nada de eso. El "descansad un poco" que precede o sigue a las
grandes acciones evangélicas es un laborioso descansar, es un dejar quietos los
ojos, los oídos, los pies y las manos para reconcentrar la actividad que se quita al
cuerpo en el alma y esta vea, oiga y se entregue más enteramente a su Dios".

6. Vivir confesando al Señor en medio de los hombres. Aquella pregunta
que hace el Señor a los discípulos sigue siendo clave para hacer la buena confesión
de fe en medio del mundo; así lo expresa don Manuel: ""Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?" Hace veinte siglos que tus labios, Maestro santo, se abrieron para dar
paso a esa pregunta y durante esos veinte siglos no ha alumbrado el sol ningún día
en que no hayas repetido tu pregunta [...] El Evangelio dice que la primera vez que
se hizo esta pregunta fue respondida con gallarda y bellísima confesión: "Tú eres
Cristo Hijo de Dios vivo", pero que la segunda vez que se volvió a hacer obtuvo
esta otra tan triste como injusta y falsa: "No conozco a ese hombre" [...] Y cuenta
que fueron los mismos labios los que dieron las dos respuestas". Sigue siendo nece-
sario hacer esta confesión delante del Señor y proclamarla delante de todos los
hombres, "Tú eres Cristo Hijo de Dios vivo".

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Mis queridos diocesanos:

El mes de octubre es, para la Iglesia Universal, un mes misionero. El penúl-
timo domingo de este mes, este año el día 23, se celebra en todo el mundo la
Jornada Mundial de las Misiones, que en España llamamos familiarmente Jornada
del DOMUND.

Dentro de las actividades propias de la Iglesia, y por ello de las diócesis y
parroquias, colegios e instituciones católicas, la Jornada de las Misiones no es una
jornada más. Es importante, nos pone frente a la realidad de la Iglesia, y nos recuer-
da que no se puede entender a Cristo, sin su deseo de abrazar con su amor, con su
misericordia, como estamos recordando en este año jubilar, a todos los hombres.
Su aspiración: "que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
Verdad" (1 Tim 2, 4). Su vida, su palabra, su entrega es un profundo acto de amor
a los hombres sin distinción de raza, color, lengua, cultura. A todos los hombres
quiere el Señor alcanzar con su perdón.

'SAL DE TU TIERRA',
CARTA CON MOTIVO DEL DOMUND 2016
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La Iglesia ha recibido ese mandato del Señor: "Id por todo el mundo y
predicad la buena nueva" (Mc 16, 15). Desde el momento de Pentecostés, los
Apóstoles son conscientes de que tienen esta gratísima pero, también, gravísima
responsabilidad: hacer que Cristo, el Redentor, sea conocido y amado. Como los
Apóstoles entonces, hoy el Santo Padre y los Obispos de todas las iglesias par-
ticulares participamos de este encargo, y con la ayuda de los bautizados nos
preocupamos de que este mandato del Señor se cumpla en todas las partes del
mundo.

Sin duda alguna, la mayor ayuda con la que cuenta la Iglesia en esta tarea de
evangelizar, es la que prestan con su vida, su apostolado, su palabra, su entrega, los
misioneros. Entre ellos hay familias enteras, así como consagrados y sacerdotes.
Todos ellos han descubierto la vocación del Señor. Han descubierto que este man-
dato no es una simple recomendación o petición. Es la expresión de una llamada
personal, determinada, concreta al corazón de estas personas para que, dejándolo
todo, se conviertan en heraldos de la Palabra y de la Persona del Señor. Sin duda,
el lema elegido por Obras Misionales Pontificias para la Jornada del DOMUND de
este año, es una perfecta descripción de la exigencia que tienen que vivir los misio-
neros: "sal de tu tierra". Así le dijo el Señor a Abraham cuando le llamó a comenzar
la historia del Pueblo de Dios, "Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré..." Marchó, pues, Abraham, como se lo había dicho
Yahvé (Gn 12, 1. 4a). A estos hombres y estas mujeres, que han oído la llamada del
Señor a ser sus testigos hasta los confines de la tierra (Hech 1, 1-11), se les exige
salir de su tierra, de sus hogares y de todo lo que esto implica. No es solo, y ya sería
mucho, el abandonar su propia patria, sino, y esto quizás es más costoso, sus pla-
nes, sus proyectos, las ambiciones personales nobles, las comodidades y afectos,
sus seres queridos y amistades. "Sal de tu tierra" son palabras fáciles de decir, pero
que implican a toda la persona y la vida entera.

Madrid no puede olvidar a los 630 misioneros que tiene repartidos por el
mundo. Es verdad que han sido enviados y que, con una gran generosidad, ellos
han decidido salir de su tierra y, con Cristo, por Cristo y en Cristo, han comenzado
una nueva vida; pero nosotros no podemos dejar de tenerles como hermanos, como
amigos, como compañeros de este viaje que todos intentamos vivir en la presencia
de Dios.

Pido a la Virgen de la Almudena que la Jornada del DOMUND de este
año, 2016, sea un momento grande para que la Diócesis de Madrid viva la misión y
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renueve su espíritu misionero. Que ella fortalezca el ánimo de los jóvenes que se
plantean la vocación misionera y que a los que vivimos nuestra fe en la diócesis nos
ayude a sentir el peso de la misión que Jesús nos ha encomendado. ¡Que Dios os
bendiga!

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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El mes de octubre, mes del rosario, es propicio para contemplar a la Virgen
María como la primera misionera en la Iglesia. Los misterios del rosario nos ayudan
a descubrir lo que quiere el Señor de sus discípulos. Y la mejor discípula ha sido su
Madre, nuestra Madre. Por eso no quiero que termine este mes sin hablaros de
María como discípula misionera.

A todos los que me leéis, muy especialmente a los jóvenes, os llamo a
descubrir en la fuente de la belleza que es Jesucristo, el más bello de los hombres,
donde se alcanza de verdad vuestra belleza y donde está la clave del misterio de la
vida de un discípulo misionero. ¿Queréis sanar las heridas de esta humanidad?
¿Queréis que este mundo sea para todos? ¿Queréis ayudar a los hombres a descu-
brir el proyecto desde el cual todos nos sintamos hermanos y unidos? ¿Deseáis ser
ganados por esa belleza suprema manifestada en Jesucristo y que tiene las connota-
ciones de la entrega incondicional y sin límites, del servicio a todos, de mirar siem-
pre al otro como el más importante? Tened el coraje y el atrevimiento para salvar a
este mundo con la gracia y el amor del Jesucristo. Solo Él es el Camino, la Verdad

GENEROSOS Y ENTREGADOS COMO MARÍA

24 al 30 de octubre
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y la Vida. Por el Bautismo os habéis revestido de Cristo. Tenéis la vida de Cristo,
de tal manera que se tiene que manifestar en la historia esa inundación en quien ha
nacido de nuevo al recibir la vida de Él. La belleza suprema que Cristo nos otorga,
dadla.

Descubrid el modo y la manera en que el Señor quiere y desea que seamos
discípulos misioneros. La Virgen María se presenta en nuestra vida como modelo
de escucha, de generosidad, de entrega, de servicio y de plenitud. Con estas cinco
connotaciones deseo situaros para la contemplación de su vida como misionera
generosa y entregada. Hay cinco textos del Evangelio que siempre han conmovido
mi vida y que nos ayudan a descubrir precisamente estas connotaciones que tiene
que tener el discípulo misionero:

1. Discípulo misionero como María en la escucha (cf. Lc 1, 26-38): En el
silencio, en la atención a lo que pasa, en el camino corriente de la vida, María es
llamada por Dios a la aventura más impresionante que se ha llevado en esta historia;
nada más ni nada menos que a ser llamada para que sea Madre de Dios, es decir,
para que preste su vida para que Dios tome rostro humano y todos los hombres
podamos conocerlo. Sin un atisbo de duda, María responde inmediatamente: "He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra". ¿Escuchas como María?
¿A quién?

2. Discípulo misionero como María en generosidad (cf. Lc 1 39-45): La
llamada de Dios lo es para la generosidad. Toda de Dios y toda para los demás.
Porque así vive María. Atraviesa dificultades inmensas, una región montañosa, para
ir a ver a su anciana prima Isabel que, por obra de Dios, a su edad, iba a tener un
hijo. María iba a ayudarla, a darle alegría, a darle confianza en Dios. La entrada en
su casa es expresión de la generosidad desbordante que Dios ha tenido con ella y
que ella tiene para con los demás: por la presencia de Jesús en María, la criatura
que llevaba Isabel salta de gozo y ella puede exclamar: "Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre". ¿Cómo es mi generosidad? ¿Hasta dónde doy mi
vida?

3. Discípulo misionero como María en la entrega (cf. Jn 19, 25-27): Cuan-
do estaba al pie de la Cruz, su mismo Hijo la convierte en modelo de entrega a Dios
y a los demás. Jesús la presenta como la Madre y mujer entregada absolutamente,
que acoge a todos los hombres, se ocupa de ellos, los acompaña como ha acompa-
ñado a su Hijo y da la vida por ellos: "Ahí tienes a tu hijo". Y por otro lado, Jesús la
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propone como modelo para vivir y para acompañarnos, por eso nos invita a que
abramos la vida a ella: "Ahí tienes a tu Madre". Mujer entregada, gastada totalmen-
te, enteramente de Dios y, precisamente por eso, enteramente para todos los hom-
bres. ¿Cómo vivo mi entrega a los demás? ¿Cómo vivo en mi familia, en mi trabajo,
en mis responsabilidades con los otros que encuentro en mi camino?

4. Discípulo misionero como María en el servicio a los demás (cf. Jn 2, 1-
12): Descentrada de sí misma y centrada enteramente en Dios, vive mirando las
necesidades de los demás. Cuando se da cuenta de que unas gentes estaban pasan-
do apuros, asume toda la responsabilidad de la situación y les presenta a quien
puede quitar todo lo que enturbia la vida y quita la serenidad, a su Hijo Jesucristo:
"Haced lo que Él os diga". El primer servicio que se puede hacer a alguien es que
tenga la posibilidad de encontrarse con quien es el Camino, la Verdad y la Vida. Ella
es la primera misionera, modelo de misionero: testigo de la presencia de Dios en su
vida, presenta a este Dios en el mundo con la pretensión de que haga el primer signo
que distorsiona las leyes de los hombres, para hacernos ver que "solo Dios basta" y
que en Él está la salida a toda situación humana. ¿Sirvo o me sirvo de los demás?

5. Discípulo misionero como María de plenitud de confianza (cf. Hch 1, 12-
14): Cuando las cosas aún están a oscuras, María se presenta como la mujer fuerte
que mantiene a todos en el diálogo, la confianza y la cercanía a Dios. "Todos ellos
perseveraban en la oración, con un mismo Espíritu en compañía de algunas muje-
res, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos". Ella nos da la medida de la
desmedida que hay que tener con respecto a Dios en todas las circunstancias de la
vida. Él siempre da respuestas; Él siempre atiende al ser humano; Él siempre sale al
encuentro; Él siempre da plenitud a todo. Y en esa confianza, que es realidad que
ella vive, mantiene a los apóstoles.

Solamente desde esta estructura de existencia que tiene María, asumida en
nuestra vida, somos discípulos misioneros. Sigue llamando el Señor hoy como ayer
a formular la vida vocacionalmente, es decir, desde la llamada que a todos los
bautizados nos hace, y a encontrar el lugar donde transparentar a Jesús con nuestro
ser, decir y hacer. Generosos y entregados como María. Para construir la nueva
ciudad son necesarios discípulos misioneros que vivan con la alegría del Evangelio.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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HOMILÍAS

VIGILIA DEL I CONGRESO NACIONAL
DIVINA MISERICORDIA

(22-10-2016)

Alabado sea nuestro Seño Jesucristo.

Queridos hermanos obispos, don Ginés, don Luis. Queridos hermanos sa-
cerdotes. Hermanos y hermanas:

Le quiero dar gracias al Señor por este momento en que, en esta noche, en
esta catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena, nos reunimos los que
estáis celebrando este I Congreso Nacional de la Divina Misericordia. Y nos
reunimos aquí, esta noche, para decirle al Señor que confiamos en su misericor-
dia, tal y como vosotros mismos expresáis en este eslogan que habéis elegido para
este Congreso.

Es verdad que el Señor nos presenta por una parte la santidad de Dios, el
Dios Santo, verdadero, el Dios que inunda nuestra vida con su gracia, tal como lo
podemos experimentar aquí, esta noche, en presencia de Jesucristo, en el misterio
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de la Eucaristía. Y es verdad también que nos presenta su justicia, que no es la
justicia de los hombres de dar a cada uno lo que se merece según nuestro criterio
y nuestras medidas. La medida de Dios es mucho más grande. Nos regala hasta
su propia vida. Esa es su medida: la desmedida del amor, que es justicia. Y, por
otra parte, como dice santa Faustina, el tercer atributo de Dios es el amor y la
misericordia.

Voy a detenerme por unos momentos en este atributo de Dios que tan be-
llamente nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo durante su estancia entre noso-
tros en este mundo. Hay una página del Evangelio, que a mí me gustaría acercar a
vuestra vida, que nos revela lo que es el amor y la misericordia de Dios. Me refiero
a esa página en la que el Señor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, nos
habla de cómo le llevan un endemoniado y echa al demonio... Un endemoniado que
no podía hablar, estaba mudo, y echa al demonio y comenzó a hablar. Los que
estaban allí se admiraban: nunca habían visto cosa igual. Los fariseos, en cambio,
criticaban al Señor. Pero, inmediatamente después de este milagro, el evangelista
Mateo nos dice cómo Jesús recorría las ciudades y las aldeas proclamando el Evan-
gelio, curando toda enfermedad y toda dolencia. La dolencia más grande del ser
humano, queridos hermanos, es el no experimentar en su vida esa medicina única e
inigualable que nos hace tener voz, que nos hace posible comunicarnos, que hace
posible que además nuestra comunicación sea para vitalizar a todo el que está a
nuestro alrededor ... Pero sigue el Evangelio diciendo que Él, al ver a las muche-
dumbres, se compadecía porque estaban extenuadas y abandonadas.

Queridos hermanos y hermanas: hoy más que nunca, en toda las latitudes
de la tierra, el ser humano tiene necesidad de experimentar el cariño y el amor de
Dios en su vida. Experimentar la cercanía de Dios. El ser humano no puede seguir
viviendo desde sí mismo. Cuando vive desde sí mismo, ni se conoce, ni puede
comunicarse en plenitud con todos los hombres como imagen y semejanza de Dios
que es. La belleza que tiene el ser humano nos la ha dado Dios mismo cuando nos
crea. Sí: el ser espejo de lo divino, el ser siempre vivificadores e inspiradores de lo
que es Dios, es la gran tarea que tenemos en este mundo.

Pero no la podemos vivir ni ejercer si no nos acercamos a quien es el amor
y la misericordia, si no experimentamos en lo más profundo de nuestro corazón ese
amor de Dios que plenifica nuestra vida. Fijaos si esto es así que, antes de subir a
los cielos, el Señor vio que los hombres tenían, tenemos, tal necesidad del amor y
de la misericordia, que a los primeros discípulos ya les dijo: Id por el mundo y
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anunciad, y haced discípulos de todos los pueblos; anunciad el Evangelio, decidles
todo lo que yo os he mandado, pero sobre todo comunicad a los hombres, a todos,
que les amo, que les quiero, que mi amor hacia ellos es incondicional.

Queridos hermanos: el amor y la misericordia del Señor nos humanizan, nos
engrandecen. Es verdad que hay muchas formas, muchas tareas, en el vivir, pero
qué importante es, qué maravilla hace Dios en nuestra vida cuando no solamente
nos hace experimentar su amor, sino que nos hace o nos da la posibilidad de poder
comunicarlo. ¿Cómo ayudamos, queridos hermanos, a hacer experimentar este amor
que Cristo nos ha entregado? ¿La misericordia de Dios ocupa nuestra existencia y
nuestra vida?

El Papa Francisco, en la Bula del Año de la Misericordia, nos dice que la
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia es la misericordia. ¿Estoy yo en esa
viga maestra? ¿Sé comunicar la belleza, la bondad y la verdad del hombre, te-
niendo y proponiendo como viga maestra de esa comunicación la misericordia?
Jesús, queridos hermanos y hermanas, salía y recorría las ciudades y las aldeas,
y entregaba la misericordia. Y la Iglesia nos pide que hagamos lo mismo. Pero
no podemos salir de cualquier manera: no; hay que hacerlo llevando la alegría
que proviene de ser discípulos de Cristo, que conlleva el haber conocido a
Jesucristo, y el haber acogido y dejado ocupar nuestra vida por la misericordia,
por el amor misericordioso. Así podemos salir. Así somos enviados. Somos discí-
pulos misioneros si llevamos, también, la misericordia de Dios por todos los cami-
nos que recorremos.

¿Dónde está el secreto, queridos hermanos, de esa vida nueva que tenemos
que ofrecer como discípulos misioneros? ¿Dónde está el secreto? En aquello que
tan bellamente nos decía el apóstol Pablo cuando nos comunica: También yo fui
conquistado por Cristo. Sí, sentí la experiencia de ese amor misericordioso, y no
tuve más remedio que acogerlo en mi vida y regalarlo a todos los hombres que
encontré en mi camino. San Pablo añade: Sed imitadores míos, conquistados e
imitadores. Conquistados por Cristo, por su amor misericordioso, e imitadores de
Cristo en la entrega de este amor a todos los hombres.

Es un imperativo para nosotros, queridos hermanos. Ningún camino, nin-
gún lugar, ninguna persona, son ajenos a la misión que como discípulos misione-
ros de Cristo tenemos. Regalad y mostrad el amor misericordioso. Esto es cons-
titutivo de la misión que Cristo nos entrega. La puerta del corazón, la puerta de la



1221

mente, tiene que estar abierta siempre para acoger la misericordia y regalársela a
todos los hombres.

Queridos hermanos y hermanas: ¿Salimos a encontrarnos con todos los
hombres, y lo hacemos con amor, con entrega, con misericordia? ¿Sanamos, cura-
mos? ¿Dónde está el secreto para salir a este mundo? ¿Cuál es el regalo, cuál el
medicamento más grande y mejor que se puede dar a los hombres hoy para curar
las heridas que padece esta humanidad? La Iglesia, nosotros como miembros de la
Iglesia, tenemos que hacer como Jesús: enseñar con obras. Si decimos palabras es
que responden a las obras que tenemos que hacer.

Qué importante es en este momento de la historia de los hombres salir y
enseñar con obras. Hay que provocar estupor, como dicen los santos. Que no es
mero entusiasmo. Es algo mucho más profundo: es hacer experimentar el encuentro
con Jesús a través de nosotros. Un encuentro que provoca siempre alegría y paz,
que engendra el salir de nosotros mismos, que nos impulsa a ir a encontrarnos con
todos los hombres, que nos lleva a hacer un hueco siempre en nuestra vida para el
amor de Dios, para la misericordia y para entregar esta misericordia.

Salgamos, queridos hermanos. ¿Muestro el amor de Dios uniéndolo al amor
de mis hermanos, o lo separo? Si lo separo, es señal de que no he recibido verda-
deramente el amor de Dios. ¿Uno o divido a los hombres? El amor de Dios nos
une, nos plenifica, nos construye, nos alienta, nos anima. No nos dispersa. ¿Me
siento partícipe en esa misión de Cristo que es regalar y hacer experimentar la
misericordia?.

Cristo curaba dolencias y enfermedades: esta es la tarea de la Iglesia de
Cristo. Vivamos con la alegría de ser discípulos. Vivamos con el compromiso de
regalar la misericordia de Dios a los hombres. Vivamos llevando y mostrando la
buena nueva de la dignidad humana que se da y se entrega cuando al otro le hace-
mos experimentar que Dios le ama, que le quiere, incondicionalmente. Vivamos y
propongamos la buena nueva de la vida, que se expresa y se muestra en el amor
misericordioso.

¿Cuáles son las heridas más profundas que cada uno de nosotros observa-
mos en la historia y en la vida de los hombres? ¿Cómo hacer llegar al corazón, en
esta cultura en la que estamos y vivimos en todas las latitudes de la tierra, la persona
del Señor, su amor, la dignidad verdadera del ser humano, la plenitud que tenemos
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que presentar al ser humano? La Eucaristía. Alimentados de Jesucristo, descubrien-
do en la Eucaristía que de eso que comemos, nos alimentamos y contemplamos,
tenemos que dar. Es una escuela permanente para saber experimentar el amor mi-
sericordioso de Dios.

Hermanos: estamos urgidos y ungidos por la misericordia de Dios. Vivamos
con esta urgencia para regalar este amor, y vivamos también desde esta unción.
Tengamos en nuestra vida el corazón de Cristo, tengamos los ojos de Cristo, tenga-
mos los oídos de Cristo para escuchar las necesidades de todos los hombres; mos-
tremos con nuestra vida en la Iglesia esa historia de amor: un amor que se hace
concreto, que lo perciben los hombres reales con los que día a día nos encontra-
mos. Qué belleza adquiere la Iglesia cuando ese amor se concretiza con cada uno
de los que nos encontremos en nuestra vida.

Hermanos. ¿Tenemos los ojos y el corazón del Señor? ¿Cómo acojo a los
demás? ¿Es precisamente la Eucaristía quien diseña mi existencia, mi forma de ser,
mi forma de vivir, mi forma de encontrarme con los demás? ¿Qué significa para mí
decir que no hay amor más grande que dar la vida, que dar el amor de Dios, su
misericordia? Sintamos el gozo de regalar a los hombres este amor.

Este Congreso que estamos celebrando, este primer Congreso de la Mise-
ricordia, de Cristo Misericordia, del amor misericordioso de Dios, nos está invitan-
do a todos nosotros a salir por este mundo y a expresar y manifestar que los discí-
pulos de Cristo tenemos como misión entregar el amor mismo de Dios tal y como se
nos ha mostrado en Jesucristo nuestro Señor.

Hacedlo. Hagámoslo juntos, querido hermanos. Hagámoslo en la unidad.
Estamos, como yo he escrito en una carta pastoral, ungidos y urgidos por el amor
misericordioso de Cristo, que esta noche se nos manifiesta a todos nosotros en la
contemplación del misterio de la Eucaristía. Amén.
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HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA ACCIÓN DE GRACIAS

POR LA CANONIZACIÓN DE
SAN MANUEL GONZÁLEZ

(24-10-2016)

Querido don Juan Antonio, obispo. Querido vicario general y vicarios
episcopales. Querido párroco de la parroquia de san Manuel González. Queridos
hermanos sacerdotes. Queridas religiosas Eucarísticas de Nazaret, Familia Eucarística.
Queridos miembros de la vida consagrada que hoy habéis querido haceros presen-
tes en esta celebración de acción de gracias por la canonización de san Manuel
González. Hermanos y hermanas todos.

La gloria de Dios es verdad que es su bondad y lealtad. Cuando alguien nos
pregunte "¿Dónde está tu Dios?", hemos de responder también que es un Dios que
no es construido con oro y plata. Nuestro Dios lo que quiere lo hace. Es un Dios
vivo. Es un Dios del que nos fiamos: se fía la Iglesia, el pueblo que ha querido hacer
este Dios, que vino a este mundo y se hizo hombre para mostrar el rostro de Dios a
todos los hombres. Nosotros confiamos, ciertamente, y pedimos la bendición, como
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san Manuel González lo pidió. Y sentimos el gozo de ser bendecidos por el Señor,
y de ser bendecidos precisamente cuando el Señor ha entregado a la Iglesia un
nuevo santo: este hombre que, vosotros sabéis, hizo todo un proyecto espiritual,
pastoral y humano, engendrado precisamente en la Eucaristía.

Nosotros le agradecemos al Señor la Palabra que nos ha dado. En primer
lugar, una palabra de confianza, como nos ha dicho la primera lectura. Elías se
siente animado y alentado por Dios mismo. Se siente alimentado por Dios para
comenzar y realizar una tarea; una tarea no fácil, con dificultades. Esta es la confian-
za que tuvo siempre el obispo santo que hoy nos reúne a nosotros aquí para dar
gracias a Dios por su canonización. La confianza en un Dios que alimenta a los
hombres, en un Dios que le alimentó a él en su vida para emprender un camino de
sanación precisamente alimentando a los hombres con Jesucristo. De sanación de
la vida personal y de la vida social. De cambio. Demos gracias a Dios por esta
invitación que nos hace, en este día de acción de gracias san Manuel González,
obispo, a vivir en la confianza.

En segundo lugar, este santo nos invita a vivir la comunión. Sí: vivir alimen-
tados del Señor para estar en comunión con Cristo y con los hermanos, como nos
ha dicho el apóstol Pablo hace unos momentos en ese texto de la primera carta a
los Corintios. Alimentados por Cristo y de Cristo, para crecer en todas las di-
mensiones de la vida. Hermanados con los hermanos, con todos los hombres.
Hermanados con todos. Cristo nos hace ver y descubrir, en la medida en que nos
alimentamos de Él, que somos hermanos. Y en la medida en que nos alimentamos
de Él, nos hace abrir nuestro corazón y crecer en todas las dimensiones de la
vida, de las cuales el apóstol Pablo tan maravillosamente canta en el himno de la
caridad: el amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no se engríe, no es
maleducado, no es egoísta, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, se
goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta
sin límites.

Comunión. Esta es la gran invitación que hoy, en esta acción de gracias,
también, no solamente la palabra sino la vida de san Manuel González, nos hace
vivir y entender. Porque es verdad que hoy la Palabra nos invitaba a la confianza, en
la primera lectura; a la comunión, en esta segunda lectura que hemos escuchado.
Pero es que la Palabra tomó carne en esta persona que hoy nos reúne aquí, porque
él supo vivir en esta confianza en medio de todas las dificultades que tuvo en la vida,
y en esta comunión con Cristo y con los hermanos.
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Y, en tercer lugar, san Manuel nos invita a evangelizar. Él nos entrega un
método, un camino de evangelización. Método que se nos ha descrito tan bella-
mente en el Evangelio que hemos proclamado. Qué bellas son las palabras de san
Manuel en sus escritos, señalando el camino, como hemos escuchado de Juan en el
Evangelio: "Este es el cordero de Dios". Esa señal san Manuel la apunta y la apun-
tala en el sagrario. Él no quiere que los sagrarios estén abandonados. Él ve en el
sagrario la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, a la que todos los hombres
debemos acudir. Y, por eso, el método de evangelización que tiene es el que nos
decía el Evangelio, y que comienza por alguien que señala el camino: "éste es el
cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Pero, al mismo tiempo, el méto-
do hace posible que junto al Señor nos dejemos preguntar, como nosotros esta
noche, por el mismo Jesús: "¿Qué buscáis?".

¿Qué buscáis, queridos hermanos? Esta era la pregunta que tantas veces y
de diversas maneras hacía, permitidme, don Manuel González. Es san Manuel, pero
para nosotros seguirá también manteniendo este nombre de cercanía y de aproxi-
mación. Él, cuando nos aproximaba al Señor, nos hace que el Señor nos interpele:
¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis en la vida? ¿En vosotros mismos? ¿Qué buscáis ha-
cer?

Naturalmente, nosotros tenemos interés por conocer al Señor. San Manuel
mantiene en su método de evangelización también este interés. Él quiere que noso-
tros le preguntemos al Señor "¿Dónde vives?", para que entremos en su casa, en-
tremos en su morada, entremos en su corazón, entremos en su vida... ¿Dónde vi-
ves? Porque él sabe que el Señor nos responde, y nos dice: "Venid y lo veréis". El
Evangelio, para san Manuel, tiene un nombre, tiene un rostro: Jesucristo. Y es ese
Evangelio el que tenemos que llevar nosotros a los hombres.

Queridos hermanos y hermanas. En un artículo que he escrito, y que he
titulado Proyecto espiritual, Pastoral y humano, engendrado en la Eucaristía y mos-
trado por san Manuel, permitidme que os recuerde algunos aspectos que me pare-
ce que son especialmente importantes en nuestra vida.

Queridos hermanos: hay una realidad de vacío en la vida de los hombres.
San Manuel descubre las consecuencias que tiene esta realidad de vacío profundo,
y cómo se quita si logramos pasar al encuentro real con Jesucristo, nuestro Señor.
En palabras de san Manuel, obispo, decía así: "Cuando yo muchacho leí un papel
en el que un desdichado escritor, haciendo mofa de lo que en todo caso no merecía
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sino un gran respeto y una gran compasión, echaba en cara a los católicos el que a
pesar de todos sus esfuerzos sus templos, sus catedrales, sonaban a vacías. Enton-
ces, sin meterme a responder aquella burla, sentí vergüenza de que fuera verdad y
pena de que se nos echara en cara. Hoy -y es el tiempo en el que vive don Manuel-
, sin tratar de negar el sonido vacío aún de las catedrales abandonadas por el pue-
blo fiel, frecuentadas tan solo por una turba impetuosa de curiosos nacionales y
extranjeros, le hubiera respondido al burlesco escritor que aplicara el oído a otras
muchas cosas que, por sonar a vacío el templo, sonaban también a lo mismo. Sí,
que aplicara el oído al valor y a la honradez de los hombres, a la compasión para el
débil, al honor de los caballeros, a la justicia de los marginados, a las costumbres
del pueblo, a la paz de las familias, a la virtud de los cristianos. Y cómo esto no se
hace ni se fabrica en otra fábrica proveedora de la esencia, como es el sagrario, el
lugar donde está el Señor".

Para don Manuel, el abandono de la Eucaristía es el que hace posible todos
los males. Es el que produce el vacío existencial en las personas; es el que contiene
-decía él, en palabras suyas, "el vacilo de innumerables infecciones". Don Manuel,
con muchos años de adelanto, describe nuestras propias conversaciones, las que a
veces hoy mantenemos entre nosotros los cristianos. "Qué poca gente. ¿Has visto,
Señor, cómo los chiquillos se han empeñado en no venir al Catecismo?", decía don
Manuel. "Después de aquellos domingos en que venían tantos, ya no vinieron más
que dos o tres. ¿Han perdido el apetito espiritual los hombres?". Pero también él se
hace esta pregunta: ¿Por qué han perdido el apetito los hombres? Y responde:
"Porque se les ha hecho pasar mucho hambre. Y el hambre, cuando es excesiva,
trae la inapetencia y hasta la repulsión de los alimentos. ¿Hambre de qué? Hambre
de intensa vida cristiana, que la encontramos y la vivimos en el sagrario, junto a
Jesucristo, en la Eucaristía. Sí. El sagrario tiene que seguir siendo nido de amores,
alcázar de dicha, sala de festín, casa solariega para los cristianos. Que no se trate en
destruir esta casa".

Qué fuerza y qué belleza tiene la Eucaristía en la transformación de la per-
sona y en la transformación de los pueblos, queridos hermanos y hermanas. Este es
el mensaje que nos entrega san Manuel en esta acción de gracias, cuando nos ha
invitado a través de la Palabra a que vivamos en la confianza, en la comunión con
Jesucristo, y a que anunciemos el Evangelio con el método que él nos propone en la
página del Evangelio que hemos proclamado. En las andanzas apostólicas de don
Manuel, y especialmente mientras estuvo de capellán en las Hermanitas de los Po-
bres, hizo muchos viajes para anunciar el Evangelio. Él cuenta qué es lo que apren-
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dió en sus viajes, y más tarde en su vida de sacerdote allá, en Huelva. Cuando habla
de las situaciones en las que se encontraban las parroquias, habla de tres síntomas
muy importantes en él: la devoción al Sagrado Corazón, el culto tempranero que
llama él y que describe en una carta abierta a un cura joven, y el síntoma más triste,
el abandono del sagrario, que es lo mismo que abandonar la Eucaristía.

Él comenta: "Que no se rían los sabios cuando digo esto, ni los sociólogos
de más o menos enjundia, si pongo en cosas al parecer tan pequeñas los síntomas
de cosas tan grandes como es la situación del pueblo. Que no se rían ni lo pongan
en duda, que no atestiguo con muertos ni con libros de romances, sino con hechos
vivos y que cada cual puede tomarse el trabajo de comprobar". Sí, la devoción al
Sagrado Corazón, en la que nosotros alcanzamos las medidas del corazón de Cris-
to, el "culto tempranero" que dice él, es estar ante el sagrario. Esa respuesta que da
a aquel joven sacerdote cuando le pregunta por el éxito que él tiene en las parro-
quias: "¿Quiere usted decirme, en caridad, por dónde empiezo?" Y responde san
Manuel: "Voy a darle una respuesta, que quizá no la haya encontrado en los libros
de sociología, y que no por más ignorancias es menos eficaz. ¿Quiere usted hacer
de su parroquia vacía una llena, o por lo menos más frecuentada? ¿Quiere usted
formar esa parroquia sobre base sólida, de piedad ilustrada y abnegada? ¿Quiere
usted que los feligreses comulguen mucho? ¿Quiere usted hacer milagros de con-
versiones de almas tibias en fervorosas? ¿Quiere usted hacerse una corte de almas
escogidas, con temple, con abnegación, con laboriosidad? ¿Quiere ser usted cura
de todos, no solamente de los ricos, o de gente comodona, sino de los trabajado-
res, de los ocupados?. Pues todo eso y mucho más lo conseguirá con una sencilla
receta: esté usted sentado todos los días en su confesonario desde las 5:30 de la
mañana, lo más tarde. Un párroco que se sienta todos los días, un cura sentado
desde temprano, aunque no tenga penitentes que confesar en toda la mañana, es
siempre una dulce y avasalladora violencia sobre el corazón de Jesús para que
derrame gracias extraordinarias, y especialmente si tiene frente al confesonario el
sagrario".

Queridos hermanos y hermanas: damos gracias a Dios. Es un día grande
para todos nosotros por tener en la Iglesia este Santo, este obispo santo, este
obispo fundador, este obispo que nos acerca permanentemente a la Eucaristía, este
obispo que nos habló de eucaristizar el mundo con este neologismo, pero que es
importante, porque él da un contenido a ese eucaristizar el mundo que es la acción
de volver a un pueblo loco de amor por la Eucaristía, por asumir como proyecto
existencial de la vida lo que el Señor nos regala en la Eucaristía.
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Hermanos y hermanas: que san Manuel hoy, junto a nuestro Señor Jesucris-
to que se va a hacer presente ahí, nos dé el gozo que él sentía junto a la Eucaristía.
Y nos haga descubrir a todos nosotros que es cierto lo que les decía al principio:
Cristo nos regala, a través de ese santo, de san Manuel González, un proyecto
espiritual, pastoral y humano que se engendra precisamente en la Eucaristía y que
tiene éxito siempre. Siempre. No porque venga con éxitos humanos, sino porque el
éxito está en que cambia nuestra vida, cambia nuestras relaciones, cambia nuestras
miradas... Todo lo cambia: confiando, viviendo en comunión con Cristo, que nos
hace vivir en comunión con los hermanos, y anunciando el Evangelio, siendo capa-
ces de decir, como Juan, "Este es el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo".

Que la Virgen Inmaculada, como a san Manuel, nos siga ayudando a des-
cubrir todo lo que hoy, en esta Misa de acción de gracias, el Señor nos regala por
intercesión de san Manuel. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CARLOS OSORO SIERRA,
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica,

Arzobispo Metropolitano de Madrid

Habiendo sido canonizado en el día de ayer por el Papa Francisco, en
solemne ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, San
Manuel González, obispo

Por el presente

DECRETO

el cambio de nombre de la Parroquia de Beato Manuel González, situada en el
paseo de Gregorio Marañón, 9, de San Sebastián de los Reyes, que se denominará
desde ahora "San Manuel González".

DECRETO DE CAMBIO DE NOMBRE
DE LA PARROQUIA DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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Consérvese un ejemplar de este Decreto en nuestra Curia y otro en el
Archivo de la Parroquia.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.

† Carlos, Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Excia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

Canciller-Secretario
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ARCIPRESTE

 De Nuestra Señora de los Ángeles: D. Samuel Urbina Ruiz
(19-10-2016).

PÁRROCOS

 De Santa Rosa de Lima: P. Julio César Carpio Gallego, O.P.
(6-10-2016).

 De San Bruno: D. Jesús González Alemany (6-10-2016).
 De San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Fernando del Castillo

Flores (6-10-2016).
 De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. Juan Antonio Sánchez

Sánchez, A.A. (19-10-2016).

VICARIOS PARROQUIALES

 De Santa Rosa de Lima: P. Andrés González Gutiérrez, O.P.
(6-10-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 De Santa Rita: P. Manuel Herrero Fernández, O.A.R. y P. Julio Espi-
nosa Martínez, O.A.R. (6-10-2016).

 De San Víctor: P. José Luis Pérez Castañeda, SS.CC. (6-10-2016).
 De Nuestra Señora del Cielo: P. Philippe Muchindo Nbungo, A.A.

(19-10-2016).
 De San Vicente de Paul: P. José Luis Castillo Poyatos, C.M.

(19-10-2016).
 De San Bruno: D. Antonio Doñoro González (19-10-2016).

ADSCRITOS

 A San Cristóbal: D. Enoc Jacob Hoyos Polo  (6-10-2016).
 A Virgen del Coro: D. Daniel León Ruiz (6-10-2016).
 A Nuestra Señora de Covadonga: D. Jhon Wilher Sierra Reyes

(6-10-2016).
 A San Jaime: D. Domingo Salazar (6-10-2016).
 A Nuestra Señora del Buen Suceso: D. Alfonso Puche Rubio

(6-10-2016).
 A San Blas: D. Jesús Rafael García Riera (11-10-2016).
 A Santa María del Buen Consejo, de San Sebastián de los Re-

yes: P. José María Gómez Rodríguez, O.S.A. (19-10-2016).
 A Nuestra Señora de la Blanca: D. José Divier Pineda Aros, por

dos años (19-10-2016).
 A Nuestra Señora del Pilar: D. José Castro Cea (19-10-2016).
 A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Antonio Cano Moya

(19-10-2016).

OTROS OFICIOS

 Juez diocesano: P. Francisco Javier Caballero Ávila, C.SS.R.
(6-10-2016).

 Coordinadora de Pastoral Vocacional de la Vicaría IV: Hna. Cris-
tina Calleja Recuenco, E.C.S.F. (6-10-2016).

 Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. César Vidondo Nieto
(6-10-2016).

 Capellán del Colegio La Inmaculada y san Juan Pablo II, de
Guadarrama: D. Juan Antonio Martínez Garrosa (6-10-2016).
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 Capellán del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena:
D. Edduar José Merlo Moreno (11-10-2016).

 Coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaría I: D. Diego Cristó-
bal Calvo (11-10-2016).

 Coordinador de Cáritas de la Vicaría III: D. Emilio Pérez Núñez
(11-10-2016).

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII-Zona
Sierra: D. Juan Manuel Rilo Naya (11-10-2016).

 Coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría VIII-Zona
Ciudad: D. Francisco Javier Larrocha Clerencia (11-10-2016).

 Coordinador de Catequesis de la Vicaría II: D. José Crespo Márquez
(19-10-2016).

 Coordinadora de Misiones de la Vicaría II: Dña. María del Rosario
Dueñas Llinas (19-10-2016).

 Coordinador de Liturgia de la Vicaría II: D. Adolfo Lucas Maqueda
(19-10-2016).

 Coordinador de Pastoral de Exequias de la Vicaría II: D. Santiago
Pérez Moreno (19-10-2016).

 Capellán del Centro de Menores "El Lavadero" y " El Laurel":
P. Félix Martínez Ortega, T.C. (19-10-2016).

 Capellán de la Congregación Mariana Mater Salvatoris y San
Francisco Javier: P. Francisco Vidal Calatayud, D.C.J.M. (19-10-2016).

 Capellán del Hospital Doce de Octubre: P. Custodio Luis Cardoso,
O.S.M. (24-10-2016).

 Consiliario de la Congregación de Nuestra Señora de la Fuencisla:
D. Carlos Cano Alonso (24-10-2016).

 Consiliario de la Congregación Mariana de la Asunción y San
Fructuoso: D. José Ignacio Rubio López (24-10-2016).
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– El 1 de octubre de 2016 falleció D. EMILIO VICENTE
AYESTARÁN TALENS, hermano del Rvdo. Sr. D. Luis Ayestarán, sacerdote
diocesano de Madrid, director del departamento para el servicio diocesano de
Exequias.

– El 25 de octubre de 2016 falleció D. CESÁREO PEDROSA GARCÍA.
Nació en Calzada V. (León) el 5-6-1933. Ordenado en Zamora, el 21-9-1957.
Incardinado en Madrid el 11-3-1985. Fue Director Nacional del Movimiento " Por
un mundo mejor"; párroco de san Ambrosio (1-3-1985 a 29-11-1998); arcipreste
de san Pablo (26-3-1991 a 21-3-1994); capellán de Hospital Virgen de la Torre
(21-3-1994 a 30-6-1998); vicario parroquial de san José Obrero (15-6-1999 a
1-10-2003). Estaba jubilado.

– El 25 de octubre de 2016 falleció MARIO ÁNGEL LOBO GARCÍA.
Nació en Villarejo de Trabaque (Cuenca), el 14-6-1933. Ordenado en Madrid el
14-7-1957.  Párroco de Robregordo y encargado de La Acebeda (17-7-1957 a
17-7-1959); párroco de Corpa y encargado de Villalvilla (17-7-1959 a 3-7-1963);

DEFUNCIONES
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coadjutor de santo Tomás, de Madrid (3-7-1963 a 14-3-1966); coadjutor de los
Doce Apóstoles; ecónomo de san Julián (1966); ecónomo de Presentación de
Nuestra Señora (1966-2013); arcipreste de Nuestra Señora de Moratalaz (1989-
1991). 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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NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Pozuelo de Alarcón", de Pozuelo de Alarcón: D. Jesús Gabriel García Ocaña
(04-10-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación Mariana de la Asunción
de Nuestra Señora y de San Fructuoso": D. Juan José Noaín Calabuig y Dña.
Pilar Lázaro Francisco (05-10-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES DEL SR. ARZOBISPO.
OCTUBRE 2016

Día 1 sábado.
08:30.- Visita el Monasterio de las MM. Oblatas de Cristo Sacerdote y

celebra la Eucaristía.
11:30.- Participa en el Open Familias 2016 en el Colegio El Recuerdo.
19:00.- Inauguración del templo de la Parroquia Madre del Buen Pastor.

Día 2 domingo.
10:30.- Celebra la Eucaristía de clausura en los 100 años del comedor

de las Hijas de la Caridad (1916-2016).
19:00.- Preside una solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora de

Atocha y procesión, en el Jubileo de los 800 años de la Orden
de Predicadores.

Día 3 lunes.
11:00.- Se reanudan los encuentros de oración con los sacerdotes en la

Capilla del Palacio Arzobispal.
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18:00.- Celebra la Eucaristía en la Catedral Santa María la Real de la
Almudena, en el comienzo del Curso Académico de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.

20:00.- Preside en el salón de actos del Seminario Conciliar el Acto
Académico de inicio de curso de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso.

Día 4 martes.
08:30.- Visita el Monasterio de las MM. Cistercienses y celebra la

Eucaristía.
12:00.- Recibe a la presidenta de la Corte de Honor de Santa María la

Real de la Almudena, Dª Macarena D' Ocón, en el palacio
Arzobispal.

17:00.- Entrevista con D. Carlos Menduiña, Presidente del Consejo
Nacional de la Adoración Nocturna Española.

18:00.- Eucaristía en la Catedral de la Almudena con el Colegio de Titulados
Mercantiles de Madrid.

Día 5 miércoles.
10:30.- Entrevista con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª

Cristina Cifuentes, en la Real Casa de Correos.
12:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
17:00.- Entrevista con representantes del Movimiento Familiar Cristiano,

Dª Inmaculada Gurumeta y D. Alfredo Abad, en el Palacio
Arzobispal.

18:00.- Entrevista con D. Fermín Albadalejo, nuevo Presidente de CEAJE,
en el Palacio Arzobispal.

19:30.- Lanzamiento del 2º año del PDF en la Vicaría I.

Día 6 jueves.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Episcopal.
18:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
20:00.- Encuentro con la Familia de Schoenstatt en el Santuario de

Pozuelo.
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Día 7 viernes.
08:00.- Celebra la Eucaristía en el Monasterio de las Agustinas Recoletas

(Encarnación).
11:00.- Participa en la Sede de la CEE en la presentación de la nueva

edición del Misal Romano.
13:00.- Imparte una conferencia sobre "La cultura del encuentro" en la

Universidad Rey Juan Carlos.
22:00.- Preside la vigilia de oración con los jóvenes en la Catedral de

Santa María la Real de la Almudena.

Día 9 domingo.
18:00.- Celebra una Misa con Jubileo de la Misericordia para las parroquias

del arciprestazgo de Pozuelo, en Santa María de Caná.

Día 10 lunes.
10:00.- Rueda de Prensa con motivo de su nombramiento como Cardenal

por el Papa Francisco.
12:00.- Rezo del Ángelus con la Curia en el altar de la Virgen de la Almudena

en la Catedral para celebrar el  nombramiento como Cardenal.
17:00.- Entrevista con 13 Tv con motivo de su nombramiento como

Cardenal.
19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en la parroquia Nuestra

Señora de la Moraleja, para la Vicaría I.

Día 11 martes.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Episcopal.
16:00.- Recibe al obispo de Ibarra (Ecuador), Mons. Walter Maggi, en

el Palacio Episcopal.
17:00.- Entrevista con el vicario episcopal de la Vicaría II.
18:00.- Entrevista con el Consiliario Diocesano de la Adoración Nocturna

Diocesana masculina, D. Manuel Polo Casado, en el Palacio
Episcopal.

19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en la parroquia San
Juan Evangelista, para la Vicaría II.
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Día 12 miércoles.
13:00.- Preside una Misa solemne en la parroquia del Pilar, de Juan Bravo,

en la festividad de la Patrona.
20:00.- Celebra la Eucaristía en San Cristóbal, de Ciudad Pegaso, con

motivo de su LX aniversario.

Día 13 jueves.

12:00.- Participa en la inauguración del Curso del Instituto Superior de
Pastoral de la UPSA.

17:00.- Entrevista con la Sra. Embajadora de Hungría, Sra. Enikö Györi,
en el Palacio Episcopal.

19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en el Seminario Conciliar,
para la Vicaría III.

Día 14 viernes.
10:00.- Participa en la CEE en los actos organizados con motivo del

Simposio Homenaje a Pablo VI, en el que participa el cardenal
Parolin.

19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en el Colegio Sagrado
Corazón, para la Vicaría IV.

Día 15 sábado.
09:00.- Preside una Eucaristía en la parroquia de San Ginés con motivo

del Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna.
16:00.- Viaja a Roma para participar en la canonización del beato Manuel

González.
20:30.- Participa en la recepción y cena organizada en la Embajada

en Roma con motivo de la canonización del beato Manuel
González.

Día 16 domingo.
10:00.- Concelebra en la Misa de canonización del beato Manuel González

presidida por el Santo Padre.
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Día 18 martes.
16:00.- Entrevista con el Vicario Episcopal de Asuntos Económicos.
18:00.- Imparte una conferencia en el Seminario Conciliar en las XLV

Jornadas Nacionales de Liturgia, "La Liturgia y la alegría del
Evangelio".

20:00.- Preside el lanzamiento del 2º año PDE en la parroquia Nuestra
Señora de las Delicias, de la Vicaría V.

Día 19 miércoles.
09:30.- Recibe al presidente de Scolas Occurrentes, D. José María del

Corral.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Episcopal.
16:00.- Recibe a la Superiora General de las HH. Franciscanas de la

Purísima Concepción, Sor Pilar Salaverri, en el Palacio Episcopal.
17:00.- Entrevista con el vicario episcopal de la Vicaría V, en el Palacio

Episcopal.
18:00.- Entrevista con el vicario episcopal de Nueva Evangelización.
19:30.- Preside la Misa del Espíritu Santo para las participantes en el XV

Capítulo General de las Carmelitas Misioneras Teresianas.

Día 20 jueves.
10:00.- Se reúne con el Comité Ejecutivo  de la CEE.
16:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:30.- Preside una Eucaristía con confirmaciones en la parroquia de San

Jorge, en su fiesta titular.

Día 21 viernes.
08:30.- Preside una Eucaristía en el Primer Monasterio de las Salesas.
10:00.- Entrevista con el vicario general de la Diócesis.
12:00.- Preside el acto de presentación del libro "La Iglesia en Irak", del

cardenal Filoni, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
17:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
18:00.- Eucaristía con la familia de Rafa Lozano, en el Palacio Episcopal.
19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en la parroquia San

Hilario, de la Vicaría VI.
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Día 22 sábado.
11:00.- Celebra una Eucaristía en el Cottolengo del P. Alegre con motivo

de las bodas de plata de dos religiosas.
19:00.- Preside la Misa del Jubileo de la Misericordia para la familia

Trinitaria en la casa provincial de la Orden de la Santísima Trinidad.
21:30.- Celebra una Vigilia de oración en la Catedral de la Almudena

para los participantes en el I Congreso Nacional de la Divina
Misericordia.

Día 23 domingo.
10:30.- Celebra una Eucaristía en la Catedral de la Almudena por las

víctimas de la revolución húngara de 1956.
13:00.- Preside una Misa de acción de gracias por la canonización del

beato Ludovico Pavoni, en la parroquia Santísimo Cristo de la
Guía y San Juan de Sahagún.

Día 24 lunes.
10:00.- Entrevista con el vicario episcopal de Pastoral Social.
11:30.- Interviene con el cardenal Blázquez en las Jornadas de reflexión

para el Presbiterio Madrileño sobre la Amoris Laetitia, en el
Seminario Conciliar de Madrid.

17:00.- Recibe al arzobispo de Cuenca y vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.

19:00.- Preside en la Catedral una Misa de acción de gracias por la
canonización del Beato Manuel González.

20:30.- Encuentro con el Consejo Episcopal, en el Palacio Episcopal.

Día 25 martes.
10:00.- Entrevista con el vicario episcopal Judicial.
11:00.- Participa en las Jornadas para el Presbiterio Madrileño que, con

el tema "Aproximación a la psicología de la pareja matrimonial",
imparte P. Pablo Guerrero, SI.

16:00.- Entrevista con el vicario episcopal de la Vicaría I.
19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en el Teatro Fernández

Baldor, de Torrelodones, para la Vicaría VII.



1243

Día 26, miércoles.
11:00.- Participa en las Jornadas para el Presbiterio Madrileño. Testimonio

de un matrimonio de la Casa de la Familia.
Recibe personalmente a  los vicarios Eepiscopales de las Vicarías
VI, VII y VIII.

20:00.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE en la parroquia del
Buen Suceso, para la Vicaría VII.

Día 27, jueves.
10:00.- Entrevista con el P. Provincial de los Salvatorianos.
13:00.- Se reúne con la Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario

Conciliar.
17:30.- Se reúne con el Consejo Económico, en el Palacio Episcopal.
19:30.- Preside el lanzamiento del 2º año del PDE - Vicaría VIII en la

parroquia de Santa María Micaela.

Día 28, viernes.
10:30.- Preside en la catedral la Misa del Jubileo de la Misericordia del

colegio Salesianos San Miguel Arcángel, de Carabanchel.
12:30.- Se reúne con el Colegio de Consultores.
16:00.- Recibe visitas en el Palacio Episcopal.
19:30.- Preside el lanzamiento 2º año del PDE - Vicaría VIII, en la basílica

de la Asunción de Ntra. Señora de Colmenar Viejo.

Día 29, sábado.
11:00.- Participa en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena,

en la Misa de beatificación de los mártires benedictinos de Santo
Domingo de Silos, presidida por el cardenal Angelo Amato.

Día 30, domingo.
12:00.- Misa de Acción de gracias por la beatificación de los mártires

benedictinos, en la iglesia del Monasterio de Ntra. Señora de
Montserrat.

18:00.- En la Basílica de San Francisco el Grande,  Oración por la Paz
en el Espíritu de Asís. Participa Mons. Carlos Osoro,  Arzobispo
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de Madrid; D. Riay Tatary, imán de la Mezquita central de Madrid;
Rab. Moshe Bendahan, gran rabino de la comunidad judía de
Madrid; Mons. Policarpo, arzobispo metropolitano de España y
Portugal del Patriarcado de Constantinopla, y D. Alfredo Abad,
pastor de la Iglesia Evangélica Española.

Día 31, lunes.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:00.- Participa en la presentación de la versión comentada de la Exhortación

Apostólica "Amoris Laetitia", por Mons. Semeraro, en la Universidad
Pontificia de Comillas.
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Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

 Rvdo. D. Oscar Antonio Solorzano, Rector del Seminario Diocesano
Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de los Santos Niños Justo  y Pastor
en Alcalá de Henares. 2016/10/13.

 Rvdo. D. Ramón Santiago Manrique de Mesa, Director Espiritual del
Seminario Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de los San-
tos Niños Justo y Pastor en Alcalá de Henares. 2016/10/13.

 Rvdo. D. Juan José Baena Villamayor, Subdelegado Episcopal de Li-
turgia 2016/10/21.

 Rvdo. D. Juan José Baena Villamayor, Consiliario Diocesano de la Ado-
ración Nocturna Masculina y Femenina de Alcalá de Henares, 2016/10/21.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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CESES

 Rvdo. D. Fermín PEIRO MANZANARES, Subdelegado Episcopal
de Liturgia, 2016/10/21.

 Rvdo. D. Manuel AROZTEGUI ESNAOLA, Consiliario Diocesano de
la Adoración Nocturna Masculina y Femenina de Alcalá de Henares. 2016/10/21.
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DEFUNCIONES

– El día 29 de octubre falleció en Madrid D. Jaime GARCÍA ECHAVE,
padre del Rvdo. D. José García Hernández, Párroco de la Parroquia de Santiago
Apóstol de Alcalá de Henares. Descanse en Paz.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
OCTUBRE 2016

1 Sábado
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora

* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal Conferencia en la Escuela de
Liturgia.

* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, de
Fuente el Saz de Jarama.

2 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. Santa Misa en la parroquia de Nª Sª de la Asunción,

de Algete.

3 Lunes
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por los patronos de la

Policía Nacional los Santos Ángeles Custodios.
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* A las 18:00 h. en Madrid Santa Misa de inauguración del curso académi-
co de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

4 Martes
San Francisco de Asís
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en Torrelaguna a las religiosas Concepcionistas

Franciscanas.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

5 Miércoles
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. reunión con la Pastoral Familiar en la "casita" del Centro de

Orientación Familia (COF) Regina Familiae.

6 Jueves
San Bruno, presbítero
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

7 Viernes
Ntra. Sra. del Rosario
* A las 10:30 visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
*A las 19:00 h. confirmaciones en el colegio San Gabriel de Alcalá de

Henares.

8 Sábado
Santa Pelagia, virgen y mártir
* A las 10:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa Jubilar con la Escuela

de Catequistas.
* A las 19:00 h. en la parroquia de la Purísima Concepción de Ajalvir Santa

Misa de clausura del Año Jubilar de San Blas.

9 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* Por la mañana, en la Casa de Emaús de Torremocha de Jarama, reunión y

Santa Misa en las Primeras Jornadas Interdiocesanas de Centros de Orientación
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Familiar (COF) dedicados a la Divina Misericordia (Diócesis de Valencia, Segorbe-
Castellón, Cartagena y Alcalá de Henares).

* A las 18:00 h. Santa Misa de dedicación del templo parroquial de Ntra.
Sra. del Rosario, de Torrejón de Ardoz.

10 Lunes
Santo Tomás de Villanueva, obispo

11 Martes
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de Henares Santa

Misa por el alma de don José Soria Ruíz, padre de doña Isabel Soria García.

12 Miércoles
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* A las 12:00 en la Catedral-Magistral Santa Misa con la Guardia Civil por

su patrona.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión y bendición con algunos

equipos de catequistas del Camino Neocatecumenal.

13 Jueves
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral por el aniversario de

su dedicación.

14 Viernes
San Calixto I, papa y mártir
* A las 11:00 h. en la sede la Conferencia Episcopal Española en Madrid

asiste a la conferencia titulada "Pablo VI y la paz" de S. Emcia. Rvdma. el Cardenal
Secretario de Estado Pietro Parolín, en el contexto del Simposio Homenaje a Pablo
VI; a continuación comida fraterna en Nunciatura Apostólica.

* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada
del Palacio Arzobispal.
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15 Sábado
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 10:30 h. desde el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

peregrinación hasta la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares y allí a las 11:00 h.
Santa Misa de acción de gracias por los XXV años de la toma de posesión del
primer obispo de la Diócesis Complutense tras su  reinstauración.

* A las 19:30 h. Santa Misa en las Carmelitas de "la imagen" de Alcalá de
Henares.

16 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 12:00 h. en la parroquia de Santa Teresa de Alcalá de Henares Santa

Misa y procesión por la fiesta de su patrona.
* A las 19:30 h. en las Carmelitas de Loeches Santa Misa de acción de

gracias por la canonización de Sor Isabel de la Trinidad, monja carmelita.

17 Lunes
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir

18 Martes
 San Lucas, evangelista
* Jornada Sacerdotal en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

19 Miércoles
San Pedro de Alcántara, presbítero, San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues,

presbítero y compañeros, mártires y San Pablo de la Cruz, presbítero.
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con Votos con los Misioneros de la Trinidad.

20 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13.00 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa de inicio de curso con

Vida Ascendente.
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* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia: "Hispania-Spania: los orígenes
históricos de España". Interviene: P. Santiago Cantera Montenegro, OSB, prior
de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Doctor en
Historia.

21 Viernes
* Por la tarde asiste en Guadarrama a las Jornadas de Familia organizadas

por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

22 Sábado
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral Ordenación de diáconos.

23 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos" (pontificia:

O.M.P.)

26 Miércoles
Santos Luciano y Marciano, mártires

27 Jueves
San Evaristo, papa
* Por la mañana en Roma Audiencia con el Santo Padre el Papa Francisco.

28 Viernes
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES

29 Sábado
San Feliciano, mártir
* A las 11:00 h. en la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena de Madrid

concelebra en la Santa Misa de Beatificación de cuatro monjes Benedictinos uno
de ellos, el P. Antolín Pablos Villanueva, martirizado en Soto de la Aldovea, lugar
perteneciente a la actual diócesis de Alcalá de Henares.

* A las 14:30 en la "Hostería del Estudiante" de Alcalá de Henares comida
con la Sociedad de Condueños.

* A las 19:30 h. en Ekumene charla con Spei Mater y después Vigilia en la
Catedral-Magistral.
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30 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Spei Mater.
* A las 18:30 h. en Loeches charla con Siervos del Hogar de la Madre.

31 Lunes
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de la Vigilia de Todos

los Santos ("Holywins").
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Diócesis de Getafe

CARTA DEL OBISPO
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES,

DOMUND 2016

"SAL DE TU TIERRA"

Queridos amigos y hermanos:

El Jubileo extraordinario de la Misericordia, que la Iglesia está celebrando,
ilumina también de modo especial la Jornada Mundial de las Misiones 2016: nos
invita a ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia
tanto espiritual como material. En efecto, en esta Jornada Mundial de las Misiones,
todos estamos invitados a "salir", como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno
sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje
de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana. En virtud del
mandato misionero, la Iglesia se interesa por los que no conocen el Evangelio, por-

SR. OBISPO
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que quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor. Ella "tiene la
misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio" (Bula
Misericordiae vultus, 12) y de proclamarla por todo el mundo, hasta que llegue a
cada mujer, hombre, anciano, joven y niño" Mensaje del Papa, Domund 2016).

Con esta recomendación del Papa Francisco nos disponemos a vivir la Jor-
nada Mundial de las Misiones como 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 corazón y la mirada, a la dimensión
universal de la fe y al compromiso de caridad con los más pobres.

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 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.

Con mi afecto y bendición.

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
        Obispo de Getafe
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CARTA DEL OBISPO
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

A LAS FAMILIAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

"MI CORAZÓN INMACULADO SERÁ TU REFUGIO
Y EL CAMINO QUE TE CONDUCIRÁ A DIOS"

Muy queridas familias:

Os invito con mucho interés a la gran peregrinación diocesana de familias a
Fátima, que haremos D.m. los días 10, 11 y 12 de Marzo de 2017 (Centenario de
las apariciones).

Queremos en esta peregrinación poner bajo la protección de la Virgen lo
que más queremos en el mundo, que es nuestra familia; y fortalecer los lazos de
comunión y afecto que nos unen como familia diocesana. Queremos consagrar nues-
tros hogares a su Purísimo Corazón para que lleguen a ser, como el hogar de Nazaret,
oasis de paz y felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la
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caridad y el abandono a la Divina Providencia. Los padres y madres pedirán a la
Virgen, de una manera especial, por los hijos que Dios les ha dado para que los
libre de todo mal y peligro de alma y cuerpo y les guarde dentro de su Corazón
Inmaculado.

Pediremos a la Virgen que se digne transformar nuestros hogares en un
pequeño cielo en el que gustemos ya, como primicia, la plenitud del amor que un día
alcanzaremos contemplando el Rostro de Dios.

También queremos en esta peregrinación prepararnos para la conmemora-
ción del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús en el Cerro
de los Ángeles, que celebraremos dentro de dos años. En el Corazón de María nos
encontraremos con el Corazón de Jesús, en el que se nos revela la humanidad de
Dios, su ternura y su cercanía.

Aprovecho para invitaros a la Vigilia de la Inmaculada, que, como todos los
años y con una muy especial participación de los jóvenes, celebraremos el siete de
diciembre a las diez de la noche en el Cerro de los Ángeles y a la jornada diocesana
de formación del 28 de enero en la parroquia Madre Maravillas de Getafe.

Que el Corazón Inmaculado de María sea nuestro refugio y el camino que
nos conduzca a Dios.

Con mi bendición, un abrazo.

Getafe, 23 de Octubre de 2016

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

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

"SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO"

Queridos diocesanos:

Estamos celebrando el 25 aniversario de la creación de la Diócesis de Getafe.
Por eso la jornada de la Iglesia diocesana de este año tiene un sentido más profun-
do. El lema de la campaña nos ayuda: "Somos una gran familia contigo". En estos
años hemos visto nacer muchas nuevas parroquias, las delegaciones diocesanas, el
Seminario mayor, el Centro Diocesano de Teología... Nuevas comunidades religio-
sas, otras formas de vida consagrada, instituciones eclesiales, colegios con un idea-
rio católico, han iniciado su andadura en la Diócesis.

En estos veinticinco años hemos crecido como una familia y es mayor la
presencia diocesana en la sociedad civil, en la universidad y en el mundo de la
cultura. Sin olvidar la gran labor social en las Cáritas parroquiales, y diocesana, en
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países de extrema pobreza a través de Manos Unidas, en hospitales, residencias,
centros penitenciarios...

Con humildad pero como familia nos sentimos contentos de todo lo que
estamos haciendo: bajo el impulso del Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo
hoy llega a muchas más personas. En la creación de la Diócesis han intervenido
muchas personas singulares; sólo nombraré a tres que ya no están entre nosotros:
San Juan Pablo II, el Cardenal Suquía y el primer Obispo de Getafe, nuestro
querido D. Francisco José. Pero todos y cada uno de los que han trabajado y
trabajan son muy importantes. Somos llamados y elegidos por Dios uno a uno.
Esto es lo más importante.

Ahora bien, también como una familia son muchos los recursos económicos
invertidos en estos años. Gracias por vuestra generosidad. Pero también las nece-
sidades como en la mayoría de las familias son mayores que los recursos. Son
muchas las comunidades parroquiales que están financiando sus templos y locales
parroquiales, la administración diocesana a través de la comunicación de bienes
ayuda a aliviar las cargas de las parroquias con menos recursos. Como familia
responsable nos hemos propuesto como objetivos la transparencia y la
autofinanciación. Seguimos los acertados consejos del papa Francisco de ser aus-
teros y responsables con los bienes; se puede decir, que, como tantas familias,
también somos una familia con escasos recursos.

Por tanto, en este 25 aniversario, vuelvo a llamaros a seguir manteniendo
esta gran familia diocesana. A través de vuestras suscripciones bancarias, aporta-
ciones, donativos, legados, herencias y con vuestra colaboración en los consejos
de economía hacéis posible que esta familia se mantenga y crezca cada día.

También tenemos familiares que han terminado su curso terrenal y gozan ya
de la visión beatífica, acompañando a san Benito Menni, a santa Maravillas de
Jesús, al beato Faustino Míguez, a los mártires del Cerro de los Ángeles y de
Ciempozuelos, donde interceden por nosotros.

Esta familia tiene una madre que vela por todos, María. Con su amparo y
protección: SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.

Con mi bendición y afecto en el Señor.

† Joaquín María López de Andújar
Obispo de Getafe
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PÁRROCOS

 P. Francisco Camino Rodríguez (AA), de la Parroquia Santa Teresa
del Niño Jesús, en Leganés, el 1 de octubre de 2016.

 D. Carlos Ruiz Saiz y D. Miguel Díaz Sierra, in solidum, de las
Parroquias Nuestra Señora de la Asunción, en Cadalso de los Vidrios; San Esteban
Protomártir, en Cenicientos y San Juan Evangelista, en Rozas de Puerto Real, el 1
de octubre de 2016.

VICARIOS PARROQUIALES

 P. Angel Rodero Lucas (SDB), de la Parroquia María Auxiliadora, en
Fuenlabrada, el 1 de octubre de 2016.

 D. Ión García Escobar, de la Parroquia Santiago Apóstol, en
Valdemoro, el 1 de octubre de 2016.

 D. Szymon Szajko, de la Parroquia Santos Justo y Pastor, en Parla, el
1 de octubre de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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 D. Alejandro Rivas Úbeda, de la Parroquia Santo Domingo de la
Calzada, en Alcorcón, el 13 de octubre de 2016.

 D. Angel Tomás Linares Jiménez, de la Parroquia San José Obrero,
en Móstoles, el 13 de octubre de 2016.

 D. Dimitri Iván Armejo Ticona, de la Parroquia San Antonio, en
Aranjuez, el 13 de octubre de 2016.

 D. Boris Muriel Cachón, de la Parroquia Sagrada Familia, en
Fuenlabrada, el 13 de octubre de 2016.

 D. Javier Merino López, de la Parroquia Santo Domingo de Silos, en
Pinto, el 13 de octubre de 2016.

 D. Miguel Luengo Sánchez, de la Parroquia Santa Maravillas de Je-
sús, en Getafe, el 13 de octubre de 2016.

OTROS

 D. Jaime Tamarit Rodríguez, Presidente del Movimiento de Vida
Ascendente en la Diócesis de Getafe, el 1 de octubre de 2016.

 Rvdo. Yago Fernández de Alarcón del Rey, Director Espiritual de la
Fundación Jesús y San Martín, en Getafe, el 1 de octubre de 2016.

 Rvdo. Stefano Luca Motta, Capellán del Colegio Internacional Kolbe,
en Villanueva de la Cañada, el 1 de octubre de 2016.

 Dña. María del Carmen Jesús de Castro, Presidenta Delegada de
Manos Unidas en la Diócesis de Getafe, el 20 de octubre de 2016.
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– D. Saturnino Ramón Romero Alonso falleció en la Residencia San
Juan Bautista, en Colmenar de Oreja, el 26 de octubre de 2016, a los 62 años. Fue
vicario parroquial en la Parroquia Nuestra Señora de la Saleta (Alcorcón); en San-
to Domingo de Guzmán (Humanes) y en Nuestra Señora de la Asunción (Griñón).
Su hermano D. Gregorio fue párroco en Nuestra Señora de la Asunción (Griñón).

– D. Luis Ramos Pérez, falleció el 27 de octubre de 2016, en Madrid,
a los 90 años. Tiene 3 hijos, uno de ellos el sacerdote D. Enrique Ramos, vicario
parroquial en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Getafe. Antes estuvo en la
S.I. Catedral.

– Josefa García Sánchez, monja cisterciense del Monasterio del Santí-
simo Sacramento, en Boadilla del Monte, falleció el 13 de octubre de 2016, a los
93 años de edad, y 65 de vida consagrada.

Señor, Tú que al tercer día resucitaste gloriosamente a tu Hijo del se-
pulcro, haz que nuestros hermanos difuntos Ramón y Luis lleguen también a la
plenitud de la vida.

DEFUNCIONES



1264



1265

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy,  jueves 27 de
octubre, que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote Francisco Simón Conesa
Ferrer obispo de Menorca. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica
en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Francisco Simón Conesa
Ferrer es en la actualidad rector de la Basílica de Santa María de Elche.

La diócesis de Menorca estaba vacante por el traslado de Mons. Salvador
Giménez Valls a la diócesis de Lleida. Desde septiembre de 2015 está al frente de
la diócesis, como administrador diocesano, el sacerdote Gerard Villalonga Hellín.

Rector de la Basílica de Santa María de Elche desde 2014

Francisco Simón Conesa Ferrer nació en Elche el 25 de agosto de 1961.
Cursó estudios eclesiásticos en el seminario diocesano y fue ordenado sacerdote el
29 de septiembre de 1985. Es doctor en Teología (1994) y en Filosofía (1995) por
la Universidad de Navarra.

EL SACERDOTE
FRANCISCO SIMÓN CONESA FERRER

HA SIDO NOMBRADO OBISPO DE MENORCA

Conferencia Episcopal Española
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Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Orihuela-Ali-
cante, donde ha desempeñado los siguientes cargos: vicario parroquial de la parro-
quia ilicitana de Nuestra Señora del Carmen (1985-1987), de la Inmaculada de
San Vicente del Raspeig (1994-1996) y de Nuestra Señora de Gracia de Alicante
(1997). Desde 1998 al 2014 fue el vicario general de la diócesis.

En la actualidad es profesor del seminario diocesano, donde imparte Filo-
sofía del Lenguaje y Teología Fundamental, desde 1992; profesor asociado de la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, desde 1994; canónigo ma-
gistral de la Catedral de Orihuela, desde 2001; y rector de la Basílica de Santa
María de Elche, desde 2014. Fue nombrado prelado de honor de su Santidad en
el año 2012.
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LA ALIMENTACIÓN 2016

AL PROFESOR JOSÉ GRAZIANO DA SILVA
DIRECTOR GENERAL DE LA FAO

Muy ilustre Señor:

1. El que la FAO haya querido dedicar la actual Jornada Mundial de la
Alimentación al tema "El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura
también", nos lleva a considerar la dificultad añadida que supone para la lucha con-
tra el hambre la presencia de un fenómeno complejo como el del cambio climático.
Con el fin de hacer frente a los retos que la naturaleza plantea al hombre y el hombre
a la naturaleza (cf. Enc. Laudato si', 25), me permito ofrecer algunas reflexiones a la
consideración de la FAO, de sus Estados miembros y de todas las personas que
participan en su actividad.

¿A qué se debe el cambio climático actual? Tenemos que cuestionarnos
sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva, sin recurrir a los fáciles sofismas

ROMANO PONTÍFICE
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que se esconden tras los datos estadísticos o las previsiones contradictorias. No se
trata de abandonar el dato científico, que es más necesario que nunca, sino de ir
más allá de la simple lectura del fenómeno o de la enumeración de sus múltiples
efectos.

Nuestra condición de personas necesariamente relacionadas y nuestra res-
ponsabilidad de custodios de la creación y de su orden, nos obligan a remontarnos
a las causas de los cambios que están ocurriendo e ir a su raíz. Hemos de recono-
cer, ante todo, que los diferentes efectos negativos sobre el clima tienen su origen en
la conducta diaria de personas, comunidades, pueblos y Estados. Si somos cons-
cientes de esto, no bastará la simple valoración en términos éticos y morales. Es
necesario intervenir políticamente y, por tanto, tomar las decisiones necesarias, di-
suadir o fomentar conductas y estilos de vida que beneficien a las nuevas y a las
futuras generaciones. Sólo entonces podremos preservar el planeta.

Las acciones que hay que realizar han de estar adecuadamente planificadas
y no pueden ser el resultado de las emociones o los motivos de un instante. Es
importante programarlas. En este cometido, las instituciones, llamadas a trabajar
juntas, tienen un papel esencial, ya que las acciones individuales, si bien son necesa-
rias, sólo son eficaces si se integran en una red compuesta de personas, entidades
públicas y privadas, estructuras nacionales e internacionales. Esta red, sin embargo,
no puede quedar en el anonimato; esta red tiene el nombre de fraternidad y debe
actuar en virtud de su solidaridad fundamental.

2. Todas las personas que trabajan en el campo, en la ganadería, en la
pesca artesanal, en los bosques, o viven en zonas rurales en contacto directo con
los efectos del cambio climático, experimentan que, si el clima cambia, también
sus vidas cambian. Su diario acontecer se ve afectado por situaciones difíciles, a
veces dramáticas, el futuro es cada vez más incierto y así se abre camino la idea
de abandonar casas y afectos. Prevalece una sensación de abandono, de sentirse
olvidados por las instituciones, privados de la ayuda que puede aportar la técnica,
así como de la justa consideración por parte de todos los que nos beneficiamos de
su trabajo.

De la sabiduría de las comunidades rurales podemos aprender un estilo de
vida que nos puede ayudar a defendernos de la lógica del consumo y de la produc-
ción a toda costa; lógica que, envuelta en buenas justificaciones, como el aumento
de la población, en realidad sólo busca aumentar los beneficios. En el sector del que
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se ocupa la FAO está creciendo el número de los que piensan que son omnipoten-
tes y pueden pasar por alto los ciclos de las estaciones o modificar indebidamente
las diferentes especies de animales y plantas, provocando la pérdida de esa varie-
dad que, si existe en la naturaleza, significa que tiene –y ha de tener– una función.
Obtener una calidad que da excelentes resultados en el laboratorio puede ser
ventajoso para algunos, pero puede tener efectos desastrosos para otros. Y el
principio de precaución no es suficiente, porque muy a menudo se limita a impedir
que se haga algo, mientras que lo que se necesita es actuar con equilibrio y hones-
tidad. Seleccionar genéticamente un tipo de planta puede dar resultados impresio-
nantes desde un punto de vista cuantitativo, pero, ¿nos hemos preocupado de las
tierras que perderán su capacidad de producir, de los ganaderos que no tendrán
pastos para su ganado, y de los recursos hídricos que se volverán inutilizables? Y,
sobre todo, ¿nos hemos preguntado si –y en qué medida– contribuirán a cambiar el
clima?

Por tanto, no precaución sino sabiduría. Esa que los campesinos, los pes-
cadores, los ganaderos conservan en la memoria de las generaciones, y que ahora
ven cómo está siendo ridiculizada y olvidada por un modelo de producción que
sólo beneficia a pequeños grupos y a una pequeña porción de la población mundial.
Recordemos que se trata de un modelo que, con toda su ciencia, consiente que
cerca de ochocientos millones de personas todavía pasen hambre.

3. La cuestión se refleja directamente en las emergencias diarias que las
instituciones intergubernamentales, como la FAO, están llamadas a afrontar y tratar,
conscientes de que el cambio climático no pertenece exclusivamente a la esfera de
la meteorología. No podemos olvidar que es también el clima el que contribuye a
que la movilidad humana sea imparable. Los datos más recientes nos dicen que
cada vez son más los emigrantes climáticos, que pasan a engrosar las filas de esa
caravana de los últimos, de los excluidos, de aquellos a los que se les niega tener
incluso un papel en la gran familia humana. Un papel que no puede ser otorgado por
un Estado o por un estatus, sino que le pertenece a cada ser humano en cuanto
persona, con su dignidad y sus derechos.

Ya no basta impresionarse y conmoverse ante quien, en cualquier latitud,
pide el pan de cada día. Es necesario decidirse y actuar. Muchas veces, también en
cuanto Iglesia Católica, hemos recordado que los niveles de producción mundial
son suficientes para garantizar la alimentación de todos, a condición de que haya
una justa distribución. Pero, ¿podemos continuar todavía en esta dirección, cuando
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la lógica del mercado sigue otros caminos, llegando incluso a tratar los productos
básicos como una simple mercancía, a usar cada vez más los alimentos para fines
distintos al consumo humano, o a destruir alimentos simplemente porque son mu-
chos y se buscan más las ganancias, en vez de atender a las necesidades? En efecto,
sabemos que el mecanismo de la distribución se queda en teoría si los hambrientos
no tienen un acceso efectivo a los alimentos, si siguen dependiendo de la ayuda
externa, más o menos condicionada, si no se crea una relación adecuada entre la
necesidad alimenticia y el consumo y, no menos importante, si no se elimina el des-
perdicio y se reducen las pérdidas de alimentos.

Todos estamos llamados a cooperar en este cambio de rumbo: los respon-
sables políticos, los productores, los que trabajan en el campo, en la pesca y en
los bosques, y todos los ciudadanos. Por supuesto, cada uno en sus ámbitos de
responsabilidad, pero todos con la misma función de constructores de un orden
interno en las Naciones y un orden internacional, que consienta que el desarrollo
no sea solo prerrogativa de unos pocos, ni que los bienes de la creación sean
patrimonio de los poderosos. Las posibilidades no faltan, y los ejemplos positi-
vos, las buenas prácticas, nos proporcionan experiencias que se pueden seguir,
compartir y difundir.

4. La voluntad de actuar no puede depender de las ventajas que se puedan
obtener, sino que es una exigencia que está unida a las necesidades que surgen en la
vida de las personas y de toda la familia humana. Necesidades materiales y espiri-
tuales, pero en cualquier caso reales, que no son el resultado de la decisión de unos
pocos, de las modas o de estilos de vida que convierten a la persona en un objeto,
a la vida humana en un instrumento, incluso de experimentación, y a la producción
de alimentos en un mero negocio económico, al que hay que sacrificar hasta el
alimento disponible, cuya finalidad natural es conseguir que todo el mundo tenga
cada día una alimentación suficiente y saludable.

Estamos muy cerca de la nueva fase que convocará en Marrakech a los
Estados Miembros de la Convención sobre el Cambio Climático para poner en
práctica sus compromisos. Creo interpretar el deseo de muchos al pedir que los
objetivos recogidos en el Acuerdo de París no queden en bellas palabras, sino
que se concreten en decisiones valientes para que la solidaridad no sea sólo una
virtud, sino también un modelo operativo en la economía, y que la fraternidad ya
no sea una simple aspiración, sino un criterio de gobernabilidad nacional e inter-
nacional.
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Estas son, Señor Director General, algunas reflexiones que quisiera hacerle
llegar en este momento en el que se avecinan preocupaciones, agitaciones y tensio-
nes causadas también por la cuestión del clima, que está cada vez más presente en
nuestra vida cotidiana y que grava, ante todo, sobre las condiciones de vida de
muchos de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y marginados. Que el
Todopoderoso bendiga sus esfuerzos al servicio de toda la humanidad.

Vaticano, 14 de octubre de 2016

Francisco



1272

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2016

IGLESIA MISIONERA,
TESTIGO DE MISERICORDIA

Queridos hermanos y hermanas:

El Jubileo extraordinario de la Misericordia, que la Iglesia está celebrando,
ilumina también de modo especial la Jornada Mundial de las Misiones 2016: nos
invita a ver la misión ad gentes como una grande e inmensa obra de misericordia
tanto espiritual como material. En efecto, en esta Jornada Mundial de las Misiones,
todos estamos invitados a "salir", como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno
sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje
de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana. En virtud del
mandato misionero, la Iglesia se interesa por los que no conocen el Evangelio, por-
que quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor. Ella "tiene la
misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio" (Bula
Misericordiae vultus, 12), y de proclamarla por todo el mundo, hasta que llegue a
toda mujer, hombre, anciano, joven y niño.
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La misericordia hace que el corazón del Padre sienta una profunda alegría
cada vez que encuentra a una criatura humana; desde el principio, él se dirige tam-
bién con amor a las más frágiles, porque su grandeza y su poder se ponen de
manifiesto precisamente en su capacidad de identificarse con los pequeños, los
descartados, los oprimidos (cf. Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). Él es el Dios
bondadoso, atento, fiel; se acerca a quien pasa necesidad para estar cerca de to-
dos, especialmente de los pobres; se implica con ternura en la realidad humana del
mismo modo que lo haría un padre y una madre con sus hijos (cf. Jr 31,20). El
término usado por la Biblia para referirse a la misericordia remite al seno materno:
es decir, al amor de una madre a sus hijos, esos hijos que siempre amará, en cual-
quier circunstancia y pase lo que pase, porque son el fruto de su vientre. Este es
también un aspecto esencial del amor que Dios tiene a todos sus hijos, especial-
mente a los miembros del pueblo que ha engendrado y que quiere criar y educar: en
sus entrañas, se conmueve y se estremece de compasión ante su fragilidad e infide-
lidad (cf. Os 11,8). Y, sin embargo, él es misericordioso con todos, ama a todos los
pueblos y es cariñoso con todas las criaturas (cf. Sal 144.8-9).

La manifestación más alta y consumada de la misericordia se encuentra en
el Verbo encarnado. Él revela el rostro del Padre rico en misericordia, "no sólo
habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante
todo, él mismo la encarna y personifica" (Juan Pablo II, Enc. Dives in misericordia,
2). Con la acción del Espíritu Santo, aceptando y siguiendo a Jesús por medio del
Evangelio y de los sacramentos, podemos llegar a ser misericordiosos como nues-
tro Padre celestial, aprendiendo a amar como él nos ama y haciendo que nuestra
vida sea una ofrenda gratuita, un signo de su bondad (cf. Bula Misericordiae vultus,
3). La Iglesia es, en medio de la humanidad, la primera comunidad que vive de la
misericordia de Cristo: siempre se siente mirada y elegida por él con amor miseri-
cordioso, y se inspira en este amor para el estilo de su mandato, vive de él y lo da a
conocer a la gente en un diálogo respetuoso con todas las culturas y convicciones
religiosas.

Muchos hombres y mujeres de toda edad y condición son testigos de este
amor de misericordia, como al comienzo de la experiencia eclesial. La considerable
y creciente presencia de la mujer en el mundo misionero, junto a la masculina, es un
signo elocuente del amor materno de Dios. Las mujeres, laicas o religiosas, y en la
actualidad también muchas familias, viven su vocación misionera de diversas mane-
ras: desde el anuncio directo del Evangelio al servicio de caridad. Junto a la labor
evangelizadora y sacramental de los misioneros, las mujeres y las familias compren-
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den mejor a menudo los problemas de la gente y saben afrontarlos de una manera
adecuada y a veces inédita: en el cuidado de la vida, poniendo más interés en las
personas que en las estructuras y empleando todos los recursos humanos y espiri-
tuales para favorecer la armonía, las relaciones, la paz, la solidaridad, el diálogo, la
colaboración y la fraternidad, ya sea en el ámbito de las relaciones personales o en
el más grande de la vida social y cultural; y de modo especial en la atención a los
pobres.

En muchos lugares, la evangelización comienza con la actividad educativa, a
la que el trabajo misionero le dedica esfuerzo y tiempo, como el viñador misericor-
dioso del Evangelio (cf. Lc 13.7-9; Jn 15,1), con la paciencia de esperar el fruto
después de años de lenta formación; se forman así personas capaces de evangelizar
y de llevar el Evangelio a los lugares más insospechados. La Iglesia puede ser defi-
nida "madre", también por los que llegarán un día a la fe en Cristo. Espero, pues,
que el pueblo santo de Dios realice el servicio materno de la misericordia, que tanto
ayuda a que los pueblos que todavía no conocen al Señor lo encuentren y lo amen.
En efecto, la fe es un don de Dios y no fruto del proselitismo; crece gracias a la fe y
a la caridad de los evangelizadores que son testigos de Cristo. A los discípulos de
Jesús, cuando van por los caminos del mundo, se les pide ese amor que no mide,
sino que tiende más bien a tratar a todos con la misma medida del Señor; anuncia-
mos el don más hermoso y más grande que él nos ha dado: su vida y su amor.

Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de salva-
ción, que es don de Dios para todos. Esto es más necesario todavía si tenemos en
cuenta la cantidad de injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan una solu-
ción. Los misioneros saben por experiencia que el Evangelio del perdón y de la
misericordia puede traer alegría y reconciliación, justicia y paz. El mandato del Evan-
gelio: "Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado" (Mt 28,19-20) no está agotado, es más, nos compromete a todos, en
los escenarios y desafíos actuales, a sentirnos llamados a una nueva "salida" misio-
nera, como he señalado también en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium:
"Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio" (20).

En este Año jubilar se cumple precisamente el 90 aniversario de la Jornada
Mundial de las Misiones, promovida por la Obra Pontificia de la Propagación de la
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Fe y aprobada por el Papa Pío XI en 1926. Por lo tanto, considero oportuno
volver a recordar la sabias indicaciones de mis predecesores, los cuales establecie-
ron que fueran destinadas a esta Obra todas las ofertas que las diócesis, parro-
quias, comunidades religiosas, asociaciones y movimientos eclesiales de todo el
mundo pudieran recibir para auxiliar a las comunidades cristianas necesitadas y
para fortalecer el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra. No dejemos
de realizar también hoy este gesto de comunión eclesial misionera. No permitamos
que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo en-
sanchemos para que abarque a toda la humanidad.

Que Santa María, icono sublime de la humanidad redimida, modelo misio-
nero para la Iglesia, enseñe a todos, hombres, mujeres y familias, a generar y custo-
diar la presencia viva y misteriosa del Señor Resucitado, que renueva y colma de
gozosa misericordia las relaciones entre las personas, las culturas y los pueblos.

Vaticano, 15 de mayo de 2016, Solemnidad de Pentecostés

Francisco
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ORACIÓN ECUMÉNICA CONJUNTA
EN LA CATEDRAL LUTERANA DE LUND

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016

"Permaneced en mí, y yo en vosotros" (Jn 15,4). Estas palabras, pronun-
ciadas por Jesús en el contexto de la Última Cena, nos permiten asomarnos al
corazón de Cristo poco antes de su entrega definitiva en la cruz. Podemos sentir sus
latidos de amor por nosotros y su deseo de unidad para todos los que creen en él.
Nos dice que él es la vid verdadera y nosotros los sarmientos; y que, como él está
unido al Padre, así nosotros debemos estar unidos a él, si queremos dar fruto.

En este encuentro de oración, aquí en Lund, queremos manifestar nuestro
deseo común de permanecer unidos a él para tener vida. Le pedimos: "Señor, ayú-
danos con tu gracia a estar más unidos a ti para dar juntos un testimonio más eficaz
de fe, esperanza y caridad". Es también un momento para dar gracias a Dios por el
esfuerzo de tantos hermanos nuestros, de diferentes comunidades eclesiales, que
no se resignaron a la división, sino que mantuvieron viva la esperanza de la reconci-
liación entre todos los que creen en el único Señor.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO
A SUECIA

(31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE DE 2016)
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Católicos y luteranos hemos empezado a caminar juntos por el camino de la
reconciliación. Ahora, en el contexto de la conmemoración común de la Reforma
de 1517, tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común, que ha
ido conformándose durante los últimos 50 años en el diálogo ecuménico entre la
Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica. No podemos resignarnos a la
división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros. Tene-
mos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando
controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéra-
mos unos a otros.

Jesús nos dice que el Padre es el dueño de la vid (cf. v. 1), que la cuida y la
poda para que dé más fruto (cf. v. 2). El Padre se preocupa constantemente de
nuestra relación con Jesús, para ver si estamos verdaderamente unidos a él (cf. v.
4). Nos mira, y su mirada de amor nos anima a purificar nuestro pasado y a trabajar
en el presente para hacer realidad ese futuro de unidad que tanto anhela.

También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado
y reconocer el error y pedir perdón: solamente Dios es el juez. Se tiene que recono-
cer con la misma honestidad y amor que nuestra división se alejaba de la intuición
originaria del pueblo de Dios, que anhela naturalmente estar unido, y ha sido perpe-
tuada históricamente por hombres de poder de este mundo más que por la voluntad
del pueblo fiel, que siempre y en todo lugar necesita estar guiado con seguridad y
ternura por su Buen Pastor. Sin embargo, había una voluntad sincera por ambas
partes de profesar y defender la verdadera fe, pero también somos conscientes que
nos hemos encerrado en nosotros mismos por temor o prejuicios a la fe que los
demás profesan con un acento y un lenguaje diferente. El Papa Juan Pablo II decía:
"No podemos dejarnos guiar por el deseo de erigirnos en jueces de la historia, sino
únicamente por el de comprender mejor los acontecimientos y llegar a ser portado-
res de la verdad" (Mensaje al cardenal Johannes Willebrands, Presidente del Se-
cretariado para la Unidad de los cristianos, 31 octubre 1983). Dios es el dueño de
la viña, que con amor inmenso la cuida y protege; dejémonos conmover por la
mirada de Dios; lo único que desea es que permanezcamos como sarmientos vivos
unidos a su Hijo Jesús. Con esta nueva mirada al pasado no pretendemos realizar
una inviable corrección de lo que pasó, sino "contar esa historia de manera diferen-
te" (Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, Del conflicto a la co-
munión, 17 junio 2013, 16).

Jesús nos recuerda: "Sin mí no podéis hacer nada" (Jn 15,5). Él es quien nos
sostiene y nos anima a buscar los modos para que la unidad sea una realidad cada
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vez más evidente. Sin duda la separación ha sido una fuente inmensa de sufrimientos
e incomprensiones; pero también nos ha llevado a caer sinceramente en la cuenta
de que sin él no podemos hacer nada, dándonos la posibilidad de entender mejor
algunos aspectos de nuestra fe. Con gratitud reconocemos que la Reforma ha con-
tribuido a dar mayor centralidad a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. A
través de la escucha común de la Palabra de Dios en las Escrituras, el diálogo entre
la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, del que celebramos el 50
aniversario, ha dado pasos importantes. Pidamos al Señor que su Palabra nos man-
tenga unidos, porque ella es fuente de alimento y vida; sin su inspiración no pode-
mos hacer nada.

La experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela y nos recuerda que
no podemos hacer nada sin Dios. "¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?".
Esta es la pregunta que perseguía constantemente a Lutero. En efecto, la cuestión
de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe,
Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la Buena Nueva de Jesucristo encar-
nado, muerto y resucitado. Con el concepto de "sólo por la gracia divina", se nos
recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa y que precede cualquier respuesta
humana, al mismo tiempo que busca suscitar esa respuesta. La doctrina de la justi-
ficación, por tanto, expresa la esencia de la existencia humana delante de Dios.

Jesús intercede por nosotros como mediador ante el Padre, y le pide por la
unidad de sus discípulos "para que el mundo crea" (Jn 17,21). Esto es lo que nos
conforta, y nos mueve a unirnos a Jesús para pedirlo con insistencia: "Danos el don
de la unidad para que el mundo crea en el poder de tu misericordia". Este es el
testimonio que el mundo está esperando de nosotros. Los cristianos seremos testi-
monio creíble de la misericordia en la medida en que el perdón, la renovación y
reconciliación sean una experiencia cotidiana entre nosotros. Juntos podemos anunciar
y manifestar de manera concreta y con alegría la misericordia de Dios, defendiendo
y sirviendo la dignidad de cada persona. Sin este servicio al mundo y en el mundo,
la fe cristiana es incompleta.

Luteranos y católicos rezamos juntos en esta Catedral y somos conscientes
de que sin Dios no podemos hacer nada; pedimos su auxilio para que seamos
miembros vivos unidos a él, siempre necesitados de su gracia para poder llevar
juntos su Palabra al mundo, que está necesitado de su ternura y su misericordia.
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DECLARACIÓN CONJUNTA
CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN CONJUNTA

CATÓLICO - LUTERANA DE LA REFORMA

LUNES, 31 DE OCTUBRE DE 2016

"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí" (Jn 15,4).

Con corazones agradecidos

Con esta Declaración Conjunta, expresamos gratitud gozosa a Dios por
este momento de oración en común en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el
año en el que se conmemora el quinientos aniversario de la Reforma. Los cincuenta
años de constante y fructuoso diálogo ecuménico entre Católicos y Luteranos nos
ha ayudado a superar muchas diferencias, y ha hecho más profunda nuestra mutua
comprensión y confianza. Al mismo tiempo, nos hemos acercado más unos a otros
a través del servicio al prójimo, a menudo en circunstancias de sufrimiento y perse-
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cución. A través del diálogo y el testimonio compartido, ya no somos extraños. Más
bien, hemos aprendido que lo que nos une es más de lo que nos divide.

Pasar del conflicto a la comunión

Aunque estamos agradecidos profundamente por los dones espirituales y
teológicos recibidos a través de la Reforma, también reconocemos y lamentamos
ante Cristo que Luteranos y Católicos hayamos dañado la unidad vivible de la
Iglesia. Las diferencias teológicas estuvieron acompañadas por el prejuicio y por
los conflictos, y la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Nuestra fe
común en Jesucristo y nuestro bautismo nos pide una conversión permanente,
para que dejemos atrás los desacuerdos históricos y los conflictos que obstruyen
el ministerio de la reconciliación. Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo
que se recuerda y cómo se recuerda, puede ser trasformado. Rezamos por la
curación de nuestras heridas y de la memoria, que nublan nuestra visión recípro-
ca. Rechazamos de manera enérgica todo odio y violencia, pasada y presente,
especialmente la cometida en nombre de la religión. Hoy, escuchamos el manda-
miento de Dios de dejar de lado cualquier conflicto. Reconocemos que somos
liberados por gracia para caminar hacia la comunión, a la que Dios nos llama
constantemente.

Nuestro compromiso para un testimonio común

A medida que avanzamos en esos episodios de la historia que nos pesan,
nos comprometemos a testimoniar juntos la gracia misericordiosa de Dios, hecha
visible en Cristo crucificado y resucitado. Conscientes de que el modo en que nos
relacionamos unos con otros da forma a nuestro testimonio del Evangelio, nos com-
prometemos a seguir creciendo en la comunión fundada en el Bautismo, mientras
intentamos quitar los obstáculos restantes que nos impiden alcanzar la plena unidad.
Cristo desea que seamos uno, para que el mundo crea (cf. Jn 17,21).

Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la Eucaristía
en una mesa, como expresión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor de
los que comparten su vida entera, pero no pueden compartir la presencia reden-
tora de Dios en la mesa de la Eucaristía. Reconocemos nuestra conjunta respon-
sabilidad pastoral para responder al hambre y sed espiritual de nuestro pueblo
con el fin de ser uno en Cristo. Anhelamos que sea sanada esta herida en el
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Cuerpo de Cristo. Este es el propósito de nuestros esfuerzos ecuménicos, que
deseamos que progresen, también con la renovación de nuestro compromiso en
el diálogo teológico.

Pedimos a Dios que Católicos y Luteranos sean capaces de testimoniar
juntos el Evangelio de Jesucristo, invitando a la humanidad a escuchar y recibir la
buena noticia de la acción redentora de Dios. Pedimos a Dios inspiración, impulso
y fortaleza para que podamos seguir juntos en el servicio, defendiendo los derechos
humanos y la dignidad, especialmente la de los pobres, trabajando por la justicia y
rechazando toda forma de violencia. Dios nos convoca para estar cerca de todos
los que anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación. Hoy, en particular, elevamos
nuestras voces para que termine la violencia y el radicalismo, que afecta a muchos
países y comunidades, y a innumerables hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros,
Luteranos y Católicos, instamos a trabajar conjuntamente para acoger al extranje-
ro, para socorrer las necesidades de los que son forzados a huir a causa de la
guerra y la persecución, y para defender los derechos de los refugiados y de los que
buscan asilo.

Hoy más que nunca, comprendemos que nuestro servicio conjunto en este
mundo debe extenderse a la creación de Dios, que sufre explotación y los efectos
de la codicia insaciable. Reconocemos el derecho de las generaciones futuras a
gozar de lo creado por Dios con todo su potencial y belleza. Rogamos por un
cambio de corazón y mente que conduzca a una actitud amorosa y responsable en
el cuidado de la creación.

Uno en Cristo

En esta ocasión propicia, manifestamos nuestra gratitud a nuestros herma-
nos y hermanas, representantes de las diferentes Comunidades y Asociaciones Cris-
tianas Mundiales, que están presentes y quienes se unen a nosotros en oración. Al
comprometernos de nuevo a pasar del conflicto a la comunión, lo hacemos como
parte del único Cuerpo de Cristo, en el que estamos incorporados por el Bautismo.
Invitamos a nuestros interlocutores ecuménicos para que nos recuerden nuestros
compromisos y para animarnos. Les pedimos que sigan rezando por nosotros, que
caminen con nosotros, que nos sostengan viviendo los compromisos de oración
que manifestamos hoy.
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Exhortación a los Católicos y Luteranos del mundo entero

Exhortamos a todas las comunidades y parroquias Luteranas y Católicas a
que sean valientes, creativas, alegres y que tengan esperanza en su compromiso
para continuar el gran itinerario que tenemos ante nosotros. En vez de los conflictos
del pasado, el don de Dios de la unidad entre nosotros guiará la cooperación y hará
más profunda nuestra solidaridad. Nosotros, Católicos y Luteranos, acercándonos
en la fe a Cristo, rezando juntos, escuchándonos unos a otros, y viviendo el amor de
Cristo en nuestras relaciones, nos abrimos al poder de Dios Trino. Fundados en
Cristo y dando testimonio de él, renovamos nuestra determinación para ser fieles
heraldos del amor infinito de Dios para toda la humanidad.
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EVENTO ECUMÉNICO EN EL MALMOE ARENA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

MALMOE

LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016

Queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios por esta conmemoración conjunta de los 500 años de la
Reforma, que estamos viviendo con espíritu renovado y siendo conscientes que la
unidad entre los cristianos es una prioridad, porque reconocemos que entre noso-
tros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. El camino emprendido
para lograrla es ya un gran don que Dios nos regala, y gracias a su ayuda estamos
hoy aquí reunidos, luteranos y católicos, en espíritu de comunión, para dirigir nues-
tra mirada al único Señor, Jesucristo.

El diálogo entre nosotros ha permitido profundizar la comprensión recípro-
ca, generar mutua confianza y confirmar el deseo de caminar hacia la comunión
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plena. Uno de los frutos que ha generado este diálogo es la colaboración entre
distintas organizaciones de la Federación Luterana Mundial y de la Iglesia Católica.
Gracias a este nuevo clima de entendimiento, hoy Caritas Internationalis y Lutheran
World Federation World Service firmarán una declaración común de acuerdos, con
el fin de desarrollar y consolidar una cultura de colaboración para la promoción de
la dignidad humana y de la justicia social. Saludo cordialmente a los miembros de
ambas organizaciones que, en un mundo fragmentado por guerras y conflictos, han
sido y son un ejemplo luminoso de entrega y servicio al prójimo. Los exhorto a
seguir adelante por el camino de la cooperación.

He escuchado con atención los testimonios, de cómo en medio de tantos
desafíos entregan la vida día a día para construir un mundo que responda cada vez
más a los designios de Dios nuestro Padre. Pranita se ha referido a la creación. Es
cierto, toda la creación es una manifestación del inmenso amor de Dios para con
nosotros; por eso, también por medio de los dones de la naturaleza nosotros pode-
mos contemplar a Dios. Comparto tu consternación por los abusos que dañan nuestro
planeta, nuestra casa común, y que generan graves consecuencias también sobre el
clima. Como bien lo has recordado, los mayores impactos recaen a menudo sobre
las personas más vulnerables y con menos recursos, y son forzadas a emigrar para
salvarse de los efectos de los cambios climáticos. Como decimos en nuestra tierra,
en mi tierra: "Al final, la gran fiesta la terminan pagando los pobres". Todos somos
responsables de la preservación de la creación, y de modo particular nosotros los
cristianos. Nuestro estilo de vida, nuestros comportamientos deben ser coherentes
con nuestra fe. Estamos llamados a cultivar una armonía con nosotros mismos y con
los demás, pero también con Dios y con la obra de sus manos. Pranita, yo te animo
a seguir adelante en tu compromiso en favor de la casa común. Gracias.

Mons. Héctor Fabio nos ha informado del trabajo conjunto que católicos y
luteranos realizan en Colombia. Es una buena noticia saber que los cristianos se
unen para dar vida a procesos comunitarios y sociales de interés común. Les pido
una oración especial por esa tierra maravillosa para que, con la colaboración de
todos, se pueda llegar finalmente a la paz, tan deseada y necesaria para una digna
convivencia humana. Y también, como el corazón cristiano, si lo mira a Jesús, no
conoce límites. Que sea una oración que vaya más allá y que abrace también a
todos los países en los que sigue habiendo graves situaciones de conflicto.

Marguerite ha llamado nuestra atención sobre el trabajo en favor de los
niños víctimas de tantas atrocidades y el compromiso con la paz. Es algo admirable
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y, a su vez, un llamado a tomar en serio innumerables situaciones de vulnerabilidad
que sufren tantas personas indefensas, aquellas que no tienen voz. Lo que tú consi-
deras como una misión, ha sido una semilla, una semilla que ha generado abundan-
tes frutos, y hoy, gracias a esta semilla, miles de niños pueden estudiar, crecer y
recuperar la salud. ¡Apostaste al futuro! ¡Gracias! Te doy las gracias por el hecho
de que ahora, incluso en el exilio, sigues comunicando un mensaje de paz. Has
dicho que todos los que te conocen piensan que lo que haces es una locura - hiciste
así (el Papa hace gesto) -. Por supuesto, es la locura del amor a Dios y al prójimo.
Ojalá que se pudiera propagar esta locura, iluminada por la fe y la confianza en la
Providencia. Sigue adelante y que esa voz de esperanza que escuchaste al inicio de
tu aventura y de tu apuesta continúe animando tu corazón y el corazón de muchos
jóvenes.

Rose, la más joven, ha manifestado un testimonio realmente conmovedor.
Ha sabido sacar provecho al talento que Dios le ha dado a través del deporte. En
lugar de malgastar sus fuerzas en situaciones adversas, las ha empleado en una vida
fecunda. Mientras escuchaba tu historia, me venía a la mente la vida de tantos jóve-
nes que necesitan testimonios como el tuyo. Me gustaría recordar que todos pue-
den descubrir esa condición maravillosa de ser hijos de Dios y el privilegio de ser
queridos y amados por él. Rose, te agradezco de corazón tus esfuerzos y tus des-
velos por animar a otras niñas a regresar a la escuela y, también, el que recen todos
los días por la paz en el joven estado del Sudán del Sur, que tanto la necesita.

Y después de escuchar estos testimonios valientes, y que nos hacen pensar
en nuestra propia vida y en el modo cómo respondo a las situaciones de necesidad
que están a nuestro lado, quiero agradecer a todos los gobiernos que asisten a los
refugiados, a todos los gobiernos que asisten a los desplazados y a los que solicitan
asilo, porque todas las acciones en favor de estas personas que tienen necesidad de
protección representan un gran gesto de solidaridad y de reconocimiento de su
dignidad. Para nosotros cristianos, es una prioridad salir al encuentro de los des-
echados - porque son desechados de su patria - de los marginados de nuestro
mundo, y hacer palpable la ternura y el amor misericordioso de Dios, que no des-
carta a nadie, sino que a todos acoge. A nosotros, cristianos, hoy se nos pide pro-
tagonizar la revolución de la ternura

Dentro de poco escucharemos el testimonio del Obispo Antoine, que vive
en Alepo, ciudad extenuada por la guerra, donde se desprecia y se pisotean incluso
los derechos más fundamentales. Las noticias nos refieren cotidianamente el inefa-



1286

ble sufrimiento causado por el conflicto sirio, por el conflicto de la amada Siria, que
dura ya más de cinco años. En medio de tanta devastación, es verdaderamente
heroico que permanezcan allí hombres y mujeres para prestar asistencia material y
espiritual a quien tiene necesidad. Es admirable también que tú, querido hermano
Antoine, sigas trabajando en medio de tantos peligros para contarnos la dramática
situación de los sirios. Cada uno de ellos está en nuestros corazones y en nuestra
oración. Imploremos la gracia de la conversión de los corazones de quienes tienen
la responsabilidad de los destinos del mundo, de esa región, y de todos los que
intervienen en ella.

Queridos hermanos y hermanas, no nos dejemos abatir por las adversida-
des. Que estas historias y estos testigos nos motiven y nos den nuevo impulso para
trabajar cada vez más unidos. Cuando volvamos a nuestras casas, llevemos el com-
promiso de realizar cada día un gesto de paz, un gesto de reconciliación, para ser
testigos valientes y fieles de esperanza cristiana. Y como sabemos, la esperanza no
defrauda. Gracias.
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SANTA MISA EN EL SWEDBANK STADION
DE MALMOE

MALMOE

MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2016

Con toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de Todos los Santos.
Recordamos así, no sólo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de
la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana
en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta.
Seguramente, entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos.

Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que, tal vez, no
se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir
fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a
Dios y a los hermanos. Amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los
demás, como la vida de esas madres y esos padres, que se sacrifican por sus fami-
lias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a tantas cosas, a
tantos proyectos o planes personales.
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Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices.
Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma
y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso, a los santos se les llama bienaven-
turados. Las bienaventuranzas son su camino, su meta hacia la patria. Las
bienaventuranzas son el camino de vida que el Señor nos enseña, para que sigamos
sus huellas. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado cómo Jesús las proclamó
ante una gran muchedumbre en un monte junto al lago de Galilea.

Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y, por tanto, lo son del cristia-
no. Entre ellas, quisiera destacar una: "Bienaventurados los mansos". Jesús dice de
sí mismo: "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón" (Mt 11,29). Este
es su retrato espiritual y nos descubre la riqueza de su amor. La mansedumbre es un
modo de ser y de vivir que nos acerca a Jesús y nos hace estar unidos entre noso-
tros; logra que dejemos de lado todo aquello que nos divide y nos enfrenta, y se
busquen modos siempre nuevos para avanzar en el camino de la unidad, como
hicieron hijos e hijas de esta tierra, entre ellos santa María Elisabeth Hesselblad,
recientemente canonizada, y santa Brígida, Brigitta Vadstena, copatrona de Euro-
pa. Ellas rezaron y trabajaron para estrechar lazos de unidad y comunión entre los
cristianos. Un signo muy elocuente es el que sea aquí, en su País, caracterizado por
la convivencia entre poblaciones muy diversas, donde estemos conmemorando
conjuntamente el quinto centenario de la Reforma. Los santos logran cambios gra-
cias a la mansedumbre del corazón. Con ella comprendemos la grandeza de Dios y
lo adoramos con sinceridad; y además es la actitud del que no tiene nada que
perder, porque su única riqueza es Dios.

Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cris-
tiano, que lo identifica como seguidor de Jesús. Estamos llamados a ser bienaventu-
rados, seguidores de Jesús, afrontando los dolores y angustias de nuestra época
con el espíritu y el amor de Jesús. Así, podríamos señalar nuevas situaciones para
vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual: Bienaventurados los que soportan
con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón; bienaventurados los
que miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía; bien-
aventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros
también lo descubran; bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común;
bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros; bien-
aventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos...
Todos ellos son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán cierta-
mente de él la recompensa merecida.
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Queridos hermanos y hermanas, la llamada a la santidad es para todos y
hay que recibirla del Señor con espíritu de fe. Los santos nos alientan con su vida e
su intercesión ante Dios, y nosotros nos necesitamos unos a otros para hacernos
santos. ¡Ayudarnos a hacernos santos! Juntos pidamos la gracia de acoger con
alegría esta llamada y trabajar unidos para llevarla a plenitud. A nuestra Madre del
cielo, Reina de todos los Santos, le encomendamos nuestras intenciones y el diálo-
go en busca de la plena comunión de todos los cristianos, para que seamos bende-
cidos en nuestros esfuerzos y alcancemos la santidad en la unidad.
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CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INSTRUCCIÓN AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
ACERCA DE LA SEPULTURA DE LOS DIFUNTOS

Y LA CONSERVACIÓN DE LAS CENIZAS
EN CASO DE CREMACIÓN

1. Para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo, es necesario
"dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor"(2 Co 5, 8). Con la Instrucción
Piam et constantem del 5 de julio de 1963, el entonces Santo Oficio, estableció
que "la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver
de los difuntos", pero agregó que la cremación no es "contraria a ninguna verdad
natural o sobrenatural" y que no se les negaran los sacramentos y los funerales a
los que habían solicitado ser cremados, siempre que esta opción no obedezca a
la "negación de los dogmas cristianos o por odio contra la religión católica y la
Iglesia"[1]. Este cambio de la disciplina eclesiástica ha sido incorporado en el

[1] Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, Instrucción Piam et constantem
(5 de julio de 1963): AAS 56 (1964), 822-823.



1291

Código de Derecho Canónico (1983) y en el Código de Cánones de las Iglesias
Orientales (1990).

Mientras tanto, la práctica de la cremación se ha difundido notablemente en
muchos países, pero al mismo tiempo también se han propagado nuevas ideas en
desacuerdo con la fe de la Iglesia. Después de haber debidamente escuchado a la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo
Pontificio para los Textos Legislativos y muchas Conferencias Episcopales y Sínodos
de los Obispos de las Iglesias Orientales, la Congregación para la Doctrina de la Fe
ha considerado conveniente la publicación de una nueva Instrucción, con el fin de
reafirmar las razones doctrinales y pastorales para la preferencia de la sepultura de
los cuerpos y de emanar normas relativas a la conservación de las cenizas en el caso
de la cremación.

2. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de la fe cristiana,
predicada como una parte esencial del Misterio pascual desde los orígenes del
cristianismo: "Les he trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al
tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los
Doce" (1 Co 15,3-5).

Por su muerte y resurrección, Cristo nos libera del pecado y nos da acceso
a una nueva vida: "a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los
muertos… también nosotros vivamos una nueva vida" (Rm 6,4). Además, el Cristo
resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura: "Cristo resucitó de
entre los muertos, como primicia de los que durmieron… del mismo modo que en
Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo" (1 Co 15, 20-22).

Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en
cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En el Bautismo, de
hecho, hemos sido sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo y asimilados
sacramentalmente a él: "Sepultados con él en el bautismo, con él habéis resucitado
por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos"(Col 2, 12).
Unidos a Cristo por el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida
celestial de Cristo resucitado (cf. Ef 2, 6).

Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La visión
cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia: "La
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vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma: y, al deshacerse
nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo"[2]. Por la muerte,
el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida inco-
rruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. También en
nuestros días, la Iglesia está llamada a anunciar la fe en la resurrección: "La resu-
rrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer
en ella"[3].

3. Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insis-
tentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u
otros lugares sagrados[4].

En la memoria de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, misterio a la
luz del cual se manifiesta el sentido cristiano de la muerte[5], la inhumación es en
primer lugar la forma más adecuada para expresar la fe y la esperanza en la resu-
rrección corporal[6].

La Iglesia, como madre acompaña al cristiano durante su peregrinación
terrena, ofrece al Padre, en Cristo, el hijo de su gracia, y entregará sus restos mor-
tales a la tierra con la esperanza de que resucitará en la gloria[7].

Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la
resurrección de la carne[8], y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano
como parte integrante de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia[9].
No puede permitir, por lo tanto, actitudes y rituales que impliquen conceptos erró-
neos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona, o como
momento de fusión con la Madre naturaleza o con el universo, o como una etapa en
el proceso de re-encarnación, o como la liberación definitiva de la "prisión" del
cuerpo.

[2] Misal Romano, Prefacio de difuntos, I.
[3] Tertuliano, De resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921.
[4] Cf. CIC, can. 1176, § 3; can. 1205; CCEO, can. 876, § 3; can. 868.
[5] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1681.
[6] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300.
[7] Cf. 1 Co 15,42-44; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1683.
[8] Cf. San Agustín, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 628.
[9] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 14.
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Además, la sepultura en los cementerios u otros lugares sagrados responde
adecuadamente a la compasión y el respeto debido a los cuerpos de los fieles
difuntos, que mediante el Bautismo se han convertido en templo del Espíritu Santo
y de los cuales, "como herramientas y vasos, se ha servido piadosamente el Espíritu
para llevar a cabo muchas obras buenas"[10].

Tobías el justo es elogiado por los méritos adquiridos ante Dios por haber
sepultado a los muertos[11], y la Iglesia considera la sepultura de los muertos como
una obra de misericordia corporal[12].

Por último, la sepultura de los cuerpos de los fieles difuntos en los cemente-
rios u otros lugares sagrados favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por
parte de los familiares y de toda la comunidad cristiana, y la veneración de los
mártires y santos.

Mediante la sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias o en
las áreas a ellos dedicadas, la tradición cristiana ha custodiado la comunión entre
los vivos y los muertos, y se ha opuesto a la tendencia a ocultar o privatizar el
evento de la muerte y el significado que tiene para los cristianos.

4. Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a op-
tar por la cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razona-
blemente presunta del fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctrinales para evitar
esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la
omnipotencia divina resucitar el cuerpo y por lo tanto no contiene la negación
objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección
del cuerpo[13].

La Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se
demuestra un mayor aprecio por los difuntos; sin embargo, la cremación no está

[10] Cf. San Agustín, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627.
[11] Cf. Tb 2, 9; 12, 12.
[12] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300.
[13] Cf. Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, Instrucción Piam et

constantem (5 de julio de  1963): AAS 56 (1964), 822.
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prohibida, "a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina
cristiana"[14].

En ausencia de razones contrarias a la doctrina cristiana, la Iglesia, después
de la celebración de las exequias, acompaña la cremación con especiales indicacio-
nes litúrgicas y pastorales, teniendo un cuidado particular para evitar cualquier tipo
de escándalo o indiferencia religiosa.

5. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, las cenizas
del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el
cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal
fin por la autoridad eclesiástica competente.

Desde el principio, los cristianos han deseado que sus difuntos fueran obje-
to de oraciones y recuerdo de parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se
convirtieron en lugares de oración, recuerdo y reflexión. Los fieles difuntos son
parte de la Iglesia, que cree en la comunión "de los que peregrinan en la tierra, de
los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza
celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia"[15].

La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir
el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de
la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de res-
peto y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera
generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas.

6. Por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la con-
servación de las cenizas en el hogar. Sólo en casos de graves y excepcionales
circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, el
Ordinario, de acuerdo con la Conferencia Episcopal o con el Sínodo de los Obis-
pos de las Iglesias Orientales, puede conceder el permiso para conservar las
cenizas en el hogar. Las cenizas, sin embargo, no pueden ser divididas entre los
diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones ade-
cuadas de conservación.

[14] CIC, can. 1176, § 3; cf. CCEO, can. 876, § 3.
[15] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 962.
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7. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea
permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cual-
quier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en
piezas de joyería o en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de
proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pue-
den motivar la opción de la cremación.

8. En el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la disper-
sión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le han
de negar las exequias, de acuerdo con la norma del derecho[16].

El Sumo Pontífice Francisco, en audiencia concedida al infrascrito Carde-
nal Prefecto el 18 de marzo de 2016, ha aprobado la presente Instrucción, decidida
en la Sesión Ordinaria de esta Congregación el 2 de marzo de 2016, y ha ordenado
su publicación.

Roma, de la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 15 de
agosto de 2016, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María.

GerhardCard. Müller
Prefecto

† Luis F. Ladaria, S.I.
Arzobispo titular de Thibica

Secretario

[16] CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3.
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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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BULA PAPAL DEL NOMBRAMIENTO EN CASTELLANO
DE CARDENAL OSORO

FRANCISCO OBISPO
SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

AL VENERABLE HERMANO Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid,

ELEGIDO CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, SALUD Y
BENDICIÓN APOSTÓLICA. COMO HEMOS VISTO EN TI, VENERABLE
HERMANO, QUE ESTÁS PROVISTO DE LÚCIDAS CUALIDADES Y
ERES BENEMÉRITO EN LA IGLESIA CATÓLICA, CON NUESTRA
POTESTAD APOSTÓLICA TE ELEGIMOS EN ESTE CONSISTORIO
PARA EL COLEGIO DE LOS PADRES PURPURADOS Y TE CONSTITUI-
MOS CARDENAL PRESBÍTERO, CON TODOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES PROPIOS DE LOS CARDENALES DE TU ORDEN,
ASIGNÁNDOTE EL INSIGNE TEMPLO, DE ESTA SANTA CIUDAD, DE

Santa María Transtiberina,
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Y A SU RECTOR, A SU CLERO Y A TODOS CUANTOS LE ESTÁN
CONCERNIDOS, LES IMPULSAMOS PATERNALMENTE PARA QUE,
CUANDO HAYAS TOMADO POSESIÓN, TE RECIBAN Y TE TRATEN
SIEMPRE CON ESPÍRITU MUY GOZOSO. ADEMÁS, MIENTRAS NOS
ALEGRAMOS MUCHO DE QUE HA Y AS SIDO INTRODUCIDO EN EL
SENADO DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA QUE NOS AUXILIES EN
ADMINISTRAR LOS ASUNTOS DE ESTA SEDE HONORABLE ROMA-
NA, ELEVAMOS A DIOS BONDADOSO NUESTRAS ORACIONES REI-
TERADAS PARA QUE TE COLME DE SUS DONES Y, POR SU OBRA Y
GRACIA, TE FORTALEZCA CONTINUAMENTE. DADO EN ROMA, JUN-
TO A SAN PEDRO, EN EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DEL SEÑOR DOS MIL DIECISÉIS, CUARTO DE NUESTRO PON-
TIFICADO, EN LA VIGILIA DE LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO, AL CONCLUIR EL JUBILEO DE LA
MISERICORDIA.

Francisco

Marcelo Rosetti, protonot. apost.
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ATRÉVETE A DEJAR ENTRAR
A CRISTO EN TU VIDA

(31 de octubre a 6 de noviembre)

Las fiestas de Todos los Santos y de los Difuntos que hemos celebrado nos
recuerdan que solamente Dios nos hace intrépidos y valientes para afrontar todas
las situaciones de la vida. Da plenitud a nuestra existencia, logrando que todas las
dimensiones de nuestra vida se desarrollen y, por ello, la santidad, que es vivir en la
comunión con quien es Santo. Solo Dios es Santo. La revelación de la santidad y de
la plenitud del ser humano se nos regala en Jesucristo Dios y Hombre verdadero. Al
experimentar y vivir sabiendo que nuestra vida alcanza plenitud y tiene sentido, que
hay metas verdaderas, se hacen verdad aquellas palabras del apóstol san Pablo: "Si
vivimos, vivimos para Dios y si morimos, morimos para Dios; en la vida y en la
muerte somos de Dios".

Hemos tenido testigos de que estas fiestas, a las que os aludía al inicio, han
sido vividas plenamente por hombres y mujeres de todos los tiempos. En nuestras
propios familiares, amigos y conocidos nos hemos encontrado con personas que
dieron importancia a la santidad y a vivir en comunión con Jesucristo, revelación del
Santo de los Santos y muestra evidente del sentido pleno que tiene la vida humana

CARTAS
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cuando se pone en manos de Dios, con la seguridad absoluta de que es de Él y Él la
cuida y la lleva a las manos de quien salió.

¡Cómo no dar gracias a Dios celebrando estas fiestas que han sido vividas
por personas concretas que han llenado nuestra vida de sentido! ¡Cómo no cele-
brar las fiestas de Todos los Santos y de los Difuntos! Al hacerlo manifestamos que
creemos en la alegría del Evangelio. El Evangelio llena el corazón de los hombres y
la vida entera de alegría. Jesucristo llena nuestra vida y le da sentido pleno. Él nos
libera del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, y nos lleva a la
gracia, a la libertad, a la alegría plena, a acercarnos a todos los hombres en todas
las situaciones en las que se encuentren. La alegría del Evangelio nunca descarta,
siempre une, reconcilia, nos hace partícipes de la comunión que Dios quiere tener
con todos los hombres.

Cuando celebramos la Santa Misa se nos regala una misión primera y fun-
damental, la recibimos en estos santos misterios que celebramos: es la misión de dar
testimonio con nuestra vida de Cristo. Por eso, el asombro por el don que Dios ha
hecho en Cristo infunde en nuestra vida un dinamismo nuevo, totalmente nuevo,
cada vez que celebramos la Eucaristía. Un dinamismo que engendra la comunión
con Jesucristo, nos compromete a ser testigos de su Amor. ¿Cuándo nos converti-
mos en testigos, en dadores de la santidad que el Señor nos da y en valientes
testigos por saber que somos de Dios siempre? Cuando por nuestras acciones,
palabras y modos de ser aparece ese Otro que es Cristo y se comunica a través de
nosotros. Ese Otro se hace presente realmente en el misterio de la Eucaristía; entra
en nuestra vida y no tenemos más remedio que dar de lo que recibimos, dar su
rostro, dar su vida. Podemos decir que el testimonio es el medio por el cual la
verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitando a acoger libremen-
te esta verdad radical. Jesús vino para dar testimonio de la verdad y quiere seguir
mostrando esa verdad que es Él, que es su amor a través de nosotros sus discípu-
los. El testimonio hay que darlo hasta el don de sí mismo, hasta el martirio, que ha
sido considerado en la Iglesia como la cumbre del nuevo culto espiritual: "Ofreced
vuestros cuerpos" (Rm 12, 1). El cristiano que ofrece su vida en el martirio entra en
plena comunión con la Pascua de Cristo y así se convierte con Él en Eucaristía.

¡Qué diferencia más abismal entre querer renovar el mundo con una ideolo-
gía que es capaz de dar muerte al hermano, que es todo hombre, y la vida de Cristo
que nos compromete a renovar el mundo, hasta dando la vida por quien nos la está
quitando aparentemente y nos hace desaparecer de esta historia! Nunca tengamos
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la tentación de renovar el mundo con la muerte, así el mundo cada vez es más viejo
y menos habitable, estropeamos y destruimos lo creado, negamos la defensa
ecológica. Renovemos el mundo con la Vida, que es Jesucristo. Tengamos la capa-
cidad de amar incluso sufriendo por amor a la Verdad que es Cristo. Este es criterio
de humanidad, de "humanismo verdadero" como decía san Pedro Poveda, quien
dio su vida por Cristo. Dad este amor. Demos este amor.

1. Seamos conscientes de que todos pertenecemos a Dios y de que Dios
ama a todos los hombres. ¡Qué fuerza tiene escuchar desde lo profundo del cora-
zón lo que dice de Dios el libro de la Sabiduría!: "De todos tienes compasión,
porque lo puedes todo [...]. Amas a todos los seres [...] todos, Señor, te pertene-
cen y amas todo lo que tiene vida [...]. Por eso, a los que pecan los corriges y
reprendes poco a poco, y les haces reconocer sus faltas, para que apartándose del
mal crean en ti, Señor". El cristiano vive y muere con la certeza de que Dios lo ama
y, por ello, no antepone nada al amor de Cristo. Sabe que eligió la mejor parte y
quiere vivir en comunión con Cristo, consciente de que es germen de vida fecunda
y de que abre al mundo senderos de paz y de esperanza.

2. Solamente sabremos dar la vida si permanecemos en diálogo con el Se-
ñor y aprendemos a vivir de su bondad. Qué manifestación más gozosa la de san
Pablo: "Oramos siempre por vosotros, pidiendo a Nuestro Dios que Dios que os
tenga por dignos de haber sido llamados por él, y que cumpla con su poder todos
vuestros buenos deseos y los trabajos que realizáis impulsados por la fe. De esta
manera el nombre de Nuestro Señor Jesús será honrado por vuestra causa, y él os
honrará conforme a la bondad de Nuestro Dios y del Señor Jesucristo". Permanez-
camos en diálogo con el Señor. Pensemos como Él. Actuemos como Él, no nos
dejemos asustar. La oración, el diálogo con el Señor, cambia la historia, cambia el
corazón de los hombres.

3. Nunca apartemos a nadie de amor de Dios, todos están llamados a co-
nocerlo y nosotros a darlo a conocer. Todos los hombres somos Zaqueo. Todos
tenemos curiosidad por conocer a personas, situaciones, realidades, que parece
que cambian la vida. Hoy más que nunca los hombres buscan sin cesar. Y a todos,
el Señor, en algún momento de nuestra vida, llega y nos dice: "Baja, que hoy quiero
quedarme en tu casa". ¿Estoy dispuesto a dejarlo entrar? La enfermedad más gran-
de que ataca al ser humano hoy tiene unos síntomas muy claros: no saber quiénes
somos, desaliento y desesperanza, falta de metas o ser vagabundo. Precisamente
por ello, cada día los hombres tienen más necesidad de Dios. Un Dios que nos da
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rostro verdadero, esperanza, salidas y metas. Hace falta que existan discípulos-
misioneros que estén dispuestos a dar la vida por mostrar su rostro. Cuando entra
el Señor en la vida de los hombres, todo cambia. Todo es nuevo. ¿Qué le pasó a
Zaqueo? ¿Qué nos pasa a nosotros, los nuevos Zaqueos? La vida cambia, las
relaciones cambian, decidimos que lo nuestro es para cosas importantes; tenemos
rostro, tenemos esperanza, tenemos metas. De ahí la respuesta de Zaqueo y la
nuestra también: "Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he robado algo
a alguien, le devolveré cuatro veces más". Dar y no retener, repartir vida a todos y
no hacer descartes, no robar la dignidad del hombre, respetar su imagen que es
hechura de Dios, es lo nuestro. Esto es ser testigos. Y para ello hay que estar
dispuesto hasta dar la propia vida.

Cuando nos dejamos conquistar el corazón como Zaqueo, escuchamos en
lo más profundo de la existencia: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa", a este
hombre, a nosotros, que somos casa de Dios, lugar donde Dios tiene que vivir para
que pueda alcanzar la dignidad. Esto hay que hacerlo amando como Jesús.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, Arzobispo de Madrid
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RETRATOS DE MARÍA CAMBIARON LA HISTORIA:
CONTÉMPLALOS

(7 al 13 de noviembre de 2016)

María fue la primera morada de Dios, a través de Ella Dios se hizo conoci-
do para nosotros, tomó rostro humano y nos enseñó que en Él, "todo se hace
nuevo". Todo es nuevo. ¡Qué fuerza transformadora tiene el ver con los ojos de
Dios la realidad! Contemplad a María. Fijad en Ella la mirada, acogedla como el
regalo más grande que se hizo a los hombres de parte de Dios. ¿Quién es esta
mujer que cambió la historia, esta mujer a la que el Señor nos da como Madre?
¿Quién es Nuestra Madre? Os acerco tres retratos de Ella:

1. El retrato de su sí a Dios: con su sí logra que a 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 solamente el ser humano
se realiza plenamente y realiza a los demás en la entrega de sí mismo. Es la Belleza
que se manifiesta en María con una entrega incondicional a Dios, no en beneficio
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
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misión. Ella nos muestra a los hombres y mujeres que hacer un mundo distinto no es
un sueño irrealizable, sino que es posible. Pero, como Ella misma dice, solo es
posible para Dios. Por ello, hay que abrirse a la vida, a todas las realidades de la
vida. Es 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 hacerlo cuando me encierro en el edificio de mi
ideología por muy bonito que sea. La Belleza llega cuando hay corazones abiertos
que trascienden, 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? Cuando María dijo sí, Dios mismo
entró en este mundo tomando rostro humano, manifestándonos dónde está la pleni-
tud y dónde está la dignidad de toda persona humana, que no es otra que ser
imagen de Dios; una imagen que nadie puede romper o estropear. 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 llevó a cabo 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. Porque comienza a existir esperanza
cuando nadie está descartado. La cultura del descarte crea desesperanza. María
nos trajo a quien crea la cultura del encuentro. Es Dios mismo quien inicia esta
cultura: quiere encontrarse con todos los hombres y quiere que todos nos encon-
tremos como hermanos, sin descartar a nadie. Todos: niños, jóvenes, familias,
ancianos, enfermos, personas con capacidades diferentes... Todos son necesa-
rios. Todos tienen cabida y protagonismo en este mundo. 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.

2. El retrato de su salida al camino: después de decir sí a Dios, María salió
inmediatamente al camino atravesando, como nos dice el Evangelio, una región
montañosa, es decir, no exenta de dificultades. En nuestro Plan Diocesano de Evan-
gelización, Comunión y misión en el anuncio de la alegría del Evangelio, os estoy
invitando a todos los cristianos a salir. Tenemos que hacerlo con obras y palabras.
Hay que decir a la gente que nos encontremos por el camino, como hizo María
nada más recibir la noticia de que iba ser Madre de Dios y a dar rostro humano a
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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, sino que quieren
cariño, amor, entrega a sus vidas, que les revelen y hagan crecer en todas las dimen-
siones que tiene la vida, en la que está también la trascendente! ¡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 egoís-
mos! ¡Cristo da juventud porque cambia el corazón y solamente lo pone en la
dirección del prójimo! Y lo hace metiendo en nuestra vida su amor y su misericor-
dia, 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. Hay que contar a los jóve-
nes que hay algo grande que merece la pena hacer presente en esta tierra. Salgamos
pero sin buscar el maratón del éxito, pues si así lo hacemos es muy probable que
excluyamos a alguien, en el sentido de aparcarlo, y que no existan lugares para
seguir siendo y construyendo.

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 con su prima Isabel. Es un encuentro que transparenta la alegría de la fe y
que impregna todo de esa alegría. Cuando se acoge a Dios en nuestras vidas,
formula y da una manera de vivir, con 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. E 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 hacer-
lo, que siempre es provocadora de bienestar a los que nos encontramos. Y tam-
poco hay alegría verdadera si no nos lleva a servir y a hacer partícipes a los
demás de la misma. Salir de nuestros planteamientos 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 bienaventu-
ranza. Este momento de la historia de la humanidad nos pide creatividad. Como
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María, ofrezcamos alegría y servicio al prójimo, desde unas vidas que las deja-
mos ocupar por Dios.

Digamos sí a Dios como María, salgamos a los caminos por los que van los
hombres como María, y ofrezcamos la alegría y el servicio que provoca la presen-
cia de Dios en nuestras vidas como lo hizo María.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid



1312

Quiero daros palabras que hagan crecer vuestra fe, amor y esperanza y
deseos de asumir el compromiso de ser discípulos de Cristo. Las palabras de Jesús:
"Vosotros sois la luz del mundo" (Mt 5, 14), tienen un eco especial en mi vida. Mi
corazón y mi cabeza las ha traducido así: que el Evangelio sea el criterio que guíe
siempre tus decisiones y el rumbo de tu vida. Solamente así lograrás ser discípulo
misionero, evangelizador con la alegría del Evangelio, misionero con la vida, con los
gestos y las palabras y, dondequiera que trabajes y vivas, serás signo del amor de
Dios y testigo creíble de la presencia amorosa de Cristo. No olvides estas palabras:
"No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín" (Mt 5, 15), pues
nos piden un compromiso que sintetizo así:

1. La vida misma de Dios, un título y una realidad que nos regaló el Señor.
Os invito y me invito a mí mismo a mantener un diálogo sincero con el Señor para
saber lo que hizo en nosotros por el Bautismo. Escuchemos de sus propios labios:
"Vosotros sois la luz del mundo". Os pido que hagáis una composición de lugar.
Pensemos todos por unos momentos que no vemos absolutamente nada. Incluso

FE, AMOR Y ESPERANZA:
"VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO"

21 al 27 de noviembre
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hagamos la experiencia de cerrar los ojos y todos nuestros sentidos. No poder
saber nada de quien está a nuestro lado, no poder distinguir lo que sucede, no
poder oír ningún ruido... esta experiencia tiene que ser tremenda. Pero lo es más
aún cuando, teniendo todos los sentidos, no sabemos vivir como hijos de Dios y
por ello como hermanos de todos los hombres. Aunque distingamos a quien tene-
mos a nuestro lado, nos quedamos en lo más superficial de él. Es terrible pasar por
la vida sin saber de verdad nada de uno mismo ni de los demás.

¿Os imagináis lo que es pasar por la vida, hacer la historia de esta manera,
construir este mundo así? Os invito a tener una experiencia diferente. Os invito a
descubrir y a vivir aquello que nos dice el Señor y que nos entregó el día en que
morimos a la vida antigua y nos dio su misma vida por el Bautismo: "¡Dichosos
vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y
no lo oyeron" (Mt 13, 16-17). Señor, ¿qué sucedió en nuestra vida el día de nuestro
Bautismo? Fue un día tan excepcional como indescriptible, porque alcanzamos las
medidas de Dios y estas no se pueden describir. Un día el Señor hizo una obra
maravillosa con nosotros. Nos dio su propia vida en el sacramento del Bautismo. El
Bautismo nos incorpora a la Iglesia.

2. Gracias Señor por el Bautismo que me hizo entrar en tu santidad. Os
invito a decir conmigo, desde el silencio de vuestro corazón, así: gracias Señor, por
esta vida que me entregaste y por este mundo que me diste a gozar y a trabajar por
mejorarlo. Gracias porque me hiciste instrumento tuyo, porque tú eres quien hace
todo bien sin que me necesites para nada. Gracias por hacerme gustar hoy quien
soy yo verdaderamente. Por el Bautismo he entrado en la santidad de Dios. Me has
injertado en ti, Señor. No puedo contentarme con una vida mediocre. Quiero ser
santo Señor. Todo lo que soy y tengo es tuyo. Tómalo Señor. Todo es tuyo. Es
cierto que, teniendo tu vida, me he manchado las manos, el corazón y el pensamien-
to, que eran tuyos. La túnica blanca con que me vestiste en el Bautismo la he con-
vertido en una túnica sucia y harapienta. Devuelve a su estado auténtico esta túnica.
Señor Jesucristo, amigo de la luz y de la vida, anhelo vivir en plenitud.

Me sorprende siempre esa llamada tajante, esa tarjeta de visita que me
indica la dirección que debo tomar: "Vosotros sois la luz del mundo". Quiero asumir
hoy aquí el oficio de vivir siendo luz. Deseo ser esa luz que es el mismo Jesucristo y
que me fue entregada por Él en el Bautismo. Señor, quiero recordar aquellas pre-
guntas que el sacerdote hizo el día de mi Bautismo y que mis padres y padrinos
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respondieron por mí; hoy deseo responder por mí mismo. "¿Quieres recibir el Bau-
tismo?", que es lo mismo que decir: "¿Quieres ser santo?". Y ciertamente lo quiero
Señor y acepto tu vida en mí y deseo poner la vida en la dirección que Tú marcaste
para siempre. Gracias Señor por poder tener esta conversación contigo en el cami-
no de la vida.

3. Un encuentro con Jesucristo tan profundo que cambió todo mi ser y
hacer. ¿Te das cuenta que eres luz del mundo por Jesucristo? Vive de esta Luz para
que tu ser alcance la plenitud y progrese esta humanidad. No hagas lo que nuestra
cultura acostumbra a entregar, esa luz que a cualquier viento se apaga. Lo que en
nuestra cultura se alienta para crecer y se llama progreso, podemos compararlo a
una máquina de tren con caldera de carbón y muchos vagones de madera. Un día
se agota el carbón. Para que siguiera funcionando el tren, a unos cuantos se les
ocurrió la feliz idea de ir desarmando los vagones de madera y así alimentar la
caldera. Pero un día la madera se acabó, la máquina se detuvo y se quedaron sin
tren y sin viaje. Como veis esa luz no sirve, se apaga; y además nos quedamos en el
camino sin nada. En el encuentro con Jesucristo reconocemos el precio, es decir, el
valor, de nuestra existencia personal. Por eso, a partir de esa acogida que Dios
mismo nos hace y que percibimos en toda su intensidad en el Bautismo, cuando el
Hijo de Dios nos da su propia vida, entonces es cuando tenemos una percepción de
la existencia tan maravillosa que tomamos conciencia de la unidad, de la bondad, de
la verdad y de la belleza de la misma. Y todo ello porque descubrimos que Dios
mismo nos dice: ¡qué bueno que existas y que tengas mi vida!

4. Gracias Señor por este encuentro que me hace ser "luz del mundo". "El
Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? / El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?" (Sal 26). Gracias Señor por la Luz. Gracias porque me
haces ser luz para el mundo. Señor, tu Luz me hace ver cómo desde hace cien años
los hombres han hecho casi cien guerras. Tu Luz me hace pedirte que nos enseñes
a amarnos. No hay amor sin tu Amor. No hay luz sin tu Luz. Haz Señor que cada día
y de por vida, en la alegría y en el dolor, nosotros seamos hermanos sin fronteras
que entregamos la Luz. Entonces nuestros hospitales, nuestros laboratorios, nues-
tras fábricas y oficinas, nuestras universidades, nuestros campos y todo lo que exis-
te y el hombre hizo, serán testigos de tu grandeza y de tu Luz. Y en los corazones de
los olvidados también aparecerá esa Luz. Y en nuestra civilización, machacada por
el odio, la violencia, el dinero, la utilización de las personas para nuestros fines
egoístas, aparecerá la Luz. Señor, con tu Luz que se hace visible a través de noso-
tros, nacerá la esperanza, crecerá la paz, progresará la justicia.



1315

5. Con el título del bautizado se nos entrega una misión, gracias Señor.
Hemos recibido la Luz para alumbrar en este mundo. No puede existir misión sin un
misionero, sin un enviado. Recordemos que Cristo fue pura misión del Padre. Re-
cordemos que aquella pregunta que hicieron a Jesucristo: "¿Quién eres tú?, es la
misma que se les formula necesariamente a los enviados de Cristo. Y aquí, ante esta
pregunta, no cabe disolverse en brillos anónimos y encomendar la respuesta a Cris-
to y al Espíritu Santo. Los testigos deben enseñar su documento de identidad, de-
bemos saber justificar nuestra fe y nuestra misión. Cristo ha determinado que noso-
tros seamos los enviados y los que Él destina para ser "luz del mundo". ¿Sabes en
qué consiste el envío misionero que te entrega el Señor? Consiste en irradiar la luz
de la reconciliación de Dios en Cristo a todo el mundo. Y ser luz tiene una traduc-
ción concreta: es vivir la generosidad hasta el fondo; la entrega sincera por todos los
hombres.

Gracias Señor porque nos entregas la misión de ser luz en este mundo. Un
mundo que está lleno de contradicciones: de un crecimiento económico, cultural,
tecnológico, que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no
solo a millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de
vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana. Junto a estas
pobrezas surgen otras nuevas que afectan a ambientes y grupos no carentes de
recursos económicos, pero que viven expuestos a la desesperación del sinsentido,
a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la
marginación o la discriminación social. Gracias Señor porque en estas situaciones
escuchamos con una fuerza especial las palabras que expresan el modo en que la
Luz debe iluminar: "En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis
amor los unos a los otros" (Jn 13, 35). Gracias Señor porque vivir y ser esa luz pasa
por un decidido empeño de encarnar y manifestar lo que es la esencia misma del
misterio de la Iglesia, que es la comunión; no blindar nuestra vida para que no entre
en ella nadie. Gracias Señor por hacernos partícipes del movimiento del descenso
para, como Tú, ser de todos y para todos.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos, arzobispo de Madrid
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Al concluir el Año de la Misericordia, el Papa Francisco nos ha regalado la
carta apostólica Misericordia et misera. Son dos palabras que dan el retrato verda-
dero de Dios. San Agustín usaba estas palabras para comentar el encuentro entre
Jesús y la adúltera. Aquella mujer que había perdido toda esperanza, que solamente
esperaba la muerte, y experimenta el gran misterio del amor de Dios cuando viene
al encuentro de los hombres. Junto a esta mujer comprendemos hasta dónde llega
el abrazo del perdón de Dios. Cuando cada uno nos situamos arrepentidos delante
de la misericordia de Dios, su abrazo es tan real que iniciamos para nosotros y para
todos los hombres una nueva época, la época de la esperanza, que lo es de miseri-
cordia.

En la encíclica Spe salvi, el Papa Benedicto XVI nos decía que "en espe-
ranza fuimos salvados". "Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es sim-
plemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos
ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar
nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y

PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA
FRAGUADA POR LA ESPERANZA
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aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta
es tan grande que justifique el esfuerzo del camino" (Spe salvi, 1). Ante los grandes
vacíos que tiene esta cultura que engendra grandes desesperanzas o sustitutivos de
la esperanza que hunden aún más al ser humano, seamos personas con esperanza y
de esperanza.

Al iniciar el Adviento, me atrevo a invitaros a vivir un tiempo de esperanza,
fraguado por el inicio de un camino nuevo, el mismo que recorrió la Santísima
Virgen María. A Ella Dios le pidió permiso para entrar en su vida. Veamos esta
realidad en la descripción que se hace de la visita del ángel Gabriel, con cuatro
expresiones: "Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo"; "has encontrado
gracia ante Dios"; "porque para Dios nada hay imposible", y "aquí está la esclava
del Señor" (cf. Lc 1, 26-38).

Para vivir y dar esperanza tenemos que recorrer esas etapas de la mano de
María: demos permiso a Dios para entrar en nuestra vida, quiere que optemos y
decidamos; creamos en su promesa; entremos en una gran conversación;
aboquémonos a realizar un compromiso con Dios para darle rostro humano, así
es posible que el ser humano conozca la esperanza. Santa María contuvo en su
vida a Dios mismo, fue vasija solo para Dios, así le dio rostro humano. Y por Ella
conocimos al Dios verdadero, a Jesucristo. Siguiendo su camino, podemos "llegar
a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza" (Spe,
salvi, 3).

En Spe salvi hay de trasfondo una pregunta que Dios nos sigue haciendo a
todos los hombres: "¿Dónde estás?"... "Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo,
porque estaba desnudo y me escondí". La confesión de Adán puede ser la misma
que muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo siguen haciendo. Y la respuesta
es la desnudez: estoy sin fe, sin esperanza y sin amor. No me fío más que de mí
mismo o de otros parecidos a mí mismo. No me abro a nada ni a nadie. Estoy sin
esperanza. Pues escapado de Dios, habiéndolo dejado fuera de mí mismo, habiéndolo
arrinconado, estoy sin el Amor. Fuera del amor de Dios, el ser humano es un desco-
nocido, ni se entiende a sí mismo ni entiende a los demás.

Frente a esta respuesta está la de la Santísima Virgen María, llena de fe,
amor y esperanza en Dios. Ella nos regala un camino de Adviento diferente y nos
prepara a celebrar la Navidad, a dar rostro a Dios como Ella mismo lo hizo. Ella
nos dice a todos nosotros con el salmista: "Cantad al Señor un cántico nuevo, por-



1318

que ha hecho maravillas" (Sal 97). Y, ¿cómo es ese cántico nuevo? ¿Cómo es tu
vida de Adviento y de preparación de la Navidad? O lo que es lo mismo: "¿Dónde
estás, María?". Estoy viviendo en y desde la fe, en y desde la esperanza, y en y
desde el amor. ¡Qué belleza adquiere la persona de la Virgen María en la Anuncia-
ción! Es la belleza del ser humano que se abre totalmente a Dios para dale rostro.
Es la hermosura de quien decide poner todo lo que es y tiene al servicio de Dios y,
precisamente por eso, al servicio de los hombres. María se nos presenta en nuestra
vida y en la historia como el icono en el que hemos de fijar la mirada para vivir el
Adviento. Contemplad a María en estas tres dimensiones que organizan su existen-
cia y que han de proporcionarnos la vivencia de este tiempo:

1. Contempla a María como mujer de fe. Es la mujer de la adhesión abso-
luta a Dios. ¿Cómo iba a entrar Dios en su vida si Ella hubiese tenido algún resquicio
cerrado a Dios? ¿Cómo le iba a decir el ángel Gabriel: "Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo", si en Ella no hubiera una confianza absoluta en Dios? María es
el ser humano plenamente confiado y adherido a Dios. La apertura constante a
Dios, el permanecer en diálogo abierto con Él es fuente inagotable de confianza en
quien sabemos que nos ama.

2. Contempla a María como mujer de esperanza. Ella tiene experiencia
cercana de Dios: ""No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús" [...]
"¿Cómo será eso, pues no conozco varón?" [...] El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra". Dios es quien da y es la esperanza.
María, recipiente abierto a Dios, tiene meta, tiene seguridad en quien es el que da la
salvación y la liberación. Ella tiene esperanza porque no solamente ha conocido a
Dios, sino que le ha dado rostro humano. A las razones que Dios le había concedido
como gracia en su vida, María añade y se abre plenamente a las razones que Dios
le da para vivir. Y así la esperanza aumenta y crece. Una esperanza que crece en la
oración, en el diálogo sincero, abierto y prolongado con Dios.

3. Contempla a María como la mujer que dio rostro al Amor. Sin amor el
ser humano es un desconocido. Nadie puede vivir sin amor. Pero no vale cualquier
amor para construir la vida. En María se da la explosión más grande del Amor de
Dios. Ella concibe en su seno, por obra del Espíritu Santo, a Dios mismo y le da
rostro humano. Por Ella hemos conocido el Amor de Dios en concreto. De alguna
manera, quien desee aprender a regalar el Amor de Dios, tiene que fijarse en María
para ver cómo Ella lo hizo. Regalar este amor no está exento de trabajo y de dificul-
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tades que a veces hacen sufrir. Pero es en el trabajo, en el actuar, en la entrega de la
vida y en el aguante ante la dificultad, donde se aprende a vivir en la esperanza. Que
pueda decir que estoy, como María, viviendo con fe, esperanza y amor. Y lo estoy
aprendiendo en su propia escuela y teniéndola a Ella como Maestra. Escuela donde
la apertura a Dios es total, se habla con Dios, se trabaja dando la vida para que los
demás la tengan y donde el sacrificio es parte integrante de la existencia humana,
porque solamente dando la vida se alcanza la Vida.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid



1320

Queridos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas:

Acabamos de oír juntos este salmo 129: "Desde lo hondo a ti grito, Señor".
Pues, desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida, le decimos al
Señor que nos escuche, que nos atienda, que escuche la súplica que hacemos por
aquellos que tuvieron una muerte en la soledad, sin atención. Que nos escuche
porque le pedimos también que sea capaz Él de hacer, de esta humanidad, una
humanidad con corazón. Que sepamos escuchar y que sepamos estar siempre al
lado de los hombres, como lo está Dios. Dios nos quiere a todos queridos herma-
nos. Dios ama a todos los hombres, sin excepción, sin condiciones. Es el único que
no pone condiciones. Naturalmente que, cuando uno es consciente de ese amor
que Dios nos tiene, ¿cómo va a estar igual? Cambia su vida, cambia su corazón.

Este salmo tiene una fuerza extraordinaria. Mi alma aguarda al Señor por-
que tenemos la seguridad de que, de Él, viene la misericordia, el verdadero amor, el

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA POR LOS SINTECHO FALLECIDOS

EN LA IGLESIA DE SAN ANTÓN

(2-11-2016)

HOMILIAS
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amor incondicional; el que estamos celebrando durante todo este Año de la Mise-
ricordia en que el Papa Francisco nos está repitiendo y diciendo que Dios no se
cansa nunca de amar, como no se cansa nunca de perdonar, como no se cansa
nunca de estar al lado de los hombres. Si el Dios que ha hecho todo lo que existe
no abandona a nadie, ¿cómo los que decimos llamarnos y ser discípulos del Se-
ñor vamos a abandonar, incluso en los momentos más duros y difíciles, que es
dejar este mundo y dejarlo sin sentir, a lo mejor, la mano amiga de alguien que nos
acompaña?

Me vais a permitir que recuerde, y después os hablo de la Palabra de Dios,
algo que tiene que ver además incluso, con el padre Ángel. Cuando yo era arzobis-
po de Oviedo, una mujer de raza gitana de Mieres, de unos treinta y tantos años,
me conoció y todas las semanas venía a verme y a pedirme... Ella vivía a las afueras
de Oviedo y tenía un caballo muy viejo que había comprado. Un día estaba hacien-
do un funeral por el que había sido rector de la universidad de Oviedo -ni este ni el
anterior, el otro-, y estaba despidiendo a la gente, y ella llegó llorando, con un lloro
tremendo. "Se ha muerte, se ha muerto", y yo creía que eran los padres o algún
hermano suyo, que vivían en Mieres... Y le pregunto que quién había muerto, y me
contesta: "¡El caballo! Que era lo que más quería yo, a él y a usted".

Aquello no es una anécdota más; yo me di cuenta de que la necesidad del
amor, aunque sea del caballo, la siente todo ser humano. Y cuando no lo encuentra
en el ser humano, lo busca donde sea. Porque el amor es cosa de Dios. La necesi-
dad de Dios la tiene todo ser humano, y Dios se vale de los demás para revelarse y
hacerse presente.

Esta noche nosotros recordamos a aquellos que, en la soledad y en el aban-
dono, alcanzaron la muerte. En la primera lectura se nos ha hablado de que es
necesario que traigamos a la memoria a alguien para que me dé esperanza. Y mirad,
solamente la esperanza nos la da quien nos ama. El amor está unido a la esperanza,
no puede separarse. La gente, las personas, todos nosotros, tenemos esperanza, y
cada día más cuanto más sentimos que se ocupan los demás de nosotros. Por eso,
qué importancia tiene, por una parte, hacer memoria de ese Dios que se hizo hom-
bre, que se ha hecho hombre, que ha pasado por uno de tantos, y de este Dios que
incluso pasó por la muerte, y que ha conquistado para nosotros la vida. ¡Qué im-
portancia tiene! Porque este Dios nos ama, este Dios nos quiere, este Dios nos ha
dicho, en la segunda lectura del apóstol Pablo, que ha conquistado la vida para
nosotros. Este Dios es del que hacemos memoria en este Día de los Difuntos.
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Haz memoria, nos decía la primera lectura. Hay algo que necesitáis traer a
la memoria, y hay algo que, cuando traéis a la memoria, os trae esperanza; y ese
algo para nosotros es el amor de Dios, que Dios nos quiere y nos da esperanza.
Porque el cariño de Dios no es de un rato, es para siempre. Nunca nos abandona,
aunque los hombres le abandonemos. Pero, al mismo tiempo, en este momento
excepcional para nosotros al escuchar esta palabra, nos recuerda que Dios cuenta
con nosotros para que nadie en la vida experimente la soledad o el desamor.

En segundo lugar, el Señor nos ha hecho en el Evangelio la invitación a
creer. Es verdad que la fe es un don, la fe es algo que se nos regala. Queridos
hermanos, Dios no hace excepciones. Otra cosa distinta es que uno, al recibir un
regalo, puede decir "yo no quiero saber nada de eso, no lo quiero".

La fe, el amor y la esperanza están unidos, no se pueden separar. Cuando tú
regalas el amor, te acercas a Dios. Por eso, la invitación que nos ha hecho el Señor
en el Evangelio a tener fe, a acoger este don que nos da, nos hace entender preci-
samente lo que nos decía el Señor hace un momento: que no tiemble vuestro cora-
zón, ni se acobarde, creed... pero es posible creer en el Señor cuando también
experimentamos la acogida que tiene de nosotros. Normalmente eso viene también
a través de los demás; son los demás los que nos revelan el cariño de Dios.

En tercer lugar, qué maravilla cuando nos dice Jesús: "Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida". No busquéis otro camino, no busquéis sendas extraordinarias,
no; "buscadme a mí".

Es verdad que cuando contemplamos a Jesucristo, vemos el rostro perfec-
to del ser humano. ¿El ser humano está en la vida para retenerse, para guardarse o
para darse? ¿El ser humano está en la vida para ser enemigo del otro? ¿El ser
humano está en esta existencia para permanentemente poner dificultades al otro y
no lograr que el otro desarrolle todas las dimensiones que tiene su existencia? ¿El
ser humano está para mantener al otro en el desplante, en no darle importancia, en
dejar que siga pasando hambre? ¿O está el ser humano para cambiar este mundo?
Pero no con cualquier fuerza. Nos lo enseña Jesús: se puede cambiar este mundo
cuando de verdad amamos a los demás.

Todo ser humano busca la verdad, nadie hay que quiera estar en la mentira.
Pero a veces buscamos la verdad en el tener, en el poseer... Qué maravilla poder
buscar esta verdad como la buscó Jesús: dándose, entregándose, sirviendo, no
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descartando a nadie. Nadie puede ser descartado de nuestra vida, haga lo que
haga. Queridos hermanos, esto no es fácil. Un día, no sé si en la radio o en la
televisión, me preguntaron: "¿Usted tiene enemigos?". "Pues supongo que los ten-
dré, pero mire, cuando termino el día, cuando rezo completas, la oración final del
día, intento ir a la cama tranquilo y decir que tengo hermanos, aunque a lo mejor me
hayan hecho daño. Yo no puedo echarme a dormir sin saber que el otro es mi
hermano, porque quedo intranquilo, no vivo feliz, no vivo congruentemente. Podrá
haber enemigos, pero yo, cristiano, tengo hermanos como Dios tiene hijos y nos
entregó a su hijo para que nosotros aprendamos a ser hijos y vivamos como herma-
nos entre todos.

Queridos hermanos, Él alcanzó la vida para todos los hombres... Vamos a
darle gracias al Señor por todo esto que nos regala a nosotros. Qué maravilla es, en
este Día de los Difuntos, hacer memoria de Jesucristo para tener esperanza. Qué
grandeza tiene esta invitación que nos hace el Señor a creer, porque la fe, el amor
y la esperanza son tres hermanas que se dan la mano. No hay fe verdadera sin
amor y sin esperanza, no hay esperanza verdadera sin fe y sin amor, y no hay
amor verdadero sin fe y sin esperanza. Se dan la mano. Esto nos lo hace ver
Jesucristo. En Él ponemos la vida de tantos seres humanos que mueren solos, que
están solos en el momento más sublime de esta vida: pasar de este mundo, pasar
de esta historia. Queridos hermanos es imposible que todo termine en la vida. Es
imposible que quien ama nos deje a la intemperie, tirados. Lo vemos en nuestra
vida, cuando hemos querido a alguien lo recordamos para siempre, para siempre.
Si eso lo sabemos hacer nosotros, ¿cómo no lo va hacer Dios, que es eterno y su
amor permanece?

Con la cercanía de Jesucristo, que se hará presente en este altar dentro de
un momento, vamos a poner a todos los hombres y mujeres que han pasado por
este mundo y que el paso lo hicieron solos, sin que nadie les recordase, sin que
nadie les diese importancia... Nosotros le queremos dar importancia, porque el
amor de Dios no pasa de nadie. Y menos de ellos.

Oremos así a Dios nuestro Padre.
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...Discípulo a quien tanto quería. Un muchacho joven, muy joven, ade-
más, el Señor tuvo una confianza total con él. La prueba de esa confianza fue que
le dijo "Ahí tienes a tu madre, a lo que más quiero". Y a la madre le dijo " Ahí
tienes a tu hijo".

Yo quiero querer a los hombres, pero les quiero en quien me ha manifesta-
do, también, durante la vida, un cariño y una fidelidad total y absoluta.

Cuando esta tarde llovía, pensaba para que mí en quienes habrá esta no-
che... Pero antes de comentaros la palabra del Señor, quiero deciros gracias por-
que el Señor se vale de signos para que me siga fiando de vosotros, de los jóvenes.
Entre otras cosas porque así lo hizo el Señor y porque vosotros demostráis y mos-
tráis esa fidelidad a Jesucristo, e incluso a pesar del tiempo. Gracias.

HOMILÍA CARLOS OSORO
VIGILIA ORACIÓN JÓVENES

CATEDRAL ALMUDENA

(4-11-2016)
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Acabamos de escuchar esta palabra que el Señor nos regala, que quizá
seria de esas paginas que pasamos de largo, porque aparentemente habla de resu-
rrección, de vida... Pero os quiero dar tres palabras para que entendamos lo que
hemos dicho: morir, resucitar y anunciar. Esto es lo que nos ha dicho el Señor en lo
que nos acaba de decir a través de su Palabra. El gran fracaso del hombre es morir,
el gran drama del ser humano es que se crea y crea, como los saduceos -que no
creían en la resurrección-, que su fin termina el día que dejan de respirar en este
mundo. Que nadie puede hacer nada por ellos. Es un drama tremendo del ser
humano. Lo que ha querido uno a las personas que ha tenido a su alrededor, lo que
ha luchado por ellas, lo que ha participado en su vida, en la construcción de su
vida... que esto sea un fracaso y termine, y sea un absurdo la vida... Vivir desde sí
mismo es lo que nos lleva siempre el morir.

Pero esta noche el Señor nos reúne aquí, a todos nosotros, Él presente
realmente en el misterio de la Eucaristía, para decirnos que el hombre no tiene
fracaso, que ha triunfado el hombre; este Dios se hizo hombre y venció a lo que es
el fracaso del hombre, que es la muerte. Él resucitó y, frente a los saduceos que
hacían esas preguntas absurdas, en definitiva para entretenerse y no entrar de lleno
en lo que es el problema y el drama del ser humano cuando no está abierto a Dios,
Jesús, frente a ellos, les responde con otras palabras que no tienen nada que ver
con la muerte: con la palabra resucitar, resurrección.

El triunfo del hombre está en el triunfo de este Dios que hoy adoramos en el
misterio de la Eucaristía y que se ha hecho hombre, igual que nosotros, que ha
pasado entre nosotros como uno de tantos, por todas las situaciones que un ser
humano puede pasar; desde nacer en la pobreza más grande, no le dejaban sitio en
este mundo, y nació en Belén de Judá. Se enteraron en principio solamente unos
pobres que vivían a cielo raso, no tenían casa pero, al enterarse, vinieron a adorarlo.

Este Dios que se ha hecho hombre, que ha sido maltratado, que ha sido
descartado por muchos; y, sin embargo, Él ha muerto por amor a todos. La fuerza
del Dios en quien creemos y que nos reúne aquí, a nosotros, esta noche, es la fuerza
de un Dios que ama a todos, sin excepción. Un Dios que no quiere cambiar este
mundo matando o muriendo, y un Dios que desea cambiar esta tierra y este mundo
con vosotros, resucitando y regalándonos a nosotros su vida, su resurrección.

Los que estamos aquí no somos unos fracasados, no somos unos hombres
y mujeres que queremos vivir desde nosotros mismos y por nosotros mismos. So-
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mos unos hombres y mujeres que queremos vivir en comunión de vida con Aquel
que nos ha dado la vida verdadera, el triunfo del hombre, y decírselo a todos los
hombres: que este mundo se cambia, no muriendo, sino viviendo, resucitando; no
matando, sino dando vida; haciendo posible que los hombres todos experimenten
en su corazón la resurrección. Vivir desde Dios, sí, desde su amor, de su entrega, de
su fidelidad, de su servicio, de su perdón, de la fuerza contagiosa que tiene, el crear
fraternidad, el crear y dar esperanza en este mundo. Morir primero, resucitar, esto
es lo que nos entrega Jesucristo.

En tercer lugar, nos invita a anunciar, a anunciar a un Dios que es de vivos y
no de muertos, a un Dios que vive y que nos hace vivir. Porque, ¿qué es vivir,
queridos amigos? No solamente respirar es dar posibilidades de que otros respiren,
es dar posibilidades de que otros tengan, incluso más de lo que yo tengo. Es hacer
posible que los otros que están a mi lado experimenten que se les ama, que se les
quiere, que se les da vida. No os podéis imaginar todo lo que significa esto.

El día de los difuntos después de celebrar la misa aquí en la catedral, me fui
a celebrar la misa con la gente que está por el centro de Madrid, que viven en la
calle, que no tienen lugar donde asentarse, para rezar por aquellos, les decía yo,
que nadie se acuerda de ellos, que murieron solos, que murieron a veces a la intem-
perie, que ni el que estaba a su lado se daba cuenta de que moría. No os podéis
imaginar lo que agradecen esos de los que nadie se acuerdan, el que se rece por
ellos. No os podéis imaginar lo que son vuestras vidas y lo que serán vuestras vidas,
de hombres y mujeres que participáis en la resurrección de Cristo, regalando la
presencia del Dios vivo, de ese Dios que se acerca a los hombres, que les entrega
aliento, amor, cariño, posibilidades de ser más, que les da la mano para levantarse,
que les da incluso su asiento para que se asienten, que les hace un hueco en su casa,
que les hace un camino en este mundo para que puedan vivir.

Anunciar, queridos amigos, anunciemos a Jesucristo, a este Jesús que esta
noche se acerca a nosotros, a este Jesús que hace un instante, nos decía el Evange-
lio que acabamos de proclamar, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la
resurrección. Negar la resurrección es negar la verdad del ser humano, es negar la
realidad viva de que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, Cristo resu-
citado para hacernos ver a nosotros que somos su imagen, teniendo obras también
en la vida, entre los demás. Anunciemos a este Dios que vive y nos hace vivir.

Queridos jóvenes, en este mes de noviembre, que la Iglesia recuerda a los
fieles difuntos, en este mes que nosotros celebraremos dentro de unos días la fiesta
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de Nuestra Señora de la Almudena, de nuestra Madre, en este mes de noviembre,
el Señor en esta oración del primer viernes de mes nos invita a desterrar el fracaso
del hombre, a acoger el triunfo del hombre que tenéis vosotros. Sois bautizados,
tenéis la vida del Señor, tenéis en propiedad la resurrección de Cristo, pero vivid
según la propiedad que tenéis y la riqueza que tenéis. Vividla, en la entrega, en el
servicio, en la donación, en el poner la vida a disposición de los demás. Esto es
anunciar a Cristo, esto es querer lo que esta noche todos vosotros creéis, en el Dios
vivo y verdadero que se nos ha manifestado en Jesucristo.

Adoremos a este Dios, dejemos que entre en nuestro corazón, que ocupe
nuestra vida; hagamos la revolución no de la muerte, que es fácil hacerla, sino de la
vida, de la resurrección, en la que todos cuentan, todos los hombres sin excepción.
Y si encontramos por el camino a alguien que no tiene experiencia de esa vida, que
por la nuestra, por el modo de vivir que tenemos, le contagiemos las ganas de vivir
en la resurrección. Vivid este mes así.
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Hermanos y hermanas:

Querida Madre, a quien aquí, en Madrid, invocamos como Santa María la
Real de la Almudena: gracias por ofrecernos a tu Hijo Jesucristo, rostro vivo y
auténtico de Dios y del hombre. Sostienes en tus manos a Nuestro Señor recién
nacido en Belén y nos lo ofreces a los hombres. Así, en esta postura, con esta
fotografía, te han reconocido como Madre de Dios y Madre nuestra, como Madre
de Madrid, todos los que habitan estas tierras. Gracias por acompañarnos y abrir-
nos caminos de encuentro, gracias por enseñarnos a derribar muros, a crear puen-
tes que nos unan a todos, a no hacer una tierra donde unos descartamos a los otros.
¡Qué belleza tiene tu imagen! Es una imagen que expresa muy bien lo que deseas de
nosotros: te manifiestas ofreciéndonos y poniendo en nuestras manos a tu Hijo Je-
sucristo. No quieres darnos y ofrecernos teorías sobre la verdad, el camino que
recorrer o la vida que tener; sino que nos entregas, con rostro de hombre vivo, a
quien es Camino, Verdad y Vida. ¡Gracias!

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA FIESTA DE LA ALMUDENA

(9-11-2016)
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Hoy, Madre, tu Hijo Jesucristo desde la Cruz, mirándote a ti y a Juan el
apóstol -en el que estamos representados todos nosotros-, nos dice una expresión
que no solamente tiene belleza, sino que da belleza al ser humano: "Mujer, ahí tienes
a tu hijo", y a nosotros, en Juan: "Ahí tienes a tu Madre". Porque el ser humano
recibe la gran Belleza cuando se le da amor, especialmente cuando es el Amor más
grande. Y en este pasaje del Evangelio se nos muestra el amor de tu Hijo, que da la
vida para que los hombres tengamos Vida, y el amor de un Dios que nos da a quien
prestó su vida para darle rostro humano, a su Santísima Madre, para que nunca
jamás sintamos soledad.

Desde esta oferta de amor de Cristo, quiero entregaros una contemplación
de Nuestra Madre, a quien le pido que mire a todos los que formamos parte de esta
Comunidad de Madrid, a cada uno de nosotros, con esos sus ojos misericordiosos:
a cada familia, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los que están solos, a
quienes están en la cárcel, a los que tienen hambre y no tienen trabajo, a los que
perdieron la esperanza, a los que no tienen fe, a los que nos gobiernan, a los que nos
enseñan. A Ella le hago también estas tres peticiones:

1. Madre, ayúdanos a cuidar la vida: lo habéis visto en el Evangelio que
hemos proclamado, "junto a la Cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su
madre, María la de Cleofás, y María, la Magdalena". Ahí estaba cuidando la Vida
que es el mismo Jesucristo. Y Jesucristo mira a su Madre y le dice que siga cuidan-
do las vidas de los hombres, de todos los hombres. ¡Cómo no recordar hoy aquí a
los que más necesitan que cuidemos sus vidas! La vida hay que cuidarla siempre,
desde el inicio hasta su término, siempre haciéndolo con ternura. Cuidar la vida
supone sembrar esperanza siempre. Un pueblo que cuida la vida es sembrador de
esperanza. Un pueblo que cuida a los niños y a los ancianos, cuida a todos. María
nos enseña a cuidar la Vida. Cuidó a Jesús desde el momento que estuvo en su
vientre y lo cuidó cuando estaba en la Cruz. Nunca abandonó a quien era la Vida y
nos muestra el abanico real que tiene la vida humana.

Hay que cuidar la vida de los niños, lo que supone que todas las dimensio-
nes de la vida de un ser humano se desarrollen armónicamente, también la dimen-
sión trascendente en la que se encuentra el amarnos los unos a los otros, el no
descartar a nadie, el no hacer diferencias, el crear puentes que unan, el derribar
muros que no nos dejan encontrarnos. Y hay que cuidar las vidas de los ancianos,
de aquellos que van perdiendo fuerzas; tenemos que tratarlos no como sobrantes y
como un peso que hay que sobrellevar, sino como tesoros de sabiduría que debe-



1330

mos alentar y alimentar. Cuidemos la vida de los niños y de los ancianos, en ellos
está el futuro de un pueblo. ¡Qué dos realidades más importantes: fuerza y sabidu-
ría, niños y ancianos! Cuidar la vida es sembrar esperanza. María cuidó a Jesús
desde chico y nos cuida a nosotros.

Cuidar la vida supone que, en nuestra casa común, todos tengan sitio, un
lugar donde estar y ser reconocidos en su dignidad. En las bodas de Caná, cuando
María vio que no había lo necesario para hacer la fiesta, se dirigió a su Hijo para
pedirle que interviniera sin mirar quiénes estaban. Lo hacía para todos. Porque igual
que Jesús dio la vida por todos los hombres, a su Madre la hizo Madre de todos.
¡Qué tradición más hermosa salir aquí, en Madrid, a la plaza Mayor, para pedir a la
Madre de Madrid que nos cuide y nos enseñe a cuidarnos los unos a los otros! Hoy
sí que podemos decir lo que hace un instante escuchábamos en el salmo: "Tú eres el
orgullo de nuestra raza". Acojamos la propuesta de Nuestra Madre, es una pro-
puesta de vida y no de muerte: cuidemos la vida de todos los que viven o llegan aquí
a Madrid.

2. Madre, haznos el regalo de tu mirada: necesitamos la misma mirada que
tu Hijo Jesucristo te hizo desde la Cruz. "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípu-
lo que tanto quería, dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu Hijo"". Necesitamos la
mirada de Madre, esa mirada que abre el alma, que quita cerrojos, que abre todos
los sentidos, la mente y el corazón. Necesitamos esa mirada que Ella sintió siendo
muy joven, a través del arcángel: una mirada de amor, de conquista del corazón, de
hacer lo mejor por todos los hombres, de hacerles partícipes del bien, de la bon-
dad, de la justicia, de la solidaridad de un Dios que quiere hacer de todos los
hombres una gran familia de hijos y de hermanos. Es la mirada que le hizo entonar el
canto más bello: dar a los hombres la Vida. Un canto en el que Ella misma era el
pentagrama sobre el que Dios escribía las notas. Decía así: "Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones por-
que el Poderoso ha hecho grandes obras por mí, su nombre es santo y su misericor-
dia llega a todos los hombres". Es un canto a la verdad del hombre, al reconoci-
miento de las dimensiones reales del ser humano.

María, danos el regalo de tu mirada, para ver siempre a todos desde la
libertad que Dios ofrece. Desde la bondad de su corazón. Desde una justicia que va
mucho más allá de dar a cada uno lo que le corresponde con las medidas humanas,
pues Dios lo da todo, hasta su Vida. Desde la solidaridad que se hace comunión y
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se manifiesta en darse y no retenerse. Desde el amor que es paciente, comprensi-
vo y servicial, que no tiene envidia ni se engríe, que no es maleducado ni egoísta,
que no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la
verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
Es un canto de un Amor que no pasa nunca, porque es de Dios y, por ello, es
eterno.

Regálanos tu mirada de Madre para ver nuestra historia, para ver nuestros
cansancios, nuestras frustraciones infundadas o fundadas en el sinsentido de una
vida vivida desde nosotros mismos. Regálanos tu mirada para vernos entre noso-
tros de otra manera, no como enemigos, sino como hermanos. Enséñanos a mirar
para rescatar, acompañar y proteger; a mirar a los que naturalmente miramos me-
nos y lo necesitan más: a aquellos que están desamparados, solos o enfermos, a los
que no tienen de qué vivir, a los que están en la calle, a los que no conocen a tu Hijo
ni la ternura que tienes de Madre.

Santa María la Real de la Almudena, que nunca tengamos miedo a salir y
mirar a nuestros hermanos con tu mirada. Tú saliste del muro para encontrarte con
todos, tejiendo en los corazones de los hombres unión, encuentro, respeto, capaci-
dad de construir juntos. Las situaciones que vive la humanidad, en su complejidad,
necesitan de corazones como el tuyo, que creen y dinamicen el encuentro entre
nosotros y no la división ni la ruptura, ni el enfrentamiento.

3. Madre, que veamos a tu Hijo en cada ser humano que es nuestro herma-
no: hoy esta plaza Mayor se convierte en algo significativo, pues Tú nos invitas a
encontrar a Jesús en cada ser humano; nos invitas a no permanecer indiferentes ante
el hermano. Nos llamas a no destruirnos y a trabajar y poner todos nuestros talen-
tos al servicio de la cultura del encuentro, que nos está pidiendo hacer un trasplante
de corazón. Que sintamos dolor cuando esto no lo hacemos, aquel dolor de Madre
que tú sentías junto a la Cruz.

Madre, que nos miremos y nos encontremos para ser más hermanos. ¿Es-
tamos dispuestos a emprender este camino de encuentro? Es un camino sencillo y,
al mismo tiempo, exigente; requiere olvidarnos de nosotros y poner en primer lugar
al otro, sea quien sea. Tengamos también la valentía de ir a las raíces: nuestro pue-
blo de Madrid hunde sus raíces en un anhelo de fraternidad y deseo de ser familia.
Crecemos cuando nos unimos. Y es cierto que para unirnos no vale solo salir con
ideas, hay que salir con amor en su mayor grandeza. Que es la que se nos ha
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revelado en el Dios que se hizo Hombre y acercó lo divino a la tierra para hacernos
ver que aquí podemos construir algo de cielo si lo seguimos a Él.

Hermanos y hermanas, el Hijo de María se va a hacer presente en el miste-
rio de la Eucaristía: contemplad a Dios y en Él, lo que puede llegar a ser el hombre.
Establezcamos tal comunión con Dios que podamos decir al unísono del corazón
de María: "Hágase en mí según tu palabra", "aquí estoy", disponible para dejarte
entrar en mi vida y poder llevar, a los hombres que encuentre en el camino, lo que tú
me das. Señor Jesucristo, gracias por darme como Madre a tu Madre. Que con su
intercesión cuidemos la vida de los hombres, regalemos tu mirada a todos sin ex-
cepción y veamos siempre a un hermano. Santa María la Real de la Almudena,
ruega por nosotros. Amén.
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Señor cardenal. Querido señor obispo emérito de Ciudad Real, don Anto-
nio. Querido obispo don Juan Antonio. Vicario general, vicarios episcopales, señor
deán y cabildo catedral. Queridos hermanos sacerdotes. Queridos diáconos. Que-
ridos miembros de la vida consagrada. Queridos seminaristas. Hermanos y herma-
nas todos.

Clausuramos en este domingo, tal y como ha querido el santo Padre, el
papa Francisco, el Año de la Misericordia. En Roma lo hará el santo Padre el día
20, el domingo próximo.

Al clausurar el Año de la Misericordia en este domingo 33 del tiempo ordi-
nario, el Señor, desde ese amor que tan maravillosamente nos ha mostrado durante
este año, acercándose a nuestra vida de una manera especial para decirnos que nos
ama incondicionalmente, que su mensaje es la misericordia y que este ha de ser el

HOMILÍA DE MONSEÑOR OSORO
EN LA MISA DE CLAUSURA DEL AÑO SANTO

DE LA MISERICORDIA

(12-11-2016)
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mensaje de la Iglesia, desde el que conquiste el corazón de los hombres; que esta es
la gran tarea de la Iglesia, pues la viga maestra que sostiene a la Iglesia es la miseri-
cordia, y con ella debe acercarse a todos los hombres, hoy damos gracias todos los
hombres a Dios por este Año que el Señor nos ha concedido por voluntad del
sucesor de Pedro.

Por eso, no es extraño que el Señor nos proponga hoy, a través de la Pala-
bra de Dios que acabamos de proclamar, tres grandes tareas esenciales en nuestra
vida.

Primera, nos ha dicho el Señor en la primera lectura: honrad mi nombre,
que en este Año hemos aprendido que se honra siendo misericordiosos como el
Padre, tal y como nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Es decir, honrar su
nombre es acoger su misericordia y ser misericordiosos. Queridos hermanos y
hermanas: tened la fuerza de dejaros iluminar, nos diría el Señor, con mi gracia
y resplandor. Mi gracia es sol de justicia, pues esto es lo que da salud a los
hombres.

Hermanos: os digo con toda verdad que para mí es el mensaje más contun-
dente del Señor. Hay un paso que tenemos que dar, y en este Año Santo tanta gente
ha dado: reconocernos necesitados de misericordia, de perdón. Y es que cuando
reconocemos que somos pecadores sabemos y experimentamos que Jesús vino
por nosotros, vino a salvar y no a condenar.

Mirad aquella parábola del fariseo y el publicano: si, como el fariseo, delan-
te de Dios nos creemos justos, nunca, nunca conoceremos el corazón del Señor y
no tendremos la alegría de sentir su misericordia. Pues qué fuerza tienen las pala-
bras del publicano, que no se atrevía a levantar la vista y reconocía que era un
pobre pecador. Qué difícil es, para quien está acostumbrado, como el fariseo, a
decir: no soy como ese, y dejarse abrazar y perdonar por el Señor. Y es que,
quien está acostumbrado a cuidar a los demás desde arriba, sintiéndose cómodo y
considerándose bueno, justo y leal, no sabe honrar el nombre de Dios, que es
misericordia.

En este Año de gracia, el Señor -hermanos- nos ha enseñado con su peda-
gogía a volver a Él, a dejarnos que el beso de la paz, el suyo, el del Señor, lo
recibamos, nos abrace y nos diga Él: ni siquiera yo te condeno, vete y de ahora en
adelante no peques más.
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La segunda tarea que nos da el Señor hoy, a través de su palabra, es esta:
entregaos al trabajo que salva. Nos lo decía hace un instante san Pablo. El apóstol
nos invita a trabajar para ganarnos el pan y no ser carga para nadie. El apóstol
observa que algunos viven sin trabajar, ocupados en no hacer nada. Entregarnos,
queridos hermanos, a dar a conocer el carnet de identidad de Dios: ese es el trabajo
que salva. Y ese carnet de identidad de Dios es la misericordia. Qué buenas son las
palabras del apóstol Pablo: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede
renegar de sí mismo.

Hermanos: tú y yo podemos renegar de Dios, podemos pecar contra Él,
pero Dios no puede renegar de sí mismo. Él permanece fiel. Misericordia y fideli-
dad van unidas. Por ello, la gran tarea que hemos de hacer para experimentar y
hacer experimentar la salvación es dejarnos amar por el Señor, como lo hace Él: sin
condiciones, acogiendo su misericordia y regalando ese amor que gratuitamente se
nos ha dado. Hermanos: cambiemos la vida, cambiemos la historia, hagamos la
revolución que cambia la vida y las relaciones entre los hombres, que no elimina,
que no descarta, que no retira a nadie, que todos son integrados en mi vida y en mi
corazón.

Puede venirnos bien escuchar el modo y la manera en que san Juan XXIII
lo hizo. Nos decía así: "la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericor-
dia en lugar de empuñar las armas del rigor". El beato Pablo VI decía que el funda-
mento de su vida espiritual estaba en la síntesis propuesta por san Agustín: miseria y
misericordia. Decía así el beato Pablo VI: "miseria mía, misericordia de Dios, que
yo pueda al menos honrar a quien tú eres, el Dios de infinita bondad, invocando,
aceptando, celebrando tu dulcísima misericordia".

Y san Juan Pablo II afirma, en la encíclica Dives in misericordia, que "la
Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia-el más
maravilloso atributo del Creador y del Redentor-y cuando acerca a los hombres a
las fuentes de la misericordia". Y también el papa emérito Benedicto XVI nos habló
de esto en su magisterio cuando nos decía: "La misericordia es, en realidad, el
núcleo central del mensaje evangélico; es el propio nombre de Dios, el rostro con
que se reveló en la Antigua Alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del
amor creador y redentor".

Queridos hermanos. ¿Cómo no nos va a recordar el Papa Francisco, des-
pués que sus anteriores papas, que todos o casi todos hemos conocido, cómo no
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nos va a recordar que nunca perdonamos demasiado? Que miremos y contemple-
mos al Señor, que acojamos el regalo de la confesión todos, y quienes somos sa-
cerdotes vivamos este ministerio con pasión, que cuando alguien se acerque con las
puertas cerradas seamos capaces de buscar una fisura, una rendija, una grieta para
abrir esa puerta y poder dar el perdón, regalar el amor de Dios, la misericordia.
Entreguémonos a este trabajo que salva.

Y, en tercer lugar, dad y mostrad a los hombres la belleza verdadera. La
belleza con mayúscula, que es Jesucristo. Nos lo ha dicho el Evangelio que hemos
proclamado, lo acabamos de escuchar. Frente a aquellos que ponderaban la belle-
za del templo por la calidad de la piedra y los exvotos, oigamos lo que Jesús nos
dice: "No quedará piedra sobre piedra". Y es que el derribo material del templo es
la expresión de que un mundo injusto, corrupto, de pecado, tiene que acabarse.
Toda construcción de una vida fundamentada en lo exterior, en la apariencia y en lo
superficial, se derrumbará. Cristo ha traído una nueva creación. No es restauración:
es nueva creación. Y esa nueva creación tiene un nombre: misericordia.

Qué expresiones las del Señor en el Evangelio que acabamos de procla-
mar... "Cuidado, que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nom-
bre: soy yo". No equivoquemos el camino, no aceptemos -hermanos- ofertas enga-
ñosas que no aportan liberación. Con vuestra perseverancia, nos dice el Señor,
salvaréis vuestras almas. Es decir: el amor vence siempre, la misericordia vence, la
misericordia cura, sana. Perseverar es volver al Evangelio, es no repetir palabras
vacías, es volver a quien es fuente de vida y alegría, es volver a la misericordia que
es Cristo mismo.

El amor de Dios revelado en Cristo es tan curativo, queridos hermanos y
hermanas. Qué fuerza tiene en la existencia humana sentirse sorprendido y asom-
brado por la misericordia de Dios. La misericordia existe si cada uno de nosotros
queremos recibirla, hermanos. Tengamos la audacia, tengamos la valentía de volver
a las fuentes de la misericordia y de la gracia, que es Cristo mismo. Pecadores, sí;
corruptos, no. La corrupción es el pecado no reconocido y elevado a sistema que
se convierte en costumbre y en una manera de vivir que no conoce la humildad. La
corrupción no es un acto, es una condición. Sin embargo, el pecador sabe que no
hay situaciones de las que no podamos salir, que Jesús siempre está dispuesto a
darnos la mano para salir. Y es que la misericordia será siempre más grande que el
pecado. De ahí la fuerza que, para nosotros y para este momento de la historia de
los hombres, tiene precisamente la misericordia, hermanos.
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Hemos vivido un año de gracia. Quizá la gran pregunta que en esta clausura
el Señor nos hace a todos sea esta: ¿Estamos dispuestos, estáis dispuestos, a hacer
de la misericordia, que es la viga maestra que sostiene la Iglesia, la acción pastoral
de toda vuestra vida? Es decir, ¿que esté fraguada de misericordia y de ternura en
el anuncio y el testimonio en medio del mundo? Digamos un sí claro a la justicia.
Pero la Iglesia ofrece, en nombre de Cristo, vivir de una manera y con una meta más
alta, más significativa, quiere ir más lejos de la justicia.

Descubramos que la primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo; de
ese amor que llega hasta el perdón y el don de sí. La Iglesia se hace sierva y media-
dora entre los hombres. Allí donde se haga presente ha de ser evidente que la
Iglesia ofrece la misericordia del Padre: a todas las tareas, a todas las relaciones, a
todos los planteamientos, a todas las acciones que lleve a cabo la Iglesia... Todo lo
que vive, todo lo que hace, todo lo que dice, tiene que estar alcanzado por la
misericordia. Este año de gracia así nos lo está pidiendo.

Hemos aprendido, en este año, que donde quiera que esté un cristiano, en
las parroquias, en las comunidades, en la iglesia doméstica que es la familia cristia-
na, en las asociaciones y movimientos, donde estén los cristianos, los hombres tie-
nen que encontrar siempre, en estos lugares, un oasis de misericordia. Y quienes se
acerquen vean realizadas en la vida diaria estas realidades existenciales de las que
Jesús nos habló y nos propuso vivir: no juzgar, no condenar, perdonar siempre, dar.
La generosidad máxima: hasta la propia vida.

Queridos hermanos y hermanas: el Señor, rostro de misericordia, una vez
más se acerca a nosotros realmente en el misterio de la Eucaristía. Acojámosle.
Hagamos verdad lo que, desde que soy obispo, en el lema episcopal, pongo: viva-
mos de Él, por Él, en Él y con Él.

Que así sea.

Amén.
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Hermanos y hermanas:

Comenzamos el Año Litúrgico y damos gracias a Dios por este nuevo tiem-
po que nos regala para acercarnos más Él y buscar el ser más fieles testigos de la
alegría del Evangelio. Un tiempo de esperanza se abre en nuestras vidas y un tiempo
de gracia para realizar esa conversión que siempre, cuando ponemos nuestras vidas
delante del Señor, anhelamos y queremos. Os agradezco vuestra presencia hoy
aquí para dar gracias conmigo también al Señor porque el día 19 de este mes de
noviembre el Papa Francisco creó cardenales para ayudarle en su ministerio como
Sucesor de Pedro y entre ellos me eligió a mí. Doy gracias a Dios por esta elección.
Bien sabéis vosotros que el cardenalato no significa una promoción o un honor, ni
siquiera una consideración, es sencillamente un servicio que exige ampliar la mirada
y ensanchar el corazón. Ayudar al Sucesor de Pedro, al Papa Francisco, mirando
como el Señor las necesidades de todos los hombres que habitamos esta casa

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

POR SU CREACIÓN COMO CARDENAL

(26-11-2016)
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común que es toda la tierra y ensanchando el corazón para que puedan recibir la
buena nueva sin retirar a nadie, teniendo el corazón de Cristo, que mandó a los
discípulos entre los que se encontraba Pedro: "Id por el mundo y anunciad a todos
los hombres el Evangelio". Este es el honor y la ayuda que el Papa Francisco me
pide en estos momentos, que como comprenderéis y como en otras ocasiones os
dije de otra manera supone trasplante de ojos y trasplante de corazón. Ayudar a
Pedro que es el Papa Francisco a ver con la mirada y con el corazón de Jesús a
todos los hombres y ayudarle a vivir su ministerio hasta dar la vida por el Jesucristo.

Hoy a todos quiero deciros:

1. Gracias por compartir conmigo esta alegría y esta misión. Como nos
decía el Papa Francisco en una carta que nos escribía a los cardenales recién crea-
dos, "que el Señor te acompañe y te sostenga en esta misión que hoy la Iglesia te
encomienda [...] Muchos fieles se acercarán para felicitarte y demostrar su alegría
por esta designación [...] acepta este gesto de tus fieles y de tus amigos [...] Procura
que este gesto luminoso de ternura no quede ensombrecido por ningún atisbo de
mundanidad, de alegría mundana [...] la mundanidad es engañosa y apolilla el cora-
zón, privándolo de la solidez y la ternura que debe tener un pastor [...] Deseo que tu
servicio a la Iglesia sea luminoso, humilde, servicial y, sobre todo, un testimonio
para el bien del pueblo fiel de Dios". Gracias por ayudarme a vivir todo esto.

2. Perdón por las veces que, junto a vosotros, no he sabido decir y vivir lo
que el Papa Francisco tan bellamente nos dijo a los cardenales recién creados en su
homilía con cuatro palabras: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian,
bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los difaman (Lc 6, 27-36).
¡Qué tarea más bella! Exigidme el cumplirla, rezad para que lo haga. Como el Papa
Francisco nos decía, nuestra época se caracteriza por fuertes cuestionamientos e
interrogantes a escala mundial, surgen la exclusión y la polarización como únicas
formas posibles de resolver los conflictos. El desconocido, refugiado o emigrante o
se convierte en amenaza o le damos el título de desconocido. La fuerza y el secreto
de Jesús se esconde en que nos dice siempre que en el corazón de Dios no hay
enemigos, Dios tiene hijos y nosotros si acogemos a Dios tenemos hermanos. ¡Qué
bien nos viene recordar a nuestra madre Santa María en esta advocación entraña-
ble de la Almudena, pues nos ratifica que lo nuestro es "haced lo que Él os diga", es
decir, quitar muros, romper distancias y barreras. Dios nos ama aun cuando seamos
enemigos suyos. Pedid por mí, para que nunca se cuele en mi vida el virus de la
polarización y enemistad en las formas de pensar, sentir, y actuar.
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3. Iniciemos el camino de la Esperanza y Conversión, que se convierte en
compromiso. El tiempo de Adviento que hoy comenzamos así nos lo recuerda.
Iniciamos un nuevo año litúrgico que nos dice que lo hagamos viviendo tres etapas:
a) Caminando; b) Conversando y meditando y c) Con coraje de existir, es decir
con esperanza. Las tres etapas hay que hacerlas al tiempo para poder vivir en
esperanza y conversión permanente.

A. Caminando: No tengamos miedo, escuchemos al Señor que nos ha di-
cho "venid", "subid", convencidos de que Él nos instruirá en nuestros caminos, en lo
que hagamos. Él tiene respuestas y salidas para todo y para todos. Pero no vaya-
mos por cualquier senda, hemos de marchar por sus sendas. En este camino, todo
lo cambia; de espadas hace arados para remover la tierra y que produzca más y
puedan comer todos los hombres, de las armas para defendernos de los demás, de
las lanzas, hace podaderas, es decir, va fraguando de tal manera nuestra vida que
quita de ella todo lo que estorba al crecimiento humano que en definitiva es verda-
dero cuando nos hace ser más imágenes reales de Dios y con más capacidad para
servir, para entregarnos, para vivir siempre mirando a los otros con la mirada de
Jesús y con el corazón de Jesús. (cfr. Is 2, 1-5).

B. Conversando y meditando: Dándonos cuenta del momento que vivimos,
de las necesidades y urgencias que tienen todos los hombres, de la necesidad de
construir un mundo de hermanos, donde los más necesitados estén en primer lugar,
donde Dios esté presente, ya que es el único que nos pregunta siempre: "¿Dónde
está tu hermano?". Despertemos del sueño y veamos que la salvación se acerca,
está a nuestro lado, cada día más cerca. La salvación es Jesucristo, que vino y se
hizo hombre, ha resucitado, pero volverá. De Él es el día, no la noche ni las tinie-
blas. Por eso, conversemos con Él, escuchemos su Palabra. Dejemos que su Pala-
bra, su presencia, su perdón inunde nuestra vida y nos haga ver que "el día se echa
encima", que hay que "dejar las actividades de las tinieblas" que son las que implan-
tan el egoísmo, el desentendernos de los demás, el no dejar sitio para los otros sea
quien sea, el no descubrir que esta tierra es de todos y para todos. ¡Qué ánimo nos
da el Señor! Al iniciar el Adviento, nos dice: "Pertrechémonos con las armas de la
Luz", es decir, el mismo Jesucristo, ya que solamente Él es el Camino, la Verdad y
la Vida. La invitación de san Pablo es clara, pues nos invita a "vestirnos del Señor
Jesucristo".

C. Con coraje de existir, es decir, vivir con esperanza fundada en Jesucris-
to: Recordemos la profunda crisis económica y de paz, que lo es de valores, que
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estamos viviendo. Seguimos viviendo frívolamente en la manera de enfrentarnos
con la vida. Dejemos que nos siga haciendo la pregunta Jesucristo, ¿vivimos des-
piertos o amodorrados en la rutina de cada día? El Señor nos invita a no vivir
distraídos. No es que nos acuse, pero nos advierte: "Comprended que si supiera el
dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela". A veces
estamos distraídos de lo que es esencial. Y Jesús quiere que no nos distraigamos
que "Él puede venir en cualquier momento o en cualquier situación". El Señor nos
invita a vivir con coraje, a tener esperanza, la que Él nos da. Y nos pone dos ejem-
plos para que lo entendamos: el descuido de los contemporáneos de Noé y el
descuido del amo de la casa, es decir, la llegada imprevista del diluvio y la del
ladrón. Estas llegadas provocan ruina y destrucción. El Señor nos invita a vivir y a
descubrir en este tiempo de Adviento conscientes del anhelo de paz, de justicia, de
solidaridad, de la Vida que Dios ofrece en cada instante; nos invita a eliminar la
cultura de la superficialidad. Nos invita a reaccionar con coraje y viviendo de una
manera lúcida, abiertos a todos. Sí, "es hora de despertar del sueño", atrevámonos
a vivir, a ser diferentes, a tener coraje de existir, con la existencia de Cristo. El
Evangelio es una llamada a la esperanza en el Hijo del Hombre que viene. Se nos
invita a renovar nuestra esperanza. En el mundo hay un oscurecimiento de la espe-
ranza, hay mucho desorientado e inseguro, marcados por la nada, el sinsentido o la
cultura del vacío que se manifiesta en el individualismo, en la vida intrascendente, la
apatía, la frivolidad, la falta de utopías. El Papa Francisco nos decía que "la crisis
mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus
desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de orientación antropológica que
reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo".

Que este tiempo de Adviento nos abra a la Luz que es Cristo, que cuando
entra en nuestra vida la renueva. Digámosle con todas nuestras fuerzas: ¡Ven, Señor
Jesús! Necesitamos que llenes nuestro corazón de esperanza y fortaleza, de tu Amor
y de tu Alegría. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCOS

 De Nuestra Señora de los Álamos: D. Víctor González Fernández
(2-11-2016).

VICARIOS PARROQUIALES

 De San Pedro Apóstol de Villaverde: D. Pedro Sabe Andreu
(2-11-2016).

 De Nuestra Señora de las Delicias: D. Lorenzo Saavedra González
(2-11-2016).

 De Nuestra Señora del Rosario: P. Abel García-Cezón Roldán,
O.F.M. Conv.  (2-11-2016).

ADSCRITOS

 A Nuestra Señora del Consuelo: D. Alejandro Javier Cañete
(2-11-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 A María Mediadora: D. Julio César Rolón Bordón (2-11-2016).
 A San Bernabé: D. Gustavo Javier Servián Villagra (2-11-2016).

OTROS OFICIOS

 Coordinador de Apoyo a la Innovación Pastoral: D. Pablo Agustín
Genovés Azpeitia.
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– El día 2 de noviembre de 2016 falleció SOR GLORIA (Antonia Martínez-
Rey Sánchez), a los 91 años de edad y 62 de vida consagrada en el Monasterio de
la Purísima Concepción de las monjas Mercedarias de Madrid.

– El día 20 de noviembre de 2016 falleció el R. P. VENANCIO
ARANGUREN CELAYA, , Canónigo Regular Lateranense, a los 86 años de edad.

– El día 24 de noviembre de 2016, falleció el Rvdo. Sr. D. IGNACIO
ANTOLÍN ABASTAS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villada
(Palencia), el 22 de enero de 1936. Ordenado en Comillas, el 29 de marzo de
1959. Incardinado en Madrid, el 18 de marzo de 1972. Estaba jubilado. Fue Vice-
consiliario de Cursillos de Cristiandad (1974-2009); profesor de Religión del Insti-
tuto Gómez Moreno (1969-2001). Fue colaborador de las parroquias de Santísi-
mo Cristo de la Salud (1973-2003), Virgen de la Oliva (1974-1997) y adscrito a
Santa maría del Buen Aire (2003-2004).

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

DEFUNCIONES
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– El día 26 de noviembre de 2016, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Ángel
de las Heras Berzal, C.F.M., Obispo de Mondoñedo-Ferrol, con licencia del Emmo.
y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo, confirió, en la Iglesia del Corazón de María -
Capilla del Seminario Claretiano, de Colmenar Viejo, el Sagrado Orden del
Diaconado al religioso Adrián de Prado Postigo, C.M.F.

– El día 26 de noviembre de 2016, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de los Doce
Apóstoles, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. Sr. D. Miguel
Silvestre Bengoa, de la Obra de la Iglesia.

– El día 27 de noviembre de 2016, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San
Miguel Arcángel de Carabanchel, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al
Rvdo. Sr. D. Fausto Marín Sánchez, diocesano de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ERECCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Cofradía de Nuestra Señora de
Navahonda", de Robledo de Chavela (15-11-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Dulce
Nombre de María de la Antigua", de Robledo de Chavela (15-11-2016).

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora Santa
María del Castillo de Canencia", de Canencia: Dña. Gracia Domingo García
(15-11-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad Virgen de la Puerta de Otuzco":
D. Homero Miñano Aguilar (15-11-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Hermandad de Nuestra Señora del Re-
molino", de El Molar: D. José Ignacio López Vallejo (15-11-2016).

 Asociación Pública de Fieles "Congregación Benéfica de Nuestra
Señora de la Novena": Dña. María Ángeles Tejedor-Casal Reborio Fernández
(28-11-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

NOVIEMBRE 2016

Día 1, martes.
12:00.- Visita el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena y celebra

la Eucaristía, en la festividad litúrgica de Todos los Santos.

Día 2, miércoles.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
19:00.- Celebra la Misa en la Catedral por los obispos difuntos.

Día 4, viernes.
09:00.- Recibe visitas durante todo el día en el Palacio Arzobispal.
21:00.- Preside la vigilia de oración con jóvenes en la catedral de la

Almudena.

Día 5, sábado.
10:30.- Participa en el Encuentro Diocesano de Niños en la Plaza de la

Almudena, y celebra la Eucaristía en la Catedral.
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12:00.- Concelebra en la Catedral en la Misa homenaje al cardenal Rouco.
Y asiste a la posterior comida en el Seminario Conciliar.

16:30.- Preside una profesión solemne de la Orden de San Agustín, en la
basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

19:00.- Celebra la Eucaristía en la festividad de Santa Ángela de la Cruz
con las Hermanas de la Compañía de la Cruz.

21:00.- Encuentro y cena con los jóvenes del Foro JM 2016 en el Colegio
Jesús y María, de Juan Bravo.

Día 6, domingo.
09:00.- Celebra la Eucaristía con ANFE.
13:00.- Preside la Eucaristía de toma de posesión del nuevo párroco de

San Jerónimo el Real.
19:00.- Misa en Nuestra Señora de las Maravillas como inicio oficial de la

nueva etapa de este templo, sede de la Comunidad de Sant'Egidio.

Día 7, lunes.
10:00.- Jornada de oración con sacerdotes, en la capilla del Palacio

Arzobispal.
16:00.- Entrevistas con la agencia ACI y Alfa y Omega.
19:00.- Presenta el libro "Benedicto XVI. Últimas conversaciones con

Peter Seewald" (Mensajero), en la sala de Alfa y Omega.

Día 8, martes.
09:00.- Desayuno con José Antonio Masegosa, en directo, para Telemadrid.
11:00.- Saluda en la Plaza de la Almudena a los niños que acuden a realizar

la ofrenda floral en honor a la Virgen de la Almudena.
13:00.- Entrevista de trabajo con el Vicario Judicial, en el Palacio

Arzobispal.
16:00.- Preside la Junta de Gobierno de la UESD.
18:00.- Entrevista de trabajo con el Vicario General, en el Palacio

Arzobispal.
20:00.- Celebra en la Catedral la Vigilia de oración en honor a la Virgen

de la Almudena.
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Día 9, miércoles.
11:00.- Preside en la Plaza Mayor la tradicional Misa en honor a la Virgen

de la Almudena, patrona de Madrid. Y la posterior procesión
con la imagen de la Virgen hasta la Catedral.

Día 10, jueves.
10:00.- Se reúne con el Comité Ejecutivo en la CEE.
16:30.- Entrevista de trabajo con el Vicario de la Vida Consagrada, en el

Palacio Arzobispal.
17:30.- Entrevista de trabajo con el Vicario de Acción Caritativa, en el

Palacio Arzobispal.
19:00.- Asiste a la presentación del libro "Fidelidad es cambio. La

comunicación de Francisco contada de cerca", por monseñor
Darío Edoardo Viganò.

Día 11, viernes.
09:30.- Entrevista con SERVIMEDIA.
11:30.- Participa en una entrevista en directo en Radio María.
13:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
17:00.- Preside la reunión del Patronato de la Fundación Blanquer, en el

Palacio Arzobispal.
19:00.- Celebra una Eucaristía en el colegio Santa Rita, con motivo del

125 aniversario de la llegada de los primeros Religiosos Terciarios
Capuchinos.

Día 12, sábado.
10:00.- Preside la Eucaristía en la Jornada Social Diocesana que se celebra

en el Seminario Conciliar.
16:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:00.- Celebra la Misa de clausura del Año de la Misericordia en la

catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 13, domingo.
10:30.- Preside la Eucaristía del Congreso Católicos y Vida Pública, en

la capilla del Colegio Mayor Universitario San Pablo, emitida
por la 2 de TVE.
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12:30.- Celebra la Eucaristía en la parroquia San Eulogio de Villa de
Vallecas, con motivo de su 50 aniversario.

17:00.- Imparte el sacramento del Bautismo en la iglesia de San Francisco
de Sales.

Día 14, lunes.
10:00.- Inaugura la II experiencia de Scholas Ciudadanía en Madrid.
12:30.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
15:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal, en el Palacio Arzobispal.

Día 15, martes.
12:30.- Clausura la Jornada Académica "El derecho en la misión de la

Iglesia" organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la
UESD.

16:00.- Participa en una reunión en la sede de CONFER.
19:30.- Presenta el libro "El Papa de la alegría" junto a su autor, Juan

Vicente Boo, en la Universidad de Comillas.

Día 16, miércoles.
10:00.- Entrevista con Europa Press, en el Palacio Arzobispal.
11:00.- Entrevista con Jesús Rodríguez, de El País, en el Palacio Arzobispal.
12:00.- Entrevista con el Semanario Gente, en el Palacio Arzobispal.
16:00.- Viaja a Roma para la imposición del Capelo Cardenalicio.

Día 17, jueves.
Roma.

Día 18, viernes.
18:00.- Recibe en Roma, en el Pontificio Colegio Español, a Dña. Cristina

Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada
por D. Ángel Garrido, Consejero de la Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, y por Dña. Marisa González, Directora
del Gabinete de la Presidenta y Directora de Comunicación de la
Comunidad de Madrid.
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Día 19, sábado.
11:00.- Participa en Roma en el Consistorio donde es creado Cardenal

por el Papa Francisco.
16:30.- Recibe en el Aula Pablo VI la felicitación de las personas desplazadas

a Roma para asistir a su creación como Cardenal.

Día 20, domingo.
10:00.- Concelebra con el Santo Padre y los Cardenales en la Eucaristía

de Clausura del Jubileo de la Misericordia, en la Plaza de San
Pedro.

Día 21, lunes.
10:00.- Participa en Roma en la reunión del XIV Consejo Ordinario de

la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, presidida por
el Santo Padre.

Día 22, martes.
Participa en Roma en la reunión del XIV Consejo Ordinario de
la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, presidida por
el Santo Padre.

Día 23, miércoles.
Participa en Roma en la reunión del XIV Consejo Ordinario de
la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, presidida por
el Santo Padre.
Participa en Madrid en la Asamblea Plenaria de la CEE.

Día 24, jueves.
10:00.- Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
20:00.- Preside una Misa funeral en la parroquia San José Obrero.

Día 25, viernes.
10:00.- Participa en la Asamblea Plenaria de la CEE.
19:00.- Preside una Eucaristía e imparte el sacramento de la Confirmación

en la parroquia San Fermín.
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Día 26, sábado.
12:00.- Preside la Eucaristía y ordena presbítero a un diácono de La

Obra de la Iglesia, en la parroquia de Los Doce Apóstoles.
19:00.- Preside la Eucaristía de Acción de Gracias por su creación como

Cardenal en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Día 27, domingo.
12:00.- En el I Domingo de Adviento preside la Eucaristía en la catedral

de la Almudena.
19:00.- Preside en la iglesia de San Miguel Arcángel, de Carabanchel, la

ceremonia de ordenación presbiteral del diácono Fausto Marín.

Día 28, lunes.
11:30.- Inaugura en el Seminario Conciliar las Jornadas de formación

sobre el "Discernimiento y acompañamiento de los casos de
nulidad matrimonial".

17:00.- Preside en San Antón la Proclamación de la Palabra en braille,
organizada por CECO.

19:00.- Imparte en los Trinitarios de Alcorcón una conferencia titulada
"Mensaje del Papa Francisco".

Día 29, martes.
Viaje a Salamanca con el Cardenal Porras y encuentro con la
Rectora, profesores y alumnos de la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Día 30, miércoles.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
20:00.- Preside en la iglesia de San Andrés Apóstol la Misa en honor al

santo patrono.
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Diócesis de Alcalá de Henares

DECRETO

Prot. Nº 0160/2016

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

OBISPO DE  ALCALÁ DE HENARES

DECRETO

El Concilio Vaticano II, tomando por fundamento el principio de colegialidad,
recuerda a los obispos su responsabilidad en la solicitud por todas las Iglesias y,
especialmente, por aquellas regiones más necesitadas de evangelización. El mismo
Concilio exhorta a los presbíteros, que participan realmente del sacerdocio univer-
sal de Cristo, a que lleven impresa en su corazón esa misma solicitud por todas las
Iglesias.

La Diócesis de Alcalá de Henares, desde el servicio a la Verdad y a la
Caridad, está llamada a anunciar el Evangelio de la salvación al mundo entero en

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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comunión con las Iglesias particulares hermanas. A esto también nos emplazó el
Papa San Juan Pablo II con la invitación a la Nueva Evangelización de los países
europeos de la antigua cristiandad. Igualmente, recibió con reverencia el llamamien-
to del Papa Benedicto XVI: "La misión evangelizadora, continuación de la obra
deseada por el Señor Jesús, es para la Iglesia necesaria e insustituible, expresión de
su propia naturaleza".

Por otra parte, en el Motu Proprio Porta Fidei ya se indicaba: "Caritas
Christi urget nos (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones
y nos impulsa a evangelizar. Hoy, como ayer, Él nos envía por los caminos del
mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Con su amor,
Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convo-
ca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre
nuevo. Por eso, también hoy, es necesario un compromiso eclesial más convencido
en favor de una Nueva Evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver
a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe."

Recientemente, también el Papa Francisco ha insistido en lo mismo dicien-
do: "El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias
existenciales para anunciar la vida de Jesucristo"  y en la homilía pronunciada el 8/
XII/2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la apertura de la Puerta
Santa del Jubileo de la Misericordia, agregó: "dondequiera que haya una persona,
allí está llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericor-
dia y el perdón de Dios. Un impulso misionero por tanto, que después de estas
décadas seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo".

Aunque en la formación de todo candidato a las Órdenes Sagradas haya
que tener en cuenta la dimensión misionera, ésta merece particular atención cuando
se trata de aquellos candidatos al sacerdocio en quienes, bajo la llama viva del
Espíritu Santo, ha madurado una particular vocación para la evangelización a "to-
dos los Pueblos". Por eso, la misma legislación canónica, inspirada en el Concilio
Vaticano II, advierte que el Obispo diocesano debe procurar que los clérigos que
quieran trasladarse de la propia Diócesis a una Diócesis de otra región, se preparen
convenientemente. Así mismo, el Concilio Vaticano II establece que los Obispos
puedan fundar Seminarios internacionales o del clero diocesano para las misiones.

Por todo ello, después de haber reflexionado, orado y examinado a la luz
del Espíritu de Dios la posibilidad de erigir un seminario diocesano misionero, tras
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haber realizado las consultas pertinentes y creyendo interpretar correctamente la
solicitud pastoral de los Sumos Pontífices, por el presente decreto,

Erijo

el "Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero de formación al
presbiterado para la Nueva Evangelización", bajo el patrocinio de la Santísima Vir-
gen María "Redemptoris Mater", de los Santos Niños Justo y Pastor y de San
Francisco de Sales.

El Seminario tendrá su sede en Alcalá de Henares, dependerá directamente
del Ordinario y su único propósito será formar jóvenes y adultos para el sacerdocio
y para la misión. Para ello, todos los bienes, propiedad del Seminario, estarán des-
tinados exclusivamente a la consecución de los fines estatutarios, con la consiguien-
te prohibición de distribuir para otros fines, ni siquiera indirectamente, los beneficios
y los fondos excedentes, reservas o capital durante la vida de la institución.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, c. 237 §1 y 238ss y de
acuerdo con el art. 18 de los Estatutos del Camino Neocatecumenal publicado el
13 de junio de 2009, el Seminario Diocesano Redemptoris Mater, se regirá por un
"Estatuto" específico y una "Regla de Vida", que se anexan a este Decreto.

Dado en Alcalá de Henares, a siete de octubre de dos mil dieciséis, memo-
ria de Nuestra Señora, La Virgen del Rosario.

D. Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

Canciller-Secretario
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EDICTO

SESIÓN DE APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN DIOCESANA DE
LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LOS SIERVOS EDUARDO

ARDIACA CASTELL Y 43 COMPAÑEROS

ALCALÁ DE HENARES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

DELEGACION PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN

EDICTO

El P. Fernando ROJO MARTÍNEZ, O.S.A, Postulador legítimamente cons-
tituido en la Causa de los Siervos de Dios, Eduardo ARDIACA CASTELL y 43
compañeros,
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Del Clero diocesano:

1.- Eduardo Ardiaca Castell, † en Alcalá de Henares.
2.- Adrián de Luz Anchuelo, † en Valdetorres de Jarama.
3.- César Manero Zaro, † en Alcalá de Henares.
4.- Eduardo Torres Montes, † en San Fernando de Henares-Barajas.
5.- Eugenio Mangas Santos, † en Santorcaz.
6 - Francisco Gómez de Diego, † en Nuevo Baztán.
7.- Isidro Martín de León, † en Arganda del Rey.
8.- José Vicente Aranda Garabato, † en Morata de Tajuña.
9.- Lucio Martín Díez, † en Torrejón de Ardoz.
10.-Marcial Plaza Delgado, † en Alcalá de Henares.
11.- Martín García García, † en Los Santos de la Humosa.
12.- Pablo Herrero Zamorano, † en Alcalá de Henares.
13.- Pedro García Ezcaray, † en Alcalá de Henares.
14.- Rufo Orea Pérez, † en Arganda del Rey.

Religiosos /as:

Agustinos
15.- Fr. Crescencio García Baños, † en Alcalá de Henares.
16.- P. Dámaso Martínez Vélez, † en Paracuellos de Jarama.
17.- P. Eduardo Turrado Crespo, † en Paracuellos de Jarama.
18.- P. Jenaro Díez Fernández, † en Paracuellos de Jarama.
19.- P. Pedro Nolasco Alonso Cadierno, † en Paracuellos de Jarama.
20.- P. Rufino Palacios Gozalo, † en Paracuellos de Jarama.
21.- P. Venancio Azcúnaga Landáburu, † en Paracuellos de Jarama.
22.- P. Victorio Martín Gago, † en Paracuellos de Jarama.

Maristas
23.- P. Antonio de Santiago Sáez, † en Paracuellos de Jarama.
24.- P. Pedro Muñoz Rosales, † en Paracuellos de Jarama.
25.- P. Romualdo Sáenz Gastón, † en Paracuellos de Jarama.
26.- P. Timoteo Uriondo Marquínez, † en Paracuellos de Jarama.
27.- P. Zacarías Feijóo Gallego, † en Paracuellos de Jarama.
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Franciscana Clarisa
28.- Antonia Meco Pérez (María del Amor Hermoso), † en Torrejón de

Ardoz.

Seglares:

29.- Aurelio García Murillo, † en Los Santos de la Humosa.
30.- Diego Mac-Crohon Jarava, † en Paracuellos de Jarama.
31.- María Encarnación Arenas Orea, † en Arganda del Rey.
32.- Felicidad (Celedonia) Rodríguez Alcaide, † en Arganda del Rey.
33.- Félix Muñoz Raboso, † en Villarejo de Salvanés.
34.- José Plaza Torres, † en Alcalá de Henares.
35.- Juan Bautista Pellón Medina, † en Paracuellos de Jarama.
36.- Juana Carmen Muñoz Martínez, † en Villarejo de Salvanés.
37.- Julián Pérez Díez, † en Torrejón de Ardoz.
38.- Luciana Orea Pérez, † en Arganda del Rey.
39.- Manuel Mac-Crohon Jarava, † en Paracuellos de Jarama.
40.- Paula Muñoz Martínez, † en Arganda del Rey.
41.- Pedro Muñoz-Seca Cesari, † en Paracuellos de Jarama.
42.- Ramón Bermejo Mesto, † en Paracuellos de Jarama.
43.- Ricardo de la Cierva y Codorníu, † en Paracuellos de Jarama.
44.- Tomás Plaza Maín, † en Alcalá de Henares.

me pide introduzca la Causa de canonización de dichos Siervos de Dios.

El Artículo 11/b de las "Normae servandae" de la Congregación de las Cau-
sas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe hacerse
pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que
manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa, tanto a favor como en
contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Diócesis Complutense,
para que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto, exponga
a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, M.I. Rvdo. D. Luis
García Gutiérrez, todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la menciona-
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da Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten los escritos o
fotocopias de los mismos, en su poder relativos a estos mártires.

Alcalá de Henares, a diez de noviembre del año dos mil dieciséis.

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José María Sánchez de Lamadrid Camps

Canciller-Secretario
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DEFUNCIONES

– El día 15 de noviembre de 2016 falleció en Alcalá de Henares el Rvdo.
D. José Antonio NAVARRO SAUGAR. Descanse en paz.

D. José Antonio nació en Valencia el día 18/11/1942, y fue ordenado Pres-
bítero en Cuenca, estaba incardinado en la Diócesis de Cuenca. Desde 1997 esta-
ba trabajando pastoralmente en esta Diócesis de Alcalá, desempeñando los si-
guientes cargos:

 Capellán del Hospital Príncipe, de Alcalá de Henares 30/07/1997-
15/09/2001.

 Capellán de la Residencia de Ancianos "Francisco de Vitoria" de Alcalá
de Henares 01/09/2001-20/09/2002.

 Adscrito a la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de
Henares. 01/09/2001-26/09/200

 Capellán de las MM. Clarisas de Concepcionistas Franciscanas de la
Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares 03/09/202-14/09/2006.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2016

1 Martes
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio antiguo de Alcalá de Henares.

2 Miércoles
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el Cementerio de Cocentaina.

3 Jueves
San Martín de Porres, religioso
* Por la tarde en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal reunión sobre

el "Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de
los Santos Niños Justo y Pastor".

4 Viernes
San Carlos Borromeo, obispo
* Por la tarde en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal reunión sobre

el "Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris Mater y de
los Santos Niños Justo y Pastor".
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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
*A las 12:00 h. en la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena de Madrid

Santa Misa por los 40 años como obispo del Cardenal S. Emcia.  Mons. Antonio
María Rouco Varela.

* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares
Santa Misa de apertura curso de Equipos de Ntra. Sra.

6 Domingo
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
* A las 14:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con bautizo de un

adulto.

7 Lunes
* En Valencia (sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica -UCV-)

inauguración del curso académico del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estu-
dios sobre el matrimonio y la familia:

* A las 17:00 h. Claustro.
* A las 18:30 h. concelebra la Santa Misa en Santa Úrsula presidida por el

Cardenal-Arzobispo Metropolitano de Valencia S. Emcia. Mons. Antonio Cañizares
Llovera.

* A las 19:45 h. Acto Académico.

8 Martes
* A las 10:30 h. Santa Misa en la Capilla de San Ildefonso y Acto Cisneriano

en la Universidad de Alcalá de Henares.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral inauguración del "Año Cisneros"

con Vísperas solemnes.

9 Miércoles
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
Festividad en el "Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia".
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* Por la mañana concelebra la Santa Misa en la Catedral de Madrid en la
fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena y a continuación procesión.

* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

10 Jueves
San León Magno, papa y doctor
* Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

11 Viernes
San Martín de Tours, obispo
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los directores de

colegios concertados.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Familias en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.

12 Sábado
San Josafat, obispo y mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Escuela de Catequistas.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral solemne apertura de la Causa de

los Santos.

13 Domingo
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana"
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* LXXX Aniversario del martirio de los Beatos de Paracuellos de Jarama y

Día de la Iglesia Diocesana. A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de
Paracuellos de Jarama celebración de la Santa Misa en honor a los 134 Beatos allí
inhumados y a continuación procesión eucarística con estaciones y bendición de los
presentes.

* A las 19:30 h. Santa Misa de San Diego en la Catedral-Magistral y Clau-
sura Diocesana del Año Jubilar de la Misericordia.

15 Martes
San Alberto Magno, obispo y doctor
* Jornada Sacerdotal.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

16 Miércoles
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis "Magna", virgen
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. Santa Misa y entrega de Biblias en el Seminario Menor.

17 Jueves
Santa Isabel de Hungría
* 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: "Morir en el Señor: El entierro del
Señor de Orgaz de El Greco, expresión de la fe cristiana en la vida eterna". Intervi-
no: Mons. José Rico Pavés, Obispo auxiliar de Getafe. Doctor en Teología.

18 Viernes
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.

19 Sábado
San Abdías, profeta
* Por la mañana asiste en la Basílica de San Pedro del Vaticano al Consis-

torio de creación de nuevos Cardenales, entre ellos S. Emcia. el Cardenal-Arzobis-
po Metropolitano de Madrid Mons. Carlos Osoro Sierra.

20 Domingo
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
* En la Plaza de San Pedro del Vaticano Santa Misa con el Papa Francisco

de Clausura del Año Jubilar de la Misericordia.
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21 Lunes
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

22 Martes
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

23 Miércoles
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

24 Jueves
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.

25 Viernes
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de inicio de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II y por el alma de doña
María Luisa Rosat Donderis, madre de José María Gea Rosat; luego ágape frater-
no en la Galería de Concilios.

26 Sábado
* A las 18:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo

de Coslada.

27 Domingo
I DE ADVIENTO
*A las 12:30 h. confirmaciones en la parroquia de San Vicente Mártir de

Paracuellos de Jarama.

29 Martes
San Saturnino de Cartago, mártir
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor".

30 Miércoles
SAN ANDRÉS, apóstol
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30  h. reunión en el Salón de Obispos del Palacio Arzobispal

sobre la Postconfirmación.
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Diócesis de Getafe

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

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA IGLESIA DIOCESANA.

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

Queridos diocesanos:

Estamos celebrando el 25 aniversario de la creación de la Diócesis de Getafe.
Por eso la jornada de la Iglesia diocesana de este año tiene un sentido más profun-
do. El lema de la campaña nos ayuda: "Somos una gran familia". En estos años
hemos visto nacer muchas nuevas parroquias, las delegaciones diocesanas, el Se-
minario Mayor, el Centro Diocesano de Teología... Nuevas comunidades religio-
sas, otras formas de vida consagrada, instituciones eclesiales, colegios con un idea-
rio católico, han iniciado su andadura en la Diócesis.

SR. OBISPO
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En estos veinticinco años hemos crecido como una familia y es mayor la
presencia diocesana en la sociedad civil, en la universidad y en el mundo de la
cultura. Sin olvidar la gran labor social en las Caritas parroquiales, y diocesana; en
países de extrema pobreza a través de Manos Unidas, en hospitales, residencias,
centros penitenciarios...

Con humildad pero como familia nos sentimos contentos de todo lo que
estamos haciendo: bajo el impulso del Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo
hoy llega a muchas más personas. En la creación de la Diócesis han intervenido
muchas personas singulares, solo nombraré a tres que ya no están entre nosotros:
San Juan Pablo II, el Cardenal Suquía y el primer Obispo de Getafe, nuestro
querido Don Francisco José. Pero todos y cada uno de los que han trabajado y
trabajan son necesarios. Somos llamados y elegidos por Dios uno a uno. Esto es lo
más importante.

Ahora bien, también como una familia, son muchos los recursos económi-
cos invertidos en estos años. Gracias por vuestra generosidad. Pero las necesida-
des, como en la mayoría de las familias, son mayores que los recursos. Son muchas
las comunidades parroquiales que están financiando sus templos y locales
parroquiales; la administración diocesana a través de la comunicación de bienes
ayuda a aliviar las cargas de las parroquias con menos recursos. Como familia
responsable nos hemos propuesto como objetivos la transparencia y la
autofinanciación. Seguimos los acertados consejos del papa Francisco de ser aus-
teros y responsables con los bienes; se puede decir, que, como tantas familias,
somos una familia con escasos recursos.

Por tanto, en este 25 aniversario, vuelvo a llamaros a seguir manteniendo
esta gran familia diocesana. A través de vuestras suscripciones bancarias, aporta-
ciones, donativos, legados, herencias y con vuestra colaboración en los Consejos
de Economía de las parroquias hacéis posible que esta familia se mantenga y crezca
cada día.

También tenemos familiares que han terminado su curso terrenal y gozan ya
de la visión beatífica, acompañando a san Benito Menni, a santa Maravillas de
Jesús, al beato Faustino Míguez, a los mártires del Cerro de los Ángeles y de
Ciempozuelos, donde interceden por nosotros.
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Esta familia tiene una madre que vela por todos, María. Con su amparo y
protección: SOMOS UN GRAN FAMILIA CONTIGO.

Con mi bendición y afecto en el Señor.

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

PROEMIO

El Concilio Vaticano II nos ha recordado que: "La comunidad política y
la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno.
Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la voca-
ción personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta o ma-
yor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación
entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre,
en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la histo-
ria humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. La Iglesia, por su
parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el
reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las nacio-
nes. Predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la
acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y
promueve también la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano."
(G.S. 76).

DECRETO
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Para llevar a cabo esta cooperación y como consecuencia de la aproba-
ción de diversas normativas legales en el ámbito civil, referentes al voluntariado y a
la protección a la infancia y a la adolescencia, estamos ante la necesidad de recopi-
lar determinada información con el fin de darle cabal cumplimiento. Para ello, nece-
sitamos de vuestra colaboración, en bien de la Diócesis y de todos aquellos que en
ella desarrollamos tareas de evangelización.

DECRETO

En primer lugar, y tras la aprobación de la nueva legislación en materia de
voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado), es necesario con-
tar con un adecuado registro de voluntarios que nos permita, no solo disponer de
una más precisa cuantificación de los mismos, sino poner de manifiesto la relación
existente con ellos que evite en algunos casos posibles dudas sobre la naturaleza de
su relación; y por otro confirmar su inclusión dentro de la cobertura del seguro que
tenemos contratado al efecto con la compañía UMAS. Se entiende por voluntarios
todas las personas mayores de edad que colaboran gratuitamente con la Iglesia:
catequistas, monitores, equipos de limpieza y sacristía etc ... Para ello, debemos
suscribir con cada uno de ellos la 11Carta de Compromiso de incorporación
de una persona voluntaria a la Diócesis de Getafe" (ANEXO 1), del que
luego tendremos que disponer de copia en el Obispado a los efectos oportunos;
sobre todo de comunicación y cobertura en el seguro.
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 D. Tommaso Pedroli Viotto, Administrador parroquial en la Parro-
quia San Benito Menni, en Fuenlabrada el 1 de noviembre de 2016.

 D. Iván Puertas Mesa, Vicario parroquial, en la Parroquia Santos
Justo y Pastor, en Parla, el 1 de noviembre de 2016.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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– D. Vicente Royo Mejía falleció en Madrid, el 22 de noviembre, a los
59 años de edad. Es hermano de D. Alberto Royo, Párroco en Santa María de la
Alegría, en Móstoles. Deja esposa y dos hijos.

– D. Rafael  Rico Beltrán falleció en Gandía el 2 de diciembre, a los 76
de edad. Era viudo y no tenía hijos. Es hermano de D. Vicente Rico que estaba en
la Parroquia Sagrada Familia, en Fuenlabrada, y actualmente ejerce su ministerio
sacerdotal en San Fortunato, en Leganés.

"Señor Jesús, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, alegra con
la visión de tu rostro a nuestros hermanos Vicente y Rafael difuntos".

DEFUNCIONES
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La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, jueves 17 de no-
viembre, que el papa Francisco ha nombrado al sacerdote Antonio Gómez Cantero
obispo de Teruel y Albarracín. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostó-
lica a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Antonio Gómez Cantero es en la
actualidad vicario general de la diócesis de Palencia.

La diócesis de Teruel y Albarracín estaba vacante por el traslado de Mons.
Carlos Manuel Escribano Subías a la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
Desde junio de 2016 está al frente de la diócesis, como administrador diocesano, el
sacerdote Alfonso Belenguer Celma.

Vicario general de Palencia desde 2008.

Antonio Gómez Cantero nació en Quijas (Cantabria) el 31 de mayo de
1956. Cursó estudios de bachillerato en el seminario menor de Carrión de los Con-
des y eclesiásticos en el seminario mayor de San José de Palencia. Fue ordenado

EL SACERDOTE ANTONIO GÓMEZ CANTERO,
NUEVO OBISPO DE TERUEL Y ALBARRACÍN

Conferencia Episcopal Española
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sacerdote el 17 de mayo de 1981. Obtuvo la licenciatura en Teología Sistemática-
Bíblica en el Instituto Católico de París, en 1995.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Palencia, don-
de ha desempeñado distintos cargos pastorales: en 1982 fue nombrado vicario
parroquial de San Lázaro y vocal del Consejo Presbiteral por consiliarios; además
de consiliario diocesano del Movimiento Junior A.C. y coordinador de consiliarios
de Castilla y León. En 1983 fue nombrado delegado diocesano de Pastoral Juvenil
y Vocacional; en 1984, párroco solidario de San Lázaro; en 1985, formador del
seminario mayor de Palencia; en 1986, delegado para el acompañamiento vocacio-
nal para el presbiterado; en 1990, delegado de Pastoral Juvenil-Vocacional y miembro
del Consejo de Consultores; en 1992, consiliario internacional del MIDADEN (Ac-
ción Católica de Niños) en París, cargo que ocupó hasta 1995; en 1995, vice-
rector y profesor del seminario menor; en 1996, rector del seminario menor y dele-
gado diocesano de Pastoral de Vocaciones; en 1998, rector del seminario mayor,
en el que permaneció hasta 2004; en el 2000, profesor extraordinario del Instituto
Teológico del seminario mayor de Palencia y miembro del consejo de consultores;
en 2001, administrador del seminario mayor y de la casa sacerdotal, y desde 2008
miembro del Colegio de Consultores.

Desde el año 2004 es párroco de San Lázaro de Palencia y desde 2008 el
vicario general y moderador de curia. Del 8 de mayo de 2015 hasta el 18 de junio
de 2016 fue el administrador diocesano de Palencia.
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1. Saludos

Saludo en primer lugar a los hermanos en el Episcopado y les doy la
bienvenida a esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que
hoy iniciamos.

Nada más comenzar, haciéndome eco del sentir de todos los miembros de
nuestra Asamblea, quiero expresar nuestra afectuosa felicitación al recién nombra-

DISCURSO INAUGURAL
DE LA CVIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Y ARZOBISPO DE VALLADOLID,
CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ,
EN LA SESIÓN INAUGURAL DE LA

108º ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

"CONVOCADOS A LA ESPERANZA"
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do cardenal D. Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid y vicepresidente de
nuestra Conferencia, quien anteayer recibió de manos del papa Francisco la birreta
y el título cardenalicio. Su designación es un reconocimiento no solo de su persona
y de la diócesis madrileña, sino también de la Iglesia en España, reforzando aún más
nuestra adhesión al sucesor del apóstol Pedro en la sede de Roma. Excusamos la
presencia hoy entre nosotros del nuevo cardenal, motivada por su participación en
Roma en los trabajos de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, de la que es
miembro.

Como siempre, también en nombre de todos, deseo expresar nuestra grati-
tud a quienes con generosidad y competencia trabajan en los diversos servicios de
esta Casa de la Iglesia. A cuantos comunicadores cubren habitualmente las tareas
de la Conferencia Episcopal expreso mi respeto y gratitud por su trabajo.

Doy un saludo especial a los obispos que, representando a otras confe-
rencias episcopales, han aceptado la invitación de compartir estas jornadas con
nosotros.

Reciban también un fraterno saludo de bienvenida y de felicitación los nue-
vos obispos nombrados después de nuestra anterior Asamblea Plenaria: Mons. D.
Manuel Herrero Fernández, OSA, obispo de Palencia, y Mons. Arturo Pablo Ros
Murgadas, obispo auxiliar de Valencia.

Un saludo también a quienes recientemente han pasado a ejercer el ministe-
rio en nuevas sedes episcopales: Mons. D. Carlos Manuel Escribano Subías en la
de Calahorra y La Calzada-Logroño, y Mons. D. Javier Salinas Viñals como auxi-
liar de Valencia. Hago extensivo estos deseos a Mons. Sebastián Taltavull Anglada,
obispo auxiliar de Barcelona y administrador apostólico de Mallorca.

Nuestro saludo y felicitación fraterna a los obispos nombrados las pasadas
semanas y que, antes de su ordenación episcopal, nos acompañan al inicio de esta
Asamblea: Mons. Francisco Simón Conesa Ferrer, nombrado obispo de Menorca
el día 27 de octubre, y Mons. Antonio Gómez Cantero, nombrado el pasado día 17
de noviembre obispo de Teruel y Albarracín.

A todos ellos queremos mostrar nuestra fraternidad en el ministerio
episcopal.
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Saludo cordialmente a los Ilmos. administradores diocesanos que están ac-
tualmente al frente de sus respectivas diócesis: D. Gerardo Villalonga Hellín, de la
diócesis de Menorca; D. Francisco Rico Bayo, de Plasencia; y D. Gabriel-Ángel
Rodríguez Millán, de Osma-Soria. ¡Bienvenidos a esta Asamblea!

Saludo cordialmente a la representación de la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER), a quienes expresamos nuestra gratitud y afecto por su
importantísimo servicio a la Iglesia en España, expresión de la misión y comunión,
nacida de su riqueza de carismas.

Saludo, por último, a los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta
sesión inaugural y les pido que recen a nuestro Señor Jesucristo por los frutos de
esta Asamblea de nuestra Conferencia Episcopal que iniciamos.

Deseo tener un recuerdo especial para dos obispos fallecidos en los pasa-
dos meses. Se trata de Mons. Luis Gutiérrez Martín, claretiano, obispo emérito de
Segovia, sede que rigió durante 22 años, y antes auxiliar de Madrid, que falleció el
22 de junio de este año, tras una larga enfermedad. Este buen hijo del Inmaculado
Corazón de María deja tras de sí, con su entrega al servicio a la Iglesia y su acredi-
tado saber jurídico, el ejemplo de un pastor entregado a su grey.

El otro obispo que nos ha dejado es Mons. Miguel Asurmendi Aramendía,
SDB, fallecido el día 9 de agosto de este año. Obispo emérito de Vitoria desde
hacía solo unos meses, este salesiano ejemplar inició su ministerio episcopal hace
26 años en la diócesis de Tarazona, pasando posteriormente a ocupar durante dos
décadas la sede de Vitoria, en la que se afanó incansablemente desde la comunión
eclesial en promover la paz y la reconciliación.

Oramos al Señor por el eterno descanso de estos dos pastores de la Iglesia
y los confiamos a la poderosa intercesión de la santísima Virgen María, de san
Antonio María Claret y de san Juan Bosco.

2. Tres acontecimientos

Ayer, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, ha clausurado el papa
Francisco el Año Jubilar de la Misericordia, cuya Puerta Santa había abierto el día
8 de diciembre del año 2015, en coincidencia con los cincuenta años de la clausura
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del Concilio Vaticano II. La Puerta Santa del Año Jubilar se cierra, pero la puerta
de la misericordia sigue abierta. El Año de Gracia inaugurado por nuestro Señor
Jesucristo es un "hoy" permanente (cf. Lc 4, 19; 2 Cor 6, 2). Ha sido un año muy
intenso pastoralmente; la gracia de Dios se ha derramado con abundancia. Nuestro
mundo, todos nosotros, necesitamos el anuncio de la Misericordia de Dios, el to-
que de su mano compasiva y el ejercicio generoso de las obras de misericordia. El
hombre contemporáneo, como escribió san Juan Pablo II y ha reafirmado el papa
Francisco, necesita la medicina de la misericordia.

Por otro lado, durante este año 2016 venimos celebrando los cincuenta de
la Conferencia Episcopal Española. En los meses pasados hemos culminado la pu-
blicación de los Documentos de la Conferencia Episcopal Española, en seis grue-
sos volúmenes, desde el año 1966 hasta 2015. Sorprende la cantidad de interven-
ciones y el número de temas afrontados; estoy convencido de que el servicio pres-
tado a la Iglesia en España y también a la sociedad española ha sido considerable.

Los días 2, 3 y 4 de junio tuvo lugar en la Universidad Pontificia de Salamanca
un Congreso-Simposio sobre "Conferencias episcopales: Orígenes, presente y pers-
pectivas. A los cincuenta años de la creación de la Conferencia Episcopal Españo-
la". Pronto aparecerán las Actas. Ha sido una oportunidad excelente para tratar y
dialogar con los participantes, que representaban a las Facultades de Teología y
Derecho Canónico y otros Centros Eclesiásticos Superiores de España.

En este año hemos iniciado también una revisión del funcionamiento de la
Conferencia Episcopal con la intención de hacerla un ámbito cada vez más apto
para que los obispos puedan dialogar y "conferir" libre y confiadamente sobre los
desafíos planteados a la misión de la Iglesia y sobre las respuestas que reclama su
ministerio pastoral en las diócesis encomendadas. Por diversas vías se ha informa-
do a la opinión pública de la importancia de la Conferencia Episcopal y de su itine-
rario eficaz y fecundo.

Durante este año cincuentenario y en el marco del Simposio-Homenaje al
beato Pablo VI, organizado por la Conferencia Episcopal y la Fundación Pablo VI,
nos ha visitado el secretario de Estado, Card. Pietro Parolin, que tuvo una confe-
rencia el día 14 de octubre en esta aula plenaria, sobre Pablo VI y la paz, suscitan-
do un gran interés. Agradecemos su visita y nos alegramos de la oportunidad para
expresar, a través de él, nuestra comunión, que es al mismo tiempo respeto, afecto,
gratitud, obediencia y colaboración, con el papa Francisco.
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Pablo VI aprobó los Estatutos de la Conferencia Episcopal Española. Ha
sido una coincidencia gozosa y buscada la celebración del Simposio-Homenaje
con el cincuentenario de vida y actividad de la Conferencia Episcopal. Permítanme
que me detenga sobre la persona y el ministerio de Pablo VI por los motivos que iré
indicando.

El pontificado de Pablo VI está inseparablemente unido a la celebración del
Concilio Vaticano II y al cumplimiento de los mandatos conciliares, unos sobre
reformas concretas y otros de orientación más amplia, por ejemplo sobre renova-
ción litúrgica y ecumenismo. Es justo reconocer y agradecer al papa Pablo VI
tanto la fidelidad a las actitudes que había marcado Juan XXIII, como el pulso
firme con que presidió el Concilio, y el estilo realmente conciliar, es decir, de
tratamiento de las cuestiones planteadas con amplia participación de los obispos
buscando la concordia en la aceptación de los documentos. Cuando había un
número alto de votos negativos era remitido el esquema a la comisión correspon-
diente para su revisión y búsqueda de acuerdo. De esta manera el Concilio es
modelo de trabajo compartido y de aprobación de los documentos con unanimi-
dad moral, ya que un Concilio no busca la mayoría democrática, sino la coinci-
dencia mayor posible. El Espíritu Santo actúa también en la mutua escucha y en la
generosidad para coincidir en lo que se ha ido decantando y pueda contribuir
mejor a la misión de la Iglesia. La obediencia al Señor y al Evangelio fue una actitud
fundamental en todos los participantes.

En el primer discurso como papa, en el año 1963, pronunció las siguientes
palabras que señalan el camino: "Está fuera de toda duda que es deseo, necesidad
y deber de la Iglesia que se dé finalmente una más meditada definición de sí misma".
No se trata de discutir algunos puntos importantes de la doctrina de la Iglesia, sino
de buscar conciliarmente cómo en la coyuntura actual de la humanidad anunciar el
Evangelio. Por eso, la nueva evangelización tiene su puesta en marcha en el Concilio
Vaticano II. La introspección en el misterio de la Iglesia implica también la perspec-
tiva misionera.

¡Con qué vigor y belleza reivindicó el papa Pablo VI que Jesucristo, luz del
mundo, fuera el norte del Concilio! La asamblea profesa la fe en su Señor y desea
anunciarlo al mundo. "¡Cristo! Cristo, nuestro principio; Cristo nuestra vida y nues-
tro guía; Cristo, nuestra esperanza y nuestro término… Que no se cierna sobre esta
reunión otra luz si no es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga
nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro; que ninguna otra
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aspiración nos anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles; que ninguna
otra esperanza nos sostenga sino aquella que conforta, mediante su palabra, nuestra
angustiosa debilidad: Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la
consumación de los siglos (Mt 28, 20)".

Los primeros años del postconcilio fueron de gran esperanza, de realización
de las reformas encomendadas por el Concilio, de intensa efervescencia y también
de "contestación". Vista esta a distancia nos parece un hecho debido a prisas en el
cumplimiento de las tareas para la renovación de la Iglesia, a una pretendida actua-
lización teológica que en ocasiones ponía en peligro la misma fe, a las posibilidades
que ofrecían los medios de comunicación, al desbordamiento de iniciativas particu-
lares que desatendían las orientaciones de la autoridad en la Iglesia y el ritmo razo-
nable de asimilación de las enseñanzas conciliares. En muchos momentos causó
frustración, desgaste en la vitalidad de la Iglesia, disensiones internas. Se puede
comprender que para el papa Pablo VI, tan sensible él, fuera la contestación, unas
veces con mayor calado y otras con menor incidencia, una fuente de sufrimientos.

El pontificado del papa Pablo VI coincidió en España con los últimos años
del régimen político anterior. Hubo muchas incomprensiones, susceptibilidades, ter-
giversaciones, resistencias, y también aceptación leal y obediente de las decisiones
de la superior autoridad eclesiástica con las que había escasa sintonía interior. Fue-
ron años difíciles para el papa y el nuncio, para la Conferencia Episcopal y la Igle-
sia, para el gobierno y la sociedad en general. En las relaciones entre la Iglesia y el
Estado se pasó en pocos años de una convivencia quizá demasiado estrecha a una
desavenencia clamorosa. Católicos de toda la vida en poco tiempo se sintieron
incomprendidos y desplazados.

A Pablo VI le resultó penoso que se mezclaran negativamente su desafec-
ción personal y cultural a un régimen no-democrático con su amor al pueblo espa-
ñol, la estima de su historia católica y su obligación pastoral después de un concilio
ecuménico. Pablo VI mantuvo siempre serias reservas sobre el régimen político,
pero manifestó públicamente su admiración y amor al pueblo español, y para este
tuvo siempre numerosos gestos de afecto y simpatía. Teniendo en cuenta aquella
situación, nos ha parecido conveniente celebrar el Simposio-Homenaje al beato
Pablo VI a los cincuenta años de vida de la Conferencia Episcopal Española.

También, dentro del marco del cincuentenario que estamos celebrando, ten-
dremos el honor de recibir en esta Casa de la Iglesia la visita de Sus Majestades los
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Reyes de España a nuestra Asamblea Plenaria. Esta singular visita es para nosotros
un motivo de gran alegría y signo elocuente de la normalidad de la inserción de la
religión católica en la sociedad española y en su marco constitucional. Al mismo
tiempo es un motivo para manifestar de manera solemne nuestro compromiso de
proseguir el servicio a nuestro pueblo, de innegable tradición cristiana, mediante la
misión eclesial que tenemos encomendada.

3. Un horizonte de esperanza

La puesta en marcha del nuevo Gobierno de España, después de tantos
meses de estar bloqueada su formación y disminuida la actividad pública, ha signi-
ficado para la sociedad en conjunto un alivio, con las reservas comprensibles. Pedi-
mos a Dios que acierten en el cumplimiento de la responsabilidad que han asumido
para la gestión del bien común.

Se abre un horizonte de esperanza, a la cual deseamos convocar. La espe-
ranza es decisión y ánimo de cara al futuro, que siempre está poblado de posibilida-
des y de inquietudes. Permítanme que aluda a algunas condiciones para caminar
esperanzadamente hacia nuestro porvenir. La esperanza y el pasado no se pueden
separar. La desmemoria conduce fácilmente a la desesperanza. En nuestra historia
hay motivos para la humillación y la gloria. Muchas cosas debemos recordar para
corregirnos y es razonable que de muchos hechos nos sintamos legítimamente orgu-
llosos para avanzar con la cabeza alta. España ha dejado una huella profunda en la
historia de la humanidad.

En la situación actual debemos llevar a cabo una catarsis, una purificación
profunda de actitudes y un cambio de conducta moral. La corrupción con tantas
personas implicadas y diversos focos de contaminación ha degradado el servicio
público. Han trascendido a la opinión pública hechos de corrupción, al tiempo que
miles de personas perdían su puesto de trabajo. La falta de honradez causa irrita-
ción. Sin una revisión y regeneración ética no podemos afrontar esperanzadamente
el futuro.

La esperanza que no se traduce en obras no pasa de un deseo. Para forta-
lecer el trabajo de la esperanza necesitamos abandonar la incomunicación y cami-
nar unidos. Que cedan los partidismos en favor del bien común, de lo que a todos
nos afecta y nos puede beneficiar. Es una convicción compartida el que nos aguar-
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dan reformas importantes y proyectos fundamentales en que todos deberíamos con-
verger. El interés general y el futuro de la sociedad están en juego.

Hace pocos días decía el papa Francisco que si no hay diálogo habrá gritos.
Los gritos llevan siempre algo de desgarro, el diálogo en cambio supone hablar con
libertad y escuchar con respeto buscando entre todos el acuerdo. El diálogo es la
vía digna del hombre para buscar la respuesta más adecuada a los desafíos pen-
dientes. El diálogo en nuestra sociedad supone compartir una historia, tener plan-
teados unos problemas comunes y buscar entre todos su respuesta sobre la base de
formar parte de la misma sociedad que se ha dado unas leyes fundamentales para
convivir y para renovar incesantemente el proyecto de vida en común. La plurali-
dad, para ser colaboradora y no disgregadora, para enriquecer la unidad y no rom-
perla, para garantizar la vida en común con respeto a las legítimas diversidades,
necesita una amplia y fundamental base compartida. No podemos olvidar la llama-
da Transición como referente orientador, aunque deba ser constantemente enrique-
cida. El paso de un régimen autocrático a otro realmente democrático fue un éxito
en conjunto, alabado en general. Entonces los españoles alcanzamos un acuerdo
histórico para caminar unidos a un futuro de paz.

El trabajo que impulsa la esperanza es en ocasiones arduo, y requiere
esfuerzo sostenido por parte de todos ya que los hechos lo ponen frecuentemente
a prueba. La esperanza debe ser perseverante en el trabajo continuado. La pa-
ciencia es parte de la esperanza. La esperanza compartida con otros no significa
descargo de nuestras responsabilidades. No cedamos a la evasión ni al derrotis-
mo. Es una tentación pensar que no tenemos remedio. A hechos inéditos, respues-
tas renovadas.

Como obispos de la Conferencia Episcopal Española queremos ofrecer a la
sociedad, con el debido respeto a nuestros conciudadanos y con la debida actitud
democrática, nuestra persuasión más honda. La regeneración moral, la concordia
entre las personas, el trabajo conjunto de los grupos sociales, la renovación diaria
de la esperanza tienen en Dios el cimiento más eficaz. No bastan los resortes de una
sociedad moderna para vivir éticamente, si no obedecemos a la conciencia moral
bien formada. Dios y el hombre no son competitivos. "La gloria de Dios es el hom-
bre vivo"[1]. No es acertado decir que debe ser excluido Dios para que el hombre

[1]  San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, IV, 20, 4,7.
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actúe con responsabilidad de adulto, ni pensar que la obediencia a la Ley de Dios
lleva consigo la humillación del hombre (cf. Gén 3, 5). El olvido de Dios repercute
negativamente en la vida personal y social de los hombres. El papa emérito Benedicto
XVI dijo y ha repetido: "El verdadero problema en este momento de la historia es
que Dios desaparece del horizonte de los hombres. Con el apagarse de la luz que
proviene de Dios, la humanidad padece una desorientación, cuyos efectos
destructivos se manifiestan siempre más"[2]. La Iglesia reconoce, y anuncia a
todos, que la fe en Dios está en la fuente de su servicio a los hombres. En el rostro
de toda persona herida por la vida ve el rostro de nuestro Señor Jesucristo (cf.
Mt 25, 31ss). La luz del Evangelio potencia con la fe la mirada para ver en cada
hombre y mujer una persona con derechos inalienables y con deberes insoslaya-
bles, y una imagen inviolable de Dios. Nos viene bien creer en Dios; y excluir a Dios
nos daña.

De cara al futuro necesitamos subrayar siempre la dignidad de la perso-
na que es centro y sentido de las instituciones; el respeto a la vida de las perso-
nas en todo el recorrido de su existencia y en todas las circunstancias de la
vida; la educación en la verdad y libertad, como maduración personal y capaci-
tación profesional. La familia es el ámbito humanizador primordial. Sin trabajo
y sin familia es difícil mirar al futuro con serenidad. La familia vence la soledad;
es el recurso básico en las situaciones de enfermedad y desprotección social.
Recordemos cómo en los años más agudos de la crisis ha sido la familia un
recurso básico. La salud de la sociedad en gran medida depende de la salud de
la familia.

Permitidme que recuerde unas palabras del Señor y unas recomendaciones
del apóstol San Pablo. "Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo
y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt 25, 35-36). "Se ha manifestado
la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora
una vida sobria, justa y piadosa" (Tit 2, 11-12). "Todo lo que es verdadero, noble,
justo, puro, amable, laudable, tenedlo en cuenta. Y el Dios de la paz estará con
vosotros" (cf. Fil 4, 8-9).

[2] Carta a los obispos de la Iglesia (10.III.2009); cf. Gaudium et spes, n. 41).
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A la esperanza en el Nuevo Testamento se califica frecuentemente como
"alegre". ¿No muestran nuestras tristezas y malestar a flor de piel un debilitamiento
de la esperanza? La persona, por ser histórica, está distendida entre el pasado, el
presente y el futuro; por ello, necesita contar con el pasado, vivir sin evasiones el
presente y abrirse al futuro con esperanza.

4. Itinerario de nuestros trabajos

Como señalábamos los obispos en la Instrucción pastoral Iglesia, servidora
de los pobres, "ante la ardua tarea que debemos afrontar, necesitamos levantar la
mirada 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 económi-
ca que ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común
social (Evangelii gaudium, n. 205). En la Palabra de Dios encontramos luz suficiente
para ordenar las cuestiones sociales. El Evangelio ilumina el cambio e infunde espe-
ranza" (n. 33).

A esta esperanza para la entera sociedad española quiere contribuir la Igle-
sia mediante su específica misión pastoral al servicio del bien común de todo nues-
tro pueblo. La parte fundamental de esta misión la constituye nuestra tarea
evangelizadora, siguiendo el espíritu marcado por el papa Francisco en la exhorta-
ción Evangelii gaudium, en la que se inspira nuestro vigente Plan Pastoral, que po-
niendo la mirada especialmente en "la comunión y corresponsabilidad al servicio de
la evangelización" nos señala para este curso el objetivo de "poner en estado de
misión permanente a la Iglesia en España; para ello, animar a las comunidades cris-
tianas y a los evangelizadores de toda clase y condición, a que con sus vidas irra-
dien en el mundo la alegría de Cristo que ellos han recibido".

En consecuencia, sin olvidar las tareas permanentes de la misión de la Igle-
sia, promovidas de forma permanente desde las distintas comisiones y servicios de
la Conferencia de la que informarán los obispos responsables, nuestras reflexiones
van a centrarse de manera especial en los agentes eclesiales.

En este sentido, ocupará una parte de nuestro trabajo en esta Asamblea la
continuación de la reflexión sobre la situación del clero en España, con la problemá-
tica del aumento de su edad media, así como la disminución de vocaciones al minis-
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terio presbiteral, lo que nos ha de llevar a intensificar la atención y cercanía a nues-
tros sacerdotes en todas las dimensiones de su vida y ministerio, la búsqueda de
nuevas formas de atención pastoral a las comunidades cristianas, así como el forta-
lecimiento de la promoción vocacional y adecuada formación integral de los candi-
datos al sacerdocio.

A ello se une también en esta Asamblea, siguiendo la estela de la celebración
el pasado curso del Año de la Vida Consagrada, del estudio de la situación de la
vida contemplativa en España en lo que se refiere tanto a cooperar en su promoción
vocacional, como también en asegurarle mediante el Fondo Intermonacal la nece-
saria ayuda material cuando las circunstancias especiales de alguna comunidad
contemplativa la precise.

La consideración del laicado tendrá en esta Asamblea un acento especial-
mente dirigido a la familia, mediante el estudio y reflexión la recepción de la exhor-
tación postsinodal "Amoris Laetitia" y sus implicaciones en la renovación de la pas-
toral familiar en España.

En definitiva, queremos seguir haciéndonos eco de las expresas indicacio-
nes que el papa Francisco nos dirigió en su discurso escrito a los obispos españoles
en nuestra última visita ad limina, el 3 de marzo de 2014, cuando nos decía que "el
momento actual, en el que las mediaciones de la fe son cada vez más escasas y no
faltan dificultades para su transmisión, exige poner a vuestras Iglesias en un verda-
dero estado de misión permanente (…). Despertar y avivar una fe sincera favorece
la preparación al matrimonio y el acompañamiento de las familias, cuya vocación es
ser lugar nativo de convivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, transmi-
sora de vida e Iglesia doméstica donde se fragua y se vive la fe. Una familia
evangelizada es un valioso agente de evangelización, especialmente irradiando las
maravillas que Dios ha obrado en ella. Además, al ser por su naturaleza ámbito de
generosidad, promoverá el nacimiento de vocaciones al seguimiento del Señor en el
sacerdocio o la vida consagrada".

"Seguid adelante con esperanza -proseguía diciéndonos el santo padre a los
obispos españoles en su discurso, y con ello quiero terminar mis palabras-. Poneos
al frente de la renovación espiritual y misionera de vuestras Iglesias particulares,
como hermanos y pastores de vuestros fieles, y también de los que no lo son, o lo
han olvidado. Para ello, os será de gran ayuda la colaboración franca y fraterna en
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el seno de la Conferencia Episcopal, así como el apoyo recíproco y solícito en la
búsqueda de las formas más adecuadas de actuar".

Esto mismo es lo que deseamos hacer en esta Asamblea Plenaria y para lo
que pedimos vuestra oración a Dios, así como la intercesión de santa María, Madre
de la Iglesia.
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Madrid, 21 de noviembre de 2016

Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,

Eminentísimos Señores Cardenales,

Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,

Señoras y Señores:

Al inaugurar los trabajos de la CVIII Asamblea Plenaria, agradezco muy
vivamente la invitación que este episcopado me ha hecho llegar, expresando, con
este gesto afectuoso y cordial, la comunión con el Santo Padre.

SALUDO DEL NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA,
S.E.R. MONS. RENZO FRATINI,

A LA CVIII ASAMBLEA PLENARIA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

QUE SE CELEBRA EN MADRID,
EN LA SEDE DE LA CEE,

DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE
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Al considerar los temas a tratar, he comprobado con gusto la oportunidad y acierto
de incluir en el programa tres puntos de vital importancia. Se trata de la reflexión
sobre la situación del clero en España, la urgencia de una pastoral vocacional y
también, de la pastoral de la familia observando las pautas de la Exhortación Apos-
tólica Amoris Laetitia.

1.- La situación del clero en España

En este tiempo de cambio profundo y continuado en la sociedad española,
urge fomentar las vocaciones al presbiterado y cuidar a los sacerdotes de forma
especial. Todo sacerdote es un don de Dios para su Iglesia a la que ama y edifica
con la entrega de sus ministros. Asimismo, en los sacerdotes conviene despertar, no
solo el amor a la diócesis, sino la disponibilidad generosa para la vida de la Iglesia,
particularmente allí donde exista más necesidad, mirando el bien de las almas.

La necesidad del cultivo de una disponibilidad efectiva está en dependencia
del hecho de que la Eucaristía es la que hace la Iglesia y vivifica el corazón de los
fieles manteniéndolos en su unión con el Señor y llevándolos también a un compro-
miso de vida que contribuye en la tarea permanente de trasformar el mundo. Por
tanto el término "situación" del clero, no es ante todo estadístico o geográfico.
Nuclearmente la "situación"  del sacerdote es ante todo sacramental y teológica, es
decir su relación con el "Misterio de la Fe", con el Misterio Eucarístico: "imita lo que
conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor".

2.- Urgencia de una pastoral vocacional

Otro punto del programa en conexión, en cierto modo, con el anterior, es la
reflexión en torno a la importancia de la dirección espiritual en la formación integral
de los candidatos al sacerdocio. Se trata de un ministerio eclesial trascendental y de
un apoyo para el propio candidato, cuya inclinación vocacional exige un discerni-
miento. El director espiritual es un testigo directo de la obra de la gracia en el alma,
de la semilla de la vocación que el Señor ha puesto con su mirada.  Pero al director
espiritual no solo le compete ayudar a resolver conflictos personales y a discernir.
Además le corresponde cultivar gradualmente actitudes de vida que, desde el semi-
nario, sirven de pauta a lo largo de la vida en el sagrado ministerio. Se trata en
concreto del sentido del servicio y de la gratuidad. Ambas actitudes, propias de un
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ánimo en "salida", son imprescindibles para poder conocer a la gente. Solo cuando
las personas son bien comprendidas, pueden ser ayudadas más eficazmente.

Qué provechosas son las reflexiones que el Santo Padre ha hecho reciente-
mente con ocasión del encuentro internacional de pastoral vocacional, promovido
por la Congregación para el Clero el pasado octubre. Él se ha referido a la pastoral
vocacional con los términos de "tarea esencial de la Iglesia" y también "misión ur-
gente". No es una humana estrategia, sino propiciar y descubrir el encuentro con
Cristo observando los tres pasos implícitos que el Papa señala en el evangelio:
"Salir, ver y llamar"… la pastoral vocacional es aprender el estilo de Jesús, que pasa
por los lugares de la vida cotidiana, se detiene sin prisa y, mirando a los hermanos
con misericordia, les lleva a encontrarse con Dios Padre".

3.- La pastoral familiar a la luz de la Exhortación post sinodal "Amoris
Laetitia"

Por lo general, las vocaciones salen de las buenas familias. La importancia
de la familia en el desarrollo humano y cristiano de la persona es incuestionable.  La
pastoral familiar tiene por fin, señala la Exhortación Amoris Laetitia, "lograr que las
familias sean a la vez iglesias domésticas y fermento evangelizador en la sociedad"
(n. 290).

No ignoramos, como dice el Santo Padre, el "creciente intento, por parte de
algunos, de redefinir la institución misma del matrimonio…y la falta de apertura a la
vida" (Viaje Apostólico a Filipinas 16/1/2015). Tenemos delante la cultura de "lo
provisorio" así le llama el Papa Francisco. No se trata, para nada, de someterse a
su dictado, de adoptar la forma de pensar de dicha cultura de lo efímero. Se trata
de acompañar sin olvidar como pastores "que, a menudo, la tarea de la Iglesia se
asemeja a la de un hospital de campaña" (Amoris Laetitia, n. 291).  Esto es, "acom-
pañar" lo que significa "perder el tiempo" con "paciencia para hacer madurar las
conciencias, para curar heridas, para enseñar" (Encuentro con el Movimiento de
Schoenstatt, 25/10/14).

La "cultura de lo provisorio" del hombre posmoderno, ha hecho emerger
una nueva pobreza, la soledad que padece en su corazón. La ayuda que podemos
dar a los jóvenes de cara a formar una nueva familia incluye el empeño de preparar-
los, "desde muy lejos", en el noviazgo, para que comprendan lo que significa el
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matrimonio y asuman realmente lo que prometen "tomando conciencia de que es
para siempre".

Y por encima de todo, la pastoral familiar debe seguir proponiendo a Jesu-
cristo, "en realidad - nos dice también el Papa Francisco- la gran misión de la familia
es dejar sitio a Jesús que viene, acoger a Jesús en la familia, en la persona de los
hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos… Jesús está allí. Acogerlo allí, para
que crezca espiritualmente en esa familia (Audiencia General, 17/12/2014).

Al comenzar sus tareas les animo a mantener, con toda fortaleza, el espíritu
de concordia y de unidad, propiedad del Colegio Episcopal. En este día de la
Presentación de Nuestra Señora en el Templo, en el que recordamos la entrega
total que de sí misma hizo al Señor, les aseguro un recuerdo en mi oración por su
maternal intercesión suplicándole que sus trabajos redunden para el bien de la
Iglesia.

Muchas gracias.
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Majestades:

En nombre de la Conferencia Episcopal Española y de sus colaboradores
les saludo con respeto y afecto.

Su presencia entre nosotros nos ofrece la oportunidad de manifestar nuestra
condición de leales ciudadanos y la convicción de que nuestra misión pastoral como
obispos, si es adecuadamente cumplida, significa también un auténtico servicio a
nuestra sociedad. Las actividades de la predicación, del culto y de la catequesis; la
exposición de la doctrina cristiana; los diversos servicios de carácter cultural y edu-
cativo, caritativo y social de la Iglesia constituyen una aportación importante a los
ciudadanos.

SALUDO DEL CARDENAL RICARDO BLÁZQUEZ,
ARZOBISPO DE VALLADOLID Y PRESIDENTE

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
A SS. MM. LOS REYES DE ESPAÑA

EN SU VISITA A LA CVIII ASAMBLEA PLENARIA

MADRID, 22 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Cáritas, presente capilarmente en todo el tejido parroquial de la Iglesia,
cuya ayuda es motivo de esperanza para personas y familias en situaciones de indi-
gencia y particularmente en tiempo de crisis; Manos Unidas, organización creada
por las mujeres de Acción Católica hace bastantes decenios, que anima la concien-
cia social entre nosotros y contribuye eficazmente al servicio de los necesitados y a
la promoción de la mujer en innumerables lugares del mundo; las Misiones, con más
de trece mil misioneros, que cumpliendo su vocación de transmitir el Evangelio con
palabras y obras desarrollan una colaboración extraordinaria en muchos países…
estas instituciones de la Iglesia canalizan al servicio de los demás los recursos eco-
nómicos puestos a su disposición por la generosidad de nuestro pueblo. Estas or-
ganizaciones y otras muchas muestran cómo la fe cristiana repercute en beneficio de
muchas personas de cerca y de lejos. En cuanto Conferencia Episcopal nos senti-
mos satisfechos de esta múltiple irradiación de la fe cristiana y de la generosidad de
los fieles. La memoria de lo que venimos haciendo nos estimula a proseguir en el
cumplimiento de nuestro quehacer.

Celebramos este año los cincuenta de la creación de la Conferencia
Episcopal Española, que tuvo lugar a finales de febrero y comienzos de marzo de
1966, inmediatamente después de la clausura del Concilio Vaticano II. La crea-
ción de las Conferencias Episcopales fue una decisión conciliar de largo alcance.
Nuestra experiencia como Obispos avala el acierto de aquella determinación.
Las intervenciones de la Conferencia Episcopal, publicadas íntegramente con
ocasión de estas efemérides, muestran la atención constante de los Obispos a las
necesidades de la Iglesia; en nuestra consideración entra también la vida de la
sociedad desde el punto de vista de nuestro ministerio pastoral. Nuestros escritos
van dirigidos inmediatamente a los fieles católicos, y también son destinatarios
cuantos deseen escucharnos.

Los diez primeros años de la Conferencia Episcopal coincidieron con los
últimos del Régimen anterior. Las orientaciones del Concilio ayudaron eficazmen-
te a los obispos de entonces a adoptar las actitudes y a tomar las decisiones en
coherencia con el espíritu y los documentos del Concilio. En aquella situación
histórica con los cambios de envergadura que comportaba, estamos persuadidos
de que la Iglesia prestó una colaboración relevante a nuestro pueblo. La Consti-
tución Española, además de tener en cuenta la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, está en sintonía con la Declaración del Vaticano II sobre la
Libertad Religiosa.
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Las siguientes palabras de la mencionada Declaración conciliar son pauta
de nuestra conducta en la sociedad: "Este Sínodo Vaticano declara que la persona
humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los
hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares
como de los grupos sociales y de cualquier poder humano, de modo que, en mate-
ria religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que
actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro
de los debidos límites" (Dignitatis humanae, 2). Nos sentimos reconocidos en el
marco de nuestra Constitución, que se inspira en las palabras también conciliares
"mutua independencia y sana colaboración". El respeto de las legítimas libertades
propicia nuestro servicio a la sociedad, según la identidad de la Iglesia.

La Conferencia Episcopal nos ofrece el ámbito para dialogar y "conferir" los
obispos sobre la complejidad de lo que acontece en nuestro mundo en continuo
cambio y sobre la respuesta que debemos adoptar, teniendo en cuenta el debido
respeto a cada obispo en su diócesis y la unidad de todos los obispos con el Papa.
En los diálogos en nuestra Conferencia cada uno de nosotros interviene con libertad
y escucha con respeto en orden a comprender lo que acontece, discernir las cues-
tiones implicadas y tomar las decisiones oportunas en el cumplimiento de nuestra
responsabilidad pastoral.

Majestades, son bienvenidos a la Conferencia Episcopal Española. Ante
Uds. en esta situación excepcional, (en otra semejante el día 21 de noviembre de
2001 tuvimos la oportunidad de recibir a los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía),
deseamos, al hacer memoria de nuestra historia, manifestar nuestro compromiso de
cumplir con fidelidad nuestra misión que incluye también el servicio a nuestro pue-
blo. Pedimos a Dios que bendiga a la Familia Real. ¡Muchas gracias!
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo Blázquez,
ha remitido al Santo Padre una carta al terminar los trabajos de la Asamblea Plenaria,
que tuvo lugar la semana pasada. En su carta, el cardenal Blázquez ha agradecido al
papa Francisco la convocatoria del Año Santo de la Misericordia, "realmente un Año
de Gracia del Señor. Reciba nuestro agradecimiento por la convocatoria, el estimulo
constante y la magnífica culminación. La carta Apostólica Misericordia et misera nos
exhorta oportunamente a que recorramos la vía de la caridad".

Al mismo tiempo, el cardenal Blázquez, al referirse al trabajo de la Asam-
blea Plenaria en torno a la orientación de la pastoral familiar con la ayuda de la
Exhortación Amoris Laetitia, agradece a Su Santidad "el excelente documento, que
es un servicio extraordinario a la Iglesia y una inestimable ayuda a la humanidad ante
los desafíos que padece actualmente la familia".

La carta finaliza expresando al Santo Padre "nuestra comunión cordial y
obediente" y expresa la petición "al Señor que continúe alentando su dedicación
abnegada al ministerio que le ha confiado. Cuente con nuestra cercanía y apoyo en
las dificultades y las pruebas que la fidelidad al Evangelio le exija. ¡Gracias por su
ejemplo que nos ilumina en el camino!

CARTA DEL CARDENAL BLÁZQUEZ
AL PAPA FRANCISCO
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Iglesia Universal

CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO
PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS CARDENALES

CAPILLA PAPAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

BASÍLICA VATICANA
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

Al texto del Evangelio que terminamos de escuchar (cf. Lc 6,27-36),
muchos lo han llamado "el Sermón de la llanura". Después de la institución de
los doce, Jesús bajó con sus discípulos a donde una muchedumbre lo esperaba
para escucharlo y hacerse sanar. El llamado de los apóstoles va acompañado
de este "ponerse en marcha" hacia la llanura, hacia el encuentro de una muche-
dumbre que, como dice el texto del Evangelio, estaba "atormentada" (cf. v. 18).
La elección, en vez de mantenerlos en lo alto del monte, en su cumbre, los lleva
al corazón de la multitud, los pone en medio de sus tormentos, en el llano de sus
vidas. De esta forma, el Señor les y nos revela que la verdadera cúspide se realiza
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en la llanura, y la llanura nos recuerda que la cúspide se encuentra en una mirada
y especialmente en una llamada: "Sean misericordiosos, como el Padre de uste-
des es misericordioso" (v. 36).

Una invitación acompañada de cuatro imperativos, podríamos decir de cuatro
exhortaciones que el Señor les hace para plasmar su vocación en lo concreto, en lo
cotidiano de la vida. Son cuatro acciones que darán forma, darán carne y harán
tangible el camino del discípulo. Podríamos decir que son cuatro etapas de la
mistagogia de la misericordia: amen, hagan el bien, bendigan y rueguen. Creo que
en estos aspectos todos podemos coincidir y hasta nos resultan razonables. Son
cuatro acciones que fácilmente realizamos con nuestros amigos, con las personas
más o menos cercanas, cercanas en el afecto, en la idiosincrasia, en las costumbres.

El problema surge cuando Jesús nos presenta los destinarios de estas ac-
ciones, y en esto es muy claro, no anda con vueltas ni eufemismos: Amen a sus
enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rue-
guen por los que los difaman (cf. vv. 27-28).

Y estas no son acciones que surgen espontáneas con quien está delante de
nosotros como un adversario, como un enemigo. Frente a ellos, nuestra actitud
primera e instintiva es descalificarlos, desautorizarlos, maldecirlos; buscamos en
muchos casos "demonizarlos", a fin de tener una "santa" justificación para sacárnos-
los de encima. En cambio, Jesús nos dice que al enemigo, al que te odia, al que te
maldice o difama: ámalo, hazle el bien, bendícelo y ruega por él.

Nos encontramos frente a una de las características más propias del men-
saje de Jesús, allí donde esconde su fuerza y su secreto; allí radica la fuente de
nuestra alegría, la potencia de nuestro andar y el anuncio de la buena nueva. El
enemigo es alguien a quien debo amar. En el corazón de Dios no hay enemigos,
Dios tiene hijos. Nosotros levantamos muros, construimos barreras y clasificamos a
las personas. Dios tiene hijos y no precisamente para sacárselos de encima. El amor
de Dios tiene sabor a fidelidad con las personas, porque es amor de entrañas, un
amor maternal/paternal que no las deja abandonadas, incluso cuando se hayan equi-
vocado. Nuestro Padre no espera a amar al mundo cuando seamos buenos, no
espera a amarnos cuando seamos menos injustos o perfectos; nos ama porque
eligió amarnos, nos ama porque nos ha dado el estatuto de hijos. Nos ha amado
incluso cuando éramos enemigos suyos (cf. Rm 5,10). El amor incondicionado del
Padre para con todos ha sido, y es, verdadera exigencia de conversión para nues-
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tro pobre corazón que tiende a juzgar, dividir, oponer y condenar. Saber que Dios
sigue amando incluso a quien lo rechaza es una fuente ilimitada de confianza y estí-
mulo para la misión. Ninguna mano sucia puede impedir que Dios ponga en esa
mano la Vida que quiere regalarnos.

La nuestra es una época caracterizada por fuertes cuestionamientos e
interrogantes a escala mundial. Nos toca transitar un tiempo donde resurgen
epidémicamente, en nuestras sociedades, la polarización y la exclusión como úni-
ca forma posible de resolver los conflictos. Vemos, por ejemplo, cómo rápida-
mente el que está a nuestro lado ya no sólo posee el estado de desconocido o
inmigrante o refugiado, sino que se convierte en una amenaza; posee el estado de
enemigo. Enemigo por venir de una tierra lejana o por tener otras costumbres.
Enemigo por su color de piel, por su idioma o su condición social, enemigo por
pensar diferente e inclusive por tener otra fe. Enemigo por… Y sin darnos cuenta
esta lógica se instala en nuestra forma de vivir, de actuar y proceder. Entonces,
todo y todos comienzan a tener sabor de enemistad. Poco a poco las diferencias
se transforman en sinónimos de hostilidad, amenaza y violencia. Cuántas heridas
crecen por esta epidemia de enemistad y de violencia, que se sella en la carne de
muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de
esta patología de la indiferencia. Cuántas situaciones de precariedad y sufrimien-
to se siembran por este crecimiento de enemistad entre los pueblos, entre noso-
tros. Sí, entre nosotros, dentro de nuestras comunidades, de nuestros presbiterios,
de nuestros encuentros. El virus de la polarización y la enemistad se nos cuela en
nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar. No somos inmunes a esto y
tenemos que velar para que esta actitud no cope nuestro corazón, porque iría
contra la riqueza y la universalidad de la Iglesia que podemos palpar en este
Colegio Cardenalicio. Venimos de tierras lejanas, tenemos diferentes costumbres,
color de piel, idiomas y condición social; pensamos distinto e incluso celebramos la
fe con ritos diversos. Y nada de esto nos hace enemigos, al contrario, es una de
nuestras mayores riquezas.

Queridos hermanos, Jesús no deja de "bajar del monte", no deja de querer
insertarnos en la encrucijada de nuestra historia para anunciar el Evangelio de la
Misericordia. Jesús nos sigue llamando y enviando al "llano" de nuestros pueblos,
nos sigue invitando a gastar nuestras vidas levantando la esperanza de nuestra gen-
te, siendo signos de reconciliación. Como Iglesia, seguimos siendo invitados a abrir
nuestros ojos para mirar las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su
dignidad, privados en su dignidad.
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Querido hermano neo Cardenal, el camino al cielo comienza en el llano, en
la cotidianeidad de la vida partida y compartida, de una vida gastada y entregada.
En la entrega silenciosa y cotidiana de lo que somos. Nuestra cumbre es esta cali-
dad del amor; nuestra meta y deseo es buscar en la llanura de la vida, junto al
Pueblo de Dios, transformarnos en personas capaces de perdón y reconciliación.

Querido hermano, hoy se te pide cuidar en tu corazón y en el de la Iglesia
esta invitación a ser misericordioso como el Padre, sabiendo que "si hay algo que
debe inquietarnos santamente y preocupar nuestras conciencias es que tantos her-
manos vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin
una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido que dé vida"
(Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 49).



1401

SANTA MISA DE CLAUSURA DEL JUBILEO
DE LA MISERICORDIA

CAPILLA PAPAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

PLAZA DE SAN PEDRO

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año litúrgico y
este Año santo de la misericordia. El Evangelio presenta la realeza de Jesús al culmen
de su obra de salvación, y lo hace de una manera sorprendente. "El Mesías de Dios,
el Elegido, el Rey" (Lc 23,35.37) se presenta sin poder y sin gloria: está en la cruz,
donde parece más un vencido que un vencedor. Su realeza es paradójica: su trono
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es la cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la
mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; no tiene anillos deslum-
brantes en los dedos, sino sus manos están traspasadas por los clavos; no posee un
tesoro, pero es vendido por treinta monedas.

Verdaderamente el reino de Jesús no es de este mundo (cf. Jn 18,36); pero
justamente es aquí -nos dice el Apóstol Pablo en la segunda lectura-, donde encon-
tramos la redención y el perdón (cf. Col 1,13-14). Porque la grandeza de su reino
no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y
restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nues-
tra miseria humana, probó nuestra condición más ínfima: la injusticia, la traición, el
abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De esta forma nuestro
Rey fue incluso hasta los confines del Universo para abrazar y salvar a todo vivien-
te. No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha violado nuestra liber-
tad, sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que todo excusa, todo
espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo este amor ha vencido y sigue venciendo
a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el miedo.

Hoy queridos hermanos y hermanas, proclamamos está singular victoria,
con la que Jesús se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la sola
omnipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no
pasará nunca (cf. 1 Co 13,8). Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús
como nuestro rey; su señorío de amor transforma el pecado en gracia, la muerte en
resurrección, el miedo en confianza.

Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia,
sin que se convierta en el Señor de nuestra vida: todo es vano si no lo acogemos
personalmente y si no lo acogemos incluso en su modo de reinar. En esto nos ayu-
dan los personajes que el Evangelio de hoy presenta. Además de Jesús, aparecen
tres figuras: el pueblo que mira, el grupo que se encuentra cerca de la cruz y un
malhechor crucificado junto a Jesús.

En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que "estaba mirando" (Lc 23,35):
ninguno dice una palabra, ninguno se acerca. El pueblo esta lejos, observando qué
sucede. Es el mismo pueblo que por sus propias necesidades se agolpaba entorno
a Jesús, y ahora mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida o ante
nuestras expectativas no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar
distancia de la realeza de Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor
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humilde, que inquieta nuestro "yo", que incomoda. Se prefiere permanecer en la
ventana, estar a distancia, más bien que acercarse y hacerse próximo. Pero el pue-
blo santo, que tiene a Jesús como Rey, está llamado a seguir su camino de amor
concreto; a preguntarse cada uno todos los días: "¿Qué me pide el amor? ¿A dónde
me conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con mi vida?".

Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los jefes del pue-
blo, los soldados y un malhechor. Todos ellos se burlaban de Jesús. Le dirigen la
misma provocación: "Sálvate a ti mismo" (cf. Lc 23,35.37.39). Es una tentación
peor que la del pueblo. Aquí tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del
Evangelio (cf. Lc 4,1-13), para que renuncie a reinar a la manera de Dios, pero que
lo haga según la lógica del mundo: baje de la cruz y derrote a los enemigos. Si es
Dios, que demuestre poder y superioridad. Esta tentación es un ataque directo al
amor: "Sálvate a ti mismo" (vv. 37. 39); no a los otros, sino a ti mismo. Prevalga el
yo con su fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación más terrible, la primera
y la última del Evangelio. Pero ante este ataque al propio modo de ser, Jesús no
habla, no reacciona. No se defiende, no trata de convencer, no hace una apología
de su realeza. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba
según la voluntad del Padre, consciente de que el amor dará su fruto.

Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a luchar contra esta
tentación, a fijar la mirada en el Crucificado, para ser cada vez más fieles. Cuántas
veces en cambio, incluso entre nosotros, se buscan las seguridades gratificantes que
ofrece el mundo. Cuántas veces hemos sido tentados a bajar de la cruz. La fuerza
de atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido para
difundir el Evangelio, olvidando rápidamente el reino de Dios como obra. Este Año
de la misericordia nos ha invitado a redescubrir el centro, a volver a lo esencial. Este
tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro Rey, el que
resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la Iglesia,
que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el
amor, misionera. La misericordia, al llevarnos al corazón del Evangelio, nos exhorta
también a que renunciemos a los hábitos y costumbres que pueden obstaculizar el
servicio al reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a la perenne y humilde realeza de
Jesús, no adecuándonos a las realezas precarias y poderes cambiantes de cada
época.

En el Evangelio aparece otro personaje, más cercano a Jesús, el malhechor
que le ruega diciendo: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino" (v. 42).
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Esta persona, mirando simplemente a Jesús, creyó en su reino. Y no se encerró en
sí mismo, sino que con sus errores, sus pecados y sus dificultades se dirigió a Jesús.
Pidió ser recordado y experimentó la misericordia de Dios: "hoy estarás conmigo
en el paraíso" (v. 43). Dios, a penas le damos la oportunidad, se acuerda de noso-
tros. Él está dispuesto a borrar por completo y para siempre el pecado, porque su
memoria, no como la nuestra, olvida el mal realizado y no lleva cuenta de las ofen-
sas sufridas. Dios no tiene memoria del pecado, sino de nosotros, de cada uno de
nosotros, sus hijos amados. Y cree que es siempre posible volver a comenzar, le-
vantarse de nuevo.

Pidamos también nosotros el don de esta memoria abierta y viva. Pidamos
la gracia de no cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino de
saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de
esperanza. Como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos,
también nosotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportunidad a los
demás. Porque, aunque se cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta de par
en par para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de
Cristo. Del costado traspasado del Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la
misericordia, la consolación y la esperanza.

Muchos peregrinos han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las
noticias has gustado la gran bondad del Señor. Damos gracias por esto y recorda-
mos que hemos sido investidos de misericordia para revestirnos de sentimientos de
misericordia, para ser también instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro
camino juntos. Nos acompaña la Virgen María, también ella estaba junto a la cruz,
allí ella nos ha dado a luz como tierna Madre de la Iglesia que desea acoger a todos
bajo su manto. Ella, junto a la cruz, vio al buen ladrón recibir el perdón y acogió al
discípulo de Jesús como hijo suyo. Es la Madre de misericordia, a la que encomen-
damos: todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos
misericordiosos, que no quedarán sin respuesta.
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FRANCISCO

A CUANTOS LEERÁN ESTA CARTA APOSTÓLICA

MISERICORDIA Y PAZ

Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín usa para co-
mentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podía encontrar
una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del
amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador: "Quedaron sólo ellos dos: la
miserable y la misericordia"[1]. Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio.
Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia e indica, además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro.

1. Esta página del Evangelio puede ser asumida, con todo derecho, como
imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia,
que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. En efecto, la

[1] In Io. Ev. tract. 33,5.
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misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye
su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evange-
lio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso
del Padre.

Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada
merecedora de la lapidación; él, que con su predicación y el don total de sí mismo,
que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino propósito origi-
nario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe
leer el corazón de cada persona, para comprender su deseo más recóndito, y que
debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, sin embargo, no se
encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador.
Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido
el deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido
revestida por la misericordia del amor. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté
marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora. A quien
quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado,
que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como
de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno
(cf. Jn 8,9). Y después de ese silencio, Jesús dice: "Mujer, ¿dónde están tus
acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en
adelante no peques más" (vv. 10-11). De este modo la ayuda a mirar el futuro con
esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida; de ahora en adelante,
si lo querrá, podrá "caminar en la caridad" (cf. Ef 5,2). Una vez que hemos sido
revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el
pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir
de otra manera.

2. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado
a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como
pecadora (cf. Lc 7,36-50). Ella había ungido con perfume los pies de Jesús, los
había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos (cf. vv. 37-38). A la
reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: "Sus muchos pecados han que-
dado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama
poco" (v. 47).

El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido
revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser
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sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último
momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene pala-
bras de perdón: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34).

Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia
de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros
puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de gratuidad
del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el
riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de
cada persona.

La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, trans-
forma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso
(cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación en
generación abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su
misma vida.

3. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera
y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que
nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en la sonrisa de
quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la
esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se
trasparenta en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está el amor
con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que
nos envuelve, para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia.

Qué significativas son, también para nosotros, las antiguas palabras que
guiaban a los primeros cristianos: "Revístete de alegría, que encuentra siempre gra-
cia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella. Porque todo
hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza [...] Vivirán en Dios
cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría"[2]. Experimentar la
misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones
nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a
mirar siempre con serenidad la vida cotidiana.

[2] Pastor de Hermas, 42, 1-4.
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En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las
formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóve-
nes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener
estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y aburri-
miento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos
de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen
una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser
colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de
ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que
ha sido tocado por la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del
Apóstol: "Estad siempre alegres en el Señor" (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).

4. Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia
se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y
la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta mirada
amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de
nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida.

Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: "Has
sido bueno, Señor, con tu tierra […]. Has perdonado la culpa de tu pueblo" (Sal
85,2-3). Así es: Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados
a lo hondo del mar (cf. Mi 7,19); no los recuerda más, se los ha echado a la espalda
(cf. Is 38,17); como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros
pecados (cf. Sal 103,12).

En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experi-
mentado con gran intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante la
obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de Jesús sobre
el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros.
Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y, una vez más, sus
palabras han indicado la misión: "Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan reteni-
dos" (Jn 20,22-23).

5. Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de
comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza de
la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad y dinamis-
mo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la "conversión pastoral",
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que estamos llamados a vivir[3], se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora
de la misericordia. No limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que
siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que
salva.

En primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia. Cuánta rique-
za contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordio-
so. En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, sino que se recibe
y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia
aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre,
que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericordioso. Después de la
súplica de perdón inicial, con la invocación "Señor, ten piedad", somos inmediata-
mente confortados: "Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna". Con esta confianza la comunidad se
reúne en la presencia del Señor, especialmente en el día santo de la resurrección.
Muchas oraciones "colectas" se refieren al gran don de la misericordia. En el perio-
do de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo: "Señor, Padre de misericordia y
origen de todo bien, qué aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de
nuestros pecados; mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericor-
dia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas"[4]. Después nos sumer-
gimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: "Porque tu amor
al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como redentor a tu propio
Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado"[5].
Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la misericordia de Dios: "Com-
padecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca". "Ten
misericordia de todos nosotros"[6], es la súplica apremiante que realiza el sacerdo-
te, para implorar la participación en la vida eterna. Después del Padrenuestro, el
sacerdote prolonga la plegaria invocando la paz y la liberación del pecado gracias a
la "ayuda de su misericordia". Y antes del signo de la paz, que se da como expresión
de fraternidad y de amor recíproco a la luz del perdón recibido, él ora de nuevo
diciendo: "No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia"[7]. Me-

[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 27: AAS 105 (2013), 1031.
[4] Misal Romano, III Domingo de Cuaresma.
[5] Ibíd., Prefacio VII dominical del Tiempo Ordinario.
[6] Ibíd., Plegaria eucarística II.
[7] Ibíd., Rito de la comunión.
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diante estas palabras, pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la
paz para la santa Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en
el Sacrificio eucarístico, memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la
salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En resu-
men, cada momento de la celebración eucarística está referido a la misericordia de
Dios.

En toda la vida sacramental la misericordia se nos da en abundancia. Es
muy relevante el hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la
misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados "de sanación", es decir,
la Reconciliación y la Unción de los enfermos. La fórmula de la absolución dice:
"Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la
resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los peca-
dos, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz"[8]; y la de la
Unción reza así: "Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude
el Señor con la gracia del Espíritu Santo"[9]. Así, en la oración de la Iglesia la
referencia a la misericordia, lejos de ser solamente parenética, es altamente
performativa, es decir que, mientras la invocamos con fe, nos viene concedida;
mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un
aspecto fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su originalidad:
antes que el pecado, tenemos la revelación del amor con el que Dios ha creado el
mundo y los seres humanos. El amor es el primer acto con el que Dios se da a
conocer y viene a nuestro encuentro. Por tanto, abramos el corazón a la confianza
de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos acompaña y permane-
ce junto a nosotros a pesar de nuestro pecado.

6. En este contexto, la escucha de la Palabra de Dios asume también un
significado particular. Cada domingo, la Palabra de Dios es proclamada en la co-
munidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que proviene del
misterio pascual[10]. En la celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo
entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíblicas, se recorre la
historia de nuestra salvación como una incesante obra de misericordia que se nos
anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos, se "entretiene"

[8] Ritual de la Penitencia, n. 102.
[9] Ritual de la Unción y de la pastoral de enfermos, n. 143.
[10] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 106.
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con nosotros[11], para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida.
Su Palabra se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es tam-
bién respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cerca-
nía. Qué importante es la homilía, en la que "la verdad va de la mano de la belleza y
del bien"[12], para que el corazón de los creyentes vibre ante la grandeza de la
misericordia. Recomiendo mucho la preparación de la homilía y el cuidado de la
predicación. Ella será tanto más fructuosa, cuanto más haya experimentado el sa-
cerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor. Comunicar la certeza de
que Dios nos ama no es un ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del
propio sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a
ser verdadero anuncio de consolación y de conversión en la vida pastoral. La homi-
lía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este corazón
palpitante de la vida cristiana.

7. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de
Dios. Cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde la
creación ha querido imprimir en el universo los signos de su amor. El Espíritu Santo,
a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado
la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a
pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de
manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que entiende la propia misión
como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su miseri-
cordia y de su perdón (cf. Jn 20,23). Por medio de la Sagrada Escritura, que se
mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia, el Señor continúa hablando a su Esposa y
le indica los caminos a seguir, para que el Evangelio de la salvación llegue a todos.
Deseo vivamente que la Palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada
vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de
esta fuente de misericordia. Lo recuerda claramente el Apóstol: "Toda Escritura es
inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para edu-
car en la justicia" (2 Tm 3,16).

Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, re-
novase su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la
Sagrada Escritura: un domingo dedicado enteramente a la Palabra de Dios para

[11] Cf. Id. Const. dogm. Dei Verbum, 2.
[12] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 142: AAS 105 (2013), 1079.
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comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios
con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas, que
animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la Palabra.
Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la
lectio divina, para que, a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida espi-
ritual se fortalezca y crezca. La lectio divina sobre los temas de la misericordia
permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado, que leído a la luz de la
entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará necesariamente en gestos y
obras concretas de caridad[13].

8. La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el
Sacramento de la Reconciliación. Es el momento en el que sentimos el abrazo del
Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la gracia de ser sus
hijos. Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que
queremos hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la gracia, sin
embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia que se reali-
za eficazmente con la reconciliación y el perdón. Dios hace que comprendamos
su inmenso amor justamente ante nuestra condición de pecadores. La gracia es
más fuerte y supera cualquier posible resistencia, porque el amor todo lo puede
(cf. 1 Co 13,7).

En el Sacramento del Perdón, Dios muestra la vía de la conversión hacia él,
y nos invita a experimentar de nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtiene, ante
todo, empezando por vivir la caridad. Lo recuerda también el apóstol Pedro cuan-
do escribe que "el amor cubre la multitud de los pecados" (1 Pe 4,8). Sólo Dios
perdona los pecados, pero quiere que también nosotros estemos dispuestos a per-
donar a los demás, como él perdona nuestras faltas: "Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden" (Mt 6,12). Qué triste-
za cada vez que nos quedamos encerrados en nosotros mismos, incapaces de per-
donar. Triunfa el rencor, la rabia, la venganza; la vida se vuelve infeliz y se anula el
alegre compromiso por la misericordia.

9. Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo
largo del Año jubilar ha sido ciertamente el servicio de los Misioneros de la Miseri-

[13] Cf. Benedicto XVI, Exhort. ap. postsin. Verbum Domini, 30 septiembre 2010, 86-87:
AAS 102 (2010), 757-760.
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cordia. Su acción pastoral ha querido evidenciar que Dios no pone ningún límite a
cuantos lo buscan con corazón contrito, porque sale al encuentro de todos, como
un Padre. He recibido muchos testimonios de alegría por el renovado encuentro
con el Señor en el Sacramento de la Confesión. No perdamos la oportunidad de
vivir también la fe como una experiencia de reconciliación. "Reconciliaos con
Dios" (2 Co 5,20), esta es la invitación que el Apóstol dirige también hoy a cada
creyente, para que descubra la potencia del amor que transforma en una "criatura
nueva" (2 Co 5,17).

Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable
servicio de hacer fructificar la gracia del perdón. Este ministerio extraordinario, sin
embargo, no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Deseo que se prolongue
todavía, hasta nueva disposición, como signo concreto de que la gracia del Jubileo
siga siendo viva y eficaz, a lo largo y ancho del mundo. Será tarea del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización acompañar durante este
periodo a los Misioneros de la Misericordia, como expresión directa de mi solicitud
y cercanía, y encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso
ministerio.

10. A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero
para el ministerio de la Confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Os
agradezco de corazón vuestro servicio y os pido que seáis acogedores con todos;
testigos de la ternura paterna, a pesar de la gravedad del pecado; solícitos en ayu-
dar a reflexionar sobre el mal cometido; claros a la hora de presentar los principios
morales; disponibles para acompañar a los fieles en el camino penitencial, siguiendo
el paso de cada uno con paciencia; prudentes en el discernimiento de cada caso
concreto; generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios. Así como
Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio para salvarla de su
condena a muerte, del mismo modo el sacerdote en el confesionario tenga también
un corazón magnánimo, recordando que cada penitente lo remite a su propia con-
dición personal: pecador, pero ministro de la misericordia.

11. Me gustaría que todos meditáramos las palabras del Apóstol, escritas
hacia el final de su vida, en las que confiesa a Timoteo de haber sido el primero de
los pecadores, "por esto precisamente se compadeció de mí" (1 Tm 1,16). Sus
palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también nosotros reflexio-
nemos sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la misericordia de Dios
actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón: "Doy gracias a Cristo
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Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me confió este ministerio, a
mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo com-
pasión de mí" (1 Tm 1,12-13).

Por tanto, recordemos siempre con renovada pasión pastoral las palabras
del Apóstol: "Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18). Con vistas a este ministerio, nosotros
hemos sido los primeros en ser perdonados; hemos sido testigos en primera perso-
na de la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que pueda impedir a
Dios volver a abrazar al hijo que regresa a él reconociendo que se ha equivocado,
pero decidido a recomenzar desde el principio. Quedarse solamente en la ley equi-
vale a banalizar la fe y la misericordia divina. Hay un valor propedéutico en la ley
(cf. Ga 3,24), cuyo fin es la caridad (cf. 1 Tm 1,5). El cristiano está llamado a vivir
la novedad del Evangelio, "la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús" (Rm
8,2). Incluso en los casos más complejos, en los que se siente la tentación de hacer
prevalecer una justicia que deriva sólo de las normas, se debe creer en la fuerza que
brota de la gracia divina.

Nosotros, confesores, somos testigos de tantas conversiones que suceden
delante de nuestros ojos. Sentimos la responsabilidad de gestos y palabras que
toquen lo más profundo del corazón del penitente, para que descubra la cercanía
y ternura del Padre que perdona. No arruinemos esas ocasiones con comporta-
mientos que contradigan la experiencia de la misericordia que se busca. Ayude-
mos, más bien, a iluminar el ámbito de la conciencia personal con el amor infinito de
Dios (cf. 1 Jn 3,20).

El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto
central en la vida cristiana; por esto se requieren sacerdotes que pongan su vida al
servicio del "ministerio de la reconciliación" (2 Co 5,18), para que a nadie que se
haya arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del Padre, que espera
su retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora
del perdón.

Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para
el Señor en la proximidad del IV Domingo de Cuaresma, que ha encontrado un
buen consenso en las diócesis y sigue siendo como una fuerte llamada pastoral para
vivir intensamente el Sacramento de la Confesión.
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12. En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga
entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante conce-
do a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a
quienes hayan procurado el pecado de aborto. Cuanto había concedido de modo
limitado para el período jubilar[14], lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante
cualquier cosa en contrario. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es
un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuer-
za, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la miseri-
cordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arre-
pentido que pide reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea
guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de
reconciliación especial.

En el Año del Jubileo había concedido a los fieles, que por diversos motivos
frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X,
la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de sus pe-
cados[15]. Por el bien pastoral de estos fieles, y confiando en la buena voluntad
de sus sacerdotes, para que se pueda recuperar con la ayuda de Dios, la plena
comunión con la Iglesia Católica, establezco por decisión personal que esta fa-
cultad se extienda más allá del período jubilar, hasta nueva disposición, de modo
que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través del perdón de
la Iglesia.

13. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. "Consolad,
consolad a mi pueblo" (Is 40,1), son las sentidas palabras que el profeta pronuncia
también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen.
No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor resuci-
tado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe decaer la
certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se expresa también en la cerca-
nía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuan-
do sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción
concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos
encerrados.

[14] Cf. Carta con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia, 1 septiembre 2015: L'Osservatore Romano ed. Española, 4 de septiem-
bre de 2015, 3-4

[15] Cf. ibíd.
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Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufri-
miento, al dolor y a la incomprensión. Cuánto dolor puede causar una palabra ren-
corosa, fruto de la envidia, de los celos y de la rabia. Cuánto sufrimiento provoca la
experiencia de la traición, de la violencia y del abandono; cuánta amargura ante la
muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando
se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir
comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser
más fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo
ofrecido por los hermanos.

A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algunos momentos
no existen palabras para responder a los interrogantes del que sufre. La falta de
palabras, sin embargo, se puede suplir por la compasión del que está presente y
cercano, del que ama y tiende la mano. No es cierto que el silencio sea un acto de
rendición, al contrario, es un momento de fuerza y de amor. El silencio también
pertenece al lenguaje de la consolación, porque se transforma en una obra concreta
de solidaridad y unión con el sufrimiento del hermano.

14. En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis
de la familia, entre otras, es importante que llegue una palabra de gran consuelo a
nuestras familias. El don del matrimonio es una gran vocación a la que, con la
gracia de Cristo, hay que corresponder con al amor generoso, fiel y paciente. La
belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas sombras y pro-
puestas alternativas: "El gozo del amor que se vive en las familias es también el
júbilo de la Iglesia"[16]. El sendero de la vida lleva a que un hombre y una mujer
se encuentren, se amen y se prometan fidelidad por siempre delante de Dios, a
menudo se interrumpe por el sufrimiento, la traición y la soledad. La alegría de los
padres por el don de los hijos no es inmune a las preocupaciones con respecto a
su crecimiento y formación, y para que tengan un futuro digno de ser vivido con
intensidad.

La gracia del Sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia para
que sea un lugar privilegiado en el que se viva la misericordia, sino que compromete
a la comunidad cristiana, y con ella a toda la acción pastoral, para que se resalte el
gran valor propositivo de la familia. De todas formas, este Año jubilar nos ha de

[16] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 19 marzo 2016, 1.
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ayudar a reconocer la complejidad de la realidad familiar actual. La experiencia de
la misericordia nos hace capaces de mirar todas las dificultades humanas con la
actitud del amor de Dios, que no se cansa de acoger y acompañar[17].

No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia histo-
ria que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y
dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa
de Dios. Esto exige, sobre todo de parte del sacerdote, un discernimiento espiritual
atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la
situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar acti-
vamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese Pueblo de Dios que, sin
descanso, camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor, de
perdón y de misericordia.

15. El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia
siempre ha vivido este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo,
que ha abierto el camino de la certeza en la vida futura. Tenemos un gran reto que
afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que, a menudo, tiende a banalizar
la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción. La muerte
en cambio se ha de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible, pero
lleno de sentido: como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y
hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos. En todas las religiones el momento de la
muerte, así como el del nacimiento, está acompañado de una presencia religiosa.
Nosotros vivimos la experiencia de las exequias como una plegaria llena de espe-
ranza por el alma del difunto y como una ocasión para ofrecer consuelo a cuantos
sufren por la ausencia de la persona amada.

Estoy convencido de la necesidad de que, en la acción pastoral animada
por la fe viva, los signos litúrgicos y nuestras oraciones sean expresión de la miseri-
cordia del Señor. Es él mismo quien nos da palabras de esperanza, porque nada ni
nadie podrán jamás separarnos de su amor (cf. Rm 8,35). La participación del
sacerdote en este momento significa un acompañamiento importante, porque ayuda
a sentir la cercanía de la comunidad cristiana en los momentos de debilidad, sole-
dad, incertidumbre y llanto.

[17] Cf. ibíd., 291-300.



1418

16. Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la
misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta, de par en par. Hemos
aprendido que Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 11,4) para que también noso-
tros podamos imitarlo inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia que muchos
sienten de volver a la casa del Padre, que está esperando su regreso, está provoca-
da también por el testimonio sincero y generoso que algunos dan de la ternura
divina. La Puerta Santa que hemos atravesado en este Año jubilar nos ha situado en
la vía de la caridad, que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad y
alegría. El camino de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos
y hermanas que tienden la mano esperando que alguien la aferre y poder así caminar
juntos.

Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque
nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su
misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y
dinámica. Una vez que se la ha experimentado en su verdad, no se puede volver
atrás: crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva crea-
ción que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud, y purifica los ojos para
que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué verdaderas son las palabras con
las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual, después de la lectura que narra la crea-
ción: "Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravi-
lla lo redimiste".[18]

La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazo-
nes: el de Dios, que sale al encuentro, y el del hombre. Mientras este se va encen-
diendo, aquel lo va sanando: el corazón de piedra es transformado en corazón de
carne (cf. Ez 36,26), capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se des-
cubre que es realmente una "nueva creatura" (cf. Ga 6,15): soy amado, luego exis-
to; he sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva; he sido "misericordiado",
entonces me convierto en instrumento de misericordia.

17. Durante el Año Santo, especialmente en los "viernes de la misericordia",
he podido darme cuenta de cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es
conocido porque se realiza cotidianamente de manera discreta y silenciosa. Aunque
no llega a ser noticia, existen sin embargo tantos signos concretos de bondad y

[18] Misal Romano, Vigilia Pascual, Oración después de la Primera Lectura.
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ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que están más solos y
abandonados. Existen personas que encarnan realmente la caridad y que llevan
continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices. Agradezcamos al Señor el
don valioso de estas personas que, ante la debilidad de la humanidad herida, son
como una invitación para descubrir la alegría de hacerse prójimo. Con gratitud
pienso en los numerosos voluntarios que con su entrega de cada día dedican su
tiempo a mostrar la presencia y cercanía de Dios. Su servicio es una genuina obra
de misericordia y hace que muchas personas se acerquen a la Iglesia.

18. Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar
vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy
esos "muchos otros signos" que Jesús realizó y que "no están escritos" (Jn 20,30),
de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad del amor de Cristo y de la
comunidad que vive de él. Han pasado más de dos mil años y, sin embargo, las
obras de misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios.

Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y des-
piertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para co-
mer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de
alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es una causa
permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles
son lugares en los que, con frecuencia, las condiciones de vida inhumana causan
sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a las penas restrictivas. El analfa-
betismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, expo-
niéndolos a nuevas formas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado,
sobre todo en Occidente, hace que se pierda el sentido de la solidaridad y la res-
ponsabilidad hacia los demás. Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para
muchos; esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el
reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana.

Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen
hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la miseri-
cordia como valor social. Ella nos impulsa a ponernos manos a la obra para restituir
la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llama-
dos a construir con nosotros una "ciudad fiable".[19]

[19] Carta. enc. Lumen fidei, 29 junio 2013, 50: AAS 105 (2013), 589.
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19. En este Año Santo se han realizado muchos signos concretos de mise-
ricordia. Comunidades, familias y personas creyentes han vuelto a descubrir la ale-
gría de compartir y la belleza de la solidaridad. Y aun así, no basta. El mundo sigue
generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra la
dignidad de las personas. Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre atenta y
dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y
entusiasmo.

Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en
iluminar con inteligencia la práctica de las obras de misericordia. Esta posee un
dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las direcciones, sin
límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras
de misericordia que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia se exce-
de; siempre va más allá, es fecunda. Es como la levadura que hace fermentar la
masa (cf. Mt 13,33) y como un granito de mostaza que se convierte en un árbol
(cf. Lc 13,19).

Pensemos solamente, a modo de ejemplo, en la obra de misericordia cor-
poral de vestir al desnudo (cf. Mt 25,36.38.43.44). Ella nos transporta a los oríge-
nes, al jardín del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnu-
dos y, sintiendo que el Señor se acercaba, les dio vergüenza y se escondieron (cf.
Gn 3,7-8). Sabemos que el Señor los castigó; sin embargo, él "hizo túnicas de piel
para Adán y su mujer, y los vistió" (Gn 3,21). La vergüenza quedó superada y la
dignidad fue restablecida.

Miremos fijamente también a Jesús en el Gólgota. El Hijo de Dios está
desnudo en la cruz; su túnica ha sido echada a suerte por los soldados y está en sus
manos (cf. Jn 19,23-24); él ya no tiene nada. En la cruz se revela de manera extre-
ma la solidaridad de Jesús con todos los que han perdido la dignidad porque no
cuentan con lo necesario. Si la Iglesia está llamada a ser la "túnica de Cristo"[20]
para revestir a su Señor, del mismo modo ha de empeñarse en ser solidaria con
aquellos que han sido despojados, para que recobren la dignidad que les han sido
despojada. "Estuve desnudo y me vestisteis" (Mt 25,36) implica, por tanto, no
mirar para otro lado ante las nuevas formas de pobreza y marginación que impiden
a las personas vivir dignamente.

[20] Cf. Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 7.
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No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra
donde habitar; ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas, y
muchas otras, son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, frente a
las cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde ante todo con la vigi-
lancia y la solidaridad. Cuántas son las situaciones en las que podemos restituir la
dignidad a las personas para que tengan una vida más humana. Pensemos solamen-
te en los niños y niñas que sufren violencias de todo tipo, violencias que les roban la
alegría de la vida. Sus rostros tristes y desorientados están impresos en mi mente;
piden que les ayudemos a liberarse de las esclavitudes del mundo contemporáneo.
Estos niños son los jóvenes del mañana; ¿cómo los estamos preparando para vivir
con dignidad y responsabilidad? ¿Con qué esperanza pueden afrontar su presente y
su futuro?

El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a
desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no
queden sólo en letra muerta. Que el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre dis-
puestos a contribuir de manera concreta y desinteresada, para que la justicia y una
vida digna no sean sólo palabras bonitas, sino que constituyan el compromiso con-
creto de todo el que quiere testimoniar la presencia del reino de Dios.

20. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia,
basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la que
ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento
de los hermanos. Las obras de misericordia son "artesanales": ninguna de ellas es
igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de mil modos, y aunque sea único
el Dios que las inspira y única la "materia" de la que están hechas, es decir la mise-
ricordia misma, cada una adquiere una forma diversa.

Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una per-
sona. Podemos llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simpli-
cidad de esos gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las
personas. Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya, consciente de
que la Palabra del Señor la llama siempre a salir de la indiferencia y del individualis-
mo, en el que se corre el riesgo de caer para llevar una existencia cómoda y sin
problemas. "A los pobres los tenéis siempre con vosotros" (Jn 12,8), dice Jesús a
sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando
sabemos que él se ha identificado con cada uno de ellos.
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La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la
dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los santos
y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante a tener claro
dónde tenemos que comprometernos necesariamente. La tentación de quedarse en
la "teoría sobre la misericordia" se supera en la medida que esta se convierte en vida
cotidiana de participación y colaboración. Por otra parte, no deberíamos olvidar
las palabras con las que el apóstol Pablo, narrando su encuentro con Pedro,
Santiago y Juan, después de su conversión, se refiere a un aspecto esencial de su
misión y de toda la vida cristiana: "Nos pidieron que nos acordáramos de los
pobres, lo cual he procurado cumplir" (Ga 2,10). No podemos olvidarnos de los
pobres: es una invitación hoy más que nunca actual, que se impone en razón de su
evidencia evangélica.

21. Que la experiencia del Jubileo grabe en nosotros las palabras del após-
tol Pedro: "Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión"
(1 P 2,10). No guardemos sólo para nosotros cuanto hemos recibido; sepamos
compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos por la fuerza de
la misericordia del Padre. Que nuestras comunidades se abran hasta llegar a todos
los que viven en su territorio, para que llegue a todos, a través del testimonio de los
creyentes, la caricia de Dios.

Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado
por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el
Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo
de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la
cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia,
para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos sientan la presencia de
hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de la
misericordia, para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aque-
llos que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida.
Es el tiempo de la misericordia, para que cada pecador no deje de pedir perdón y
de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre.

A la luz del "Jubileo de las personas socialmente excluidas", mientras en
todas las catedrales y santuarios del mundo se cerraban las Puertas de la Misericor-
dia, intuí que, como otro signo concreto de este Año Santo extraordinario, se debe
celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada
mundial de los pobres. Será la preparación más adecuada para vivir la solemnidad
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de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los
pobres, y nos juzgará a partir de las obras de misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será
una Jornada que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo
la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro
esté echado a la puerta de nuestra casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá haber justicia
ni paz social. Esta Jornada constituirá también una genuina forma de nueva evange-
lización (cf. Mt 11,5), con la que se renueve el rostro de la Iglesia en su acción
perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia.

22. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre
vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña cuando
damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge a todos bajo la pro-
tección de su manto, tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en
su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús,
rostro radiante de la misericordia de Dios.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, del Año del Señor 2016, cuarto de pontificado.

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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PROPONGAMOS VALORES,
VIVAMOS LA MISERICORDIA

Y EL AMOR DEL SEÑOR

El tiempo de Adviento es una gracia inmensa que el Señor nos concede a
través de su Iglesia para agrandar el corazón y ver con más intensidad la necesidad
de acercarle a nuestra vida y de hacerle sitio en esta historia que construimos los
hombres. De tal manera que, quienes creemos, aportemos a esta historia que hace-
mos los hombres aquello que solamente el Señor y quienes ponen la vida en sus
manos dan gratuitamente a este mundo: regalando, dando rostro humano y hacien-
do presente el Amor y la Misericordia de Él con obras y palabras. En este sentido,
cuando pensé en la audacia que hemos de tener los discípulos de Cristo, y que nos
viene urgida en este tiempo de Adviento, me dije a mí mismo: ¿por qué no proponer
valores, vivir la misericordia y el Amor del Señor? Y se me ocurrió meditando esa
página del Evangelio que tantas veces hemos leído y escuchado: la Visitación (cfr.
Lc 1, 39-45). Nunca perdamos la capacidad de soñar. Nunca tengamos la tenta-
ción de creernos que tenemos todo, entre otras cosas porque es mentira. Siempre
hay vacíos. El problema es creernos llenos, es entonces cuando dejamos de soñar.
Soñemos que el mundo se puede cambiar y que todo depende de lo que tengamos
en nuestro corazón.

Diócesis de Madrid
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La Santísima Virgen María nos enseña a soñar desde el corazón del Evan-
gelio. ¡Qué fuerza tiene en su vida la propuesta que Dios le hace a través del ángel
para dar rostro a Dios! ¡Qué hondura alcanza en su existencia el saber que "para
Dios nada hay imposible"! Cuando se cree en esto, se comienza a soñar; pero,
además, se comienza a ver que no es un sueño irrealizable, que Dios nos acompa-
ña y lo hace realidad con su gracia y con su fuerza, a pesar de nuestros límites.
Dios quiere que tengamos y propongamos valores grandes, esos que hacen del
mundo una gran familia; que nos situemos viviendo su misericordia, porque nadie
sobra, todos somos necesarios, todos somos hijos de Dios; y, por otra parte, que el
amor del Señor sea nuestra fuerza, nuestra enseña, nuestra arma para cambiar este
mundo.

¿Qué nos enseña la Virgen María en este camino que hace para visitar a su
prima Isabel? 1. Aprendamos a salir al mundo por los caminos reales que tiene; 2.
Sorteemos las dificultades, pero no de cualquier manera; 3. Llevemos la presencia
de Dios y hagamos sentirla a quienes nos encontramos por el camino.

1. Aprendamos a salir al mundo por los caminos reales que tiene: se trata de
encontrarnos con todos los hombres. Dios ha venido a encontrarse con todos.
Quienes creemos en Él tenemos la tarea de salir e ir a todos. ¡Qué belleza tiene la
salida de María! Después de saber que va a ser Madre de Dios, que ya en su
vientre está Él, sale. Marcha aprisa y atraviesa una región montañosa. Ella nos
enseña a no estar satisfechos y encerrados en nosotros mismos. Nos alienta a salir
y dar satisfacción a los demás, aunque para ello tengamos que hacer caminos nada
fáciles. María, cuando se hace vasija que contiene a Dios, observa todo lo que les
falta a los hombres. Ve que lo que más hace falta es curar, librar, liberar, hacer el
bien, descubrir la belleza que tiene la vida cuando Dios se aproxima a todas las
situaciones de los hombres. Las circunstancias más negras, más tristes, nos deben
hacer salir a los caminos de los hombres para hacerles ver la dignidad que tiene
todo ser humano como imagen real que es de Dios. Estar en el camino para liberar
a quienes padecen, conscientemente o no, la esclavitud. María se puso en camino y,
llevando a Dios en su seno, enseñó solidaridad con todos los hombres, pues quien
llevaba en su vientre venía para salvarnos a todos, para devolvernos la dignidad.
María iba por el camino llevando paz, haciendo paz, dando ejemplo de paz. Lleva-
ba a la Paz misma, llevaba el Reino de los cielos, que es Cristo mismo.

2. Sorteemos las dificultades que nos encontremos en el camino, pero no
de cualquier manera: hay que hacerlo como Dios mismo nos enseña y como la



1431

primera discípula del Señor lo hizo. No se quejó ni de las distancias ni de las dificul-
tades. Como buena mujer que tantas veces habría meditado la Escritura, sabía que
el Dios que la había pedido la vida para tomar rostro humano había recibido nume-
rosas quejas del pueblo de Israel en muchos momentos, pero su respuesta era la
misericordia. Seguro que había meditado muchas veces lo que el libro del Éxodo
nos cuenta cuando narra las quejas del pueblo de Dios en Egipto: llora porque es
esclavo en Egipto, y Dios lo libera; más tarde, en el desierto se queja porque no
tiene que comer, y Dios envía codornices y maná. Pero las quejas no cesan. Moisés
hace de mediador entre Dios y el pueblo, y también se quejó a Dios. Pero Dios tuvo
paciencia, que es una dimensión esencial de la fe. María atraviesa el camino fiándo-
se de Dios, con la misma paciencia de Dios. ¡Qué maravilloso resulta ver y contem-
plar la travesía de María por el camino de la vida, acompañada por lo esencial, lo
más bonito, lo más importante, que es vivir en una confianza absoluta en Dios, que
la hace compartir la alegría que llevaba en su vida y saborear el sentido que tiene la
vida!

La travesía de María lo es de testimonio, de consejo, de advertencia, de
enseñar a no sentirnos nunca superiores a los demás. Es la travesía que nos hace
volver a entrar en nosotros mismos para verificar si somos coherentes o no, es
decir, si damos lo que debemos dar a los demás. María da presencia de Dios.

3. Llevemos la presencia de Dios y hagamos sentirla a quienes nos encon-
tremos por el camino: la entrada de María en casa de Isabel y su saludo es provo-
cador de algo nuevo, diferente. Nos lleva a descubrir, como pasó con Isabel, que
María es mensajera de otros valores, de un modo de amar diferente, pues es incon-
dicional el amor misericordioso de Dios. Y proclama que el arma que va a entregar
Dios a los hombres para vivir y hacer vivir es diferente: se trata de Dios mismo, que
viene y se quiere hacer presente en nuestra vida, desea conquistar nuestro corazón,
igual que hizo a través de María con Isabel, a quien la presencia de Dios le hizo ver
lo esencial: "¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! Dichosa
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá". Por otra parte,
la presencia de Dios: "en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre"; un niño que aún no había nacido percibió la presencia de Dios. María
siempre invita a llevar la presencia de Dios y hacerla sentir a todos los hombres.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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UN 'SÍ' EXPLICADO CON CINCO RETRATOS

(12 al 18 de diciembre de 2016)

El ser humano busca insaciablemente la felicidad, la salvación, "estar a gus-
to", "aposentarse", "tener sitio" y "sentirse amado", "siempre espera", "vitalmente
está orientado al futuro"... Y el ser humano que mejor nos lo hizo percibir es la
Virgen María, retratada de formas tan diferentes en todas las latitudes de la tierra,
querida incluso por quienes no son cristianos. ¡Cuántas advocaciones hay de la
Virgen María! ¡Cuántos títulos! Todos ellos destacan una manera de ver la belleza
que alcanza esta mujer y que, como os he comentado en más de una ocasión, se
explicita en su grandeza máxima cuando dice a Dios: "Hágase en mi según tu Pala-
bra", cuando en la libertad máxima decide decir sí a Dios. Es un sí que, en este
mundo creado por Él, origina adhesión al Señor. Genera fe y la esperanza anhelada
en el corazón humano, que se ve cumplida en la Virgen, así como amor, entrega y
fidelidad. Genera la fuerza para cambiarlo todo sin que nadie de los que están a mi
alrededor sobre o tenga que ser eliminado, sino todo lo contrario: les da vida, fuer-
za, aliento, confianza y posibilidades reales.
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¿No es este sí el que tenemos que acoger y vivir todos los hombres? Es un
sí que nos ensancha la mirada, que nos lleva a hacer esfuerzos de reconciliación, de
convivencia y de maduración. ¿Estamos dispuestos todos a buscar la palabra ver-
dadera que lleva a acciones concretas y que, por tanto, confiere dignidad a un
pueblo, sin engaños, adulaciones ni chantajes? Es todo un programa de vida. De
alguna manera, es una constitución que se nos regala y que, además, el Creador
inscribió en el núcleo de la existencia del ser humano. Cuando los hombres había-
mos olvidado o relegado lo que Dios nos dio, Él eligió a María, preservándola de
todo pecado, para que mostrara el rostro verdadero del hombre y el rostro verda-
dero de Dios en Jesucristo.

A través de mi vida, me he acercado especialmente a cinco retratos de esta
mujer, que esta semana os entrego e invito a contemplar:

1. El retrato de María como la Bien Aparecida, o combatir la timidez: Con
este retrato contemplé a nuestra Madre desde el inicio de mi vida hasta que me
nombraron obispo. Muchas experiencias pude tener mirándolo, pero quizá la ma-
yor fue la alegría de sentirme querido por Dios. Ciertamente en este retrato de la
Virgen, la Bien Aparecida, he visto cómo Ella acercaba el saludo del ángel a mi
vida. Y así me hacía sentir su gozo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo".
El gozo de la alegría de sentirme querido por Dios, de saber que Él contaba conmi-
go, como con todos los hombres, para mostrarles que los ama.

2. El retrato de María como Santa María Madre, o tomar consciencia de
uno mismo: De la definición del hombre se deriva todo. Cinco años en Orense
contemplando a la patrona, Santa María Madre, me hicieron dar muchas vueltas a
mi corazón y a mi vida. En el momento más sublime, cuando está dando la vida por
nosotros en la Cruz, Jesucristo nos dijo a todos los hombres: "Ahí tienes a tu Ma-
dre". De la consciencia que uno tenga de sí mismo procede toda su fuerza. Saber
que tenemos una Madre que nos dice: "Haced lo que Él os diga" es recordarnos
que no nos basta la civilización del cemento y de los placeres, que somos descifra-
bles, que somos capaces de amor, de bondad, de sacrificio, de santidad, pero
también de todo lo contrario, de maldad, de egoísmo, de pasión, de corrupción...
Dios nos dio una Madre que nos ofrece la mano y nos indica el camino.

3. El retrato de María como la Santina de Covadonga, o el afán de búsque-
da y conquista: En esta advocación he descubierto lo que es ser discípulo-misione-
ro. Siete años contemplando este retrato. No somos discípulos sin un encuentro
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radical con Jesucristo, que nos lleva a una salida de nosotros mismos para comuni-
car a los demás lo que el Señor hace en nosotros. La Santina nos lleva a dejar el
aburrimiento que no solamente se produce por la desocupación, sino por una ocu-
pación mal formulada. Y nos invita a entrar en la realidad con la riqueza que es
Jesucristo para llenar necesidades, con la claridad que Él nos entrega para eliminar
oscuridades, con el misterio de su vida en nuestra vida que es provocador de gene-
rosidad, de entrega, de servicio y de amor a todos sin excepción. Junto a la Santina,
surge siempre la pregunta: ¿qué dirección tengo que tomar? Porque en la contem-
plación de este retrato se manifiestan dos direcciones: una interior, de encuentro
con Cristo, y otra exterior, de anuncio de Cristo y de conquista por amor a los
hombres.

4. El retrato de María como Mare de Déu dels Desamparats, o el compro-
miso de servir a los que más necesitan: Su retrato nos invita a una devoradora
manera de vivir aquello que tan bellamente nos decía san Agustín: "He aquí el amor,
el amor del amor" (cfr. Confesiones, II, 2; III, 1). Nuestra Señora de los Desampa-
rados nos impulsa a vivir con el deseo de entregar todo lo que necesiten los demás,
de amparar como Dios mismo lo hace; es el deseo de Jesús para nosotros, y que su
Madre mete en nuestro corazón si, como Ella, permitimos al Señor que entre en
nuestra vida. ¡Cuántas veces, en los seis años de Valencia, junto a la Mare de Déu,
sentí esta afirmación: deja que mi Hijo entre a tu vida, que la ocupe tal como te lo
presento, con su Cruz también! Este retrato nos pone de cara a los hombres, amplía
el radio de nuestra existencia y de nuestro compromiso. ¡Cuántos carismas que
sirven a los hombres a través de la vida consagrada han surgido contemplando este
retrato de nuestra Madre!

5. El retrato que ahora contemplo, Santa María la Real de la Almudena, o la
tarea de mostrar en Ella lo que es la Iglesia, madre de misericordia, creadora de
puentes y eliminadora de muros que separan a los hombres: ¡Qué bien y con qué
gusto contemplo en Ella a la Iglesia! De María hemos recibido la Vida, que es
Cristo. Si Dios es la Vida, es María la que le ha dado rostro humano; lo hemos
conocido y nos lo ha entregado. Ella es imagen y figura de la Iglesia. Esto es lo que
tiene que hacer la Iglesia. María nos enseña a amar, recordándonos con su sí que
hay que dar la vida por todos los hombres, pues todos son hijos de Dios y por ello
mis hermanos. María nos dice que la vida es sagrada; nos lo revela en toda su vida
y nos lo muestra en la visita a su prima Isabel, cuando Juan Bautista, que estaba en
el vientre de Isabel, salta de gozo ante Dios. María nos dice que el Señor nos ama,
y lo muestra inclinándose sobre nuestra condición humana. Ella nos dice cómo Dios



1435

nos acoge, nos anima, nos alienta, nos asiste, nos conforta. Y nos recuerda que
Dios no descarta a nadie, que la Iglesia, como Ella, es Madre de todos, y por eso
nos consuela y nos cuida, para que tengamos el corazón de su Hijo, y así todos los
hombres puedan entrar en él. María nos dice que así como Ella fue puente, derribó
muros, miró con amor a todos los hombres, también lo haga la Iglesia.

Cinco retratos que he contemplado a través de mi vida, y que os regalo
para que los contempléis en este Adviento.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Cuando se nos ofrece un camino donde brillan la verdad, la vida, la frater-
nidad, la paz y la creatividad, ¿cómo no tomarlo? ¡Cómo no hacerlo por el bien
propio y por el bien de los demás! Es un camino de gran trascendencia para la
humanidad. Deseo ofreceros una reflexión sobre este camino tan importante a to-
dos los hombres y mujeres de buena voluntad, en todas las situaciones que vivís y a
las que servís, en el mundo de la familia, de la cultura, de la educación, de la política,
de la economía... etc.

Estamos ante una crisis cultural de proporciones insospechadas, que afecta
a todas las dimensiones del ser humano, también a las relaciones entre los hombres
y los pueblos. Podemos salir al paso de la misma para que lo sea de crecimiento y
no de destrucción del hombre. No permitamos que desaparezcan valores humanos
fundamentales y esenciales para la vida y la convivencia. La Iglesia desea responder
con un esfuerzo insospechado a esta situación, aportando lo que le es más propio.
Acoger a Jesucristo hace posible que desaparezcan las tinieblas de la miseria, la
injusticia, los enfrentamientos y las guerras; que desaparezcan las negaciones que se

CAMINO DE VERDAD, VIDA, FRATERNIDAD,
PAZ Y CREATIVIDAD

(19 al 25 de diciembre de 2016)
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dan de las aspiraciones más legítimas para que subsista el ser humano: derecho a
cuidar la salud, a la educación, al trabajo digno y estable, a participar plenamente en
las responsabilidades civiles y políticas, a la no imposición a la fuerza por parte de
grupos de dictaduras de todo tipo disimuladas y que ofenden la dignidad humana,
que engendran conflictos hasta llegar a las armas, violencias, terrorismos, tensiones,
inestabilidades, rivalidades... ¿No será posible tejer un mundo fraguado desde la
Navidad? Como solía decir santa Teresa de Calcuta: "Es Navidad cada vez que
permitimos a Jesús amar a los demás a través de nosotros".

A la luz del misterio de la Navidad, cuando se nos muestra el camino de la
Encarnación, os invito a todos -y de forma especial a los cristianos- a que dejemos
mover la vida para compartirla a la manera en que Dios mismo lo hizo: compartien-
do esos valores evangélicos esenciales para la vida de los hombres y que han sido
considerados derechos fundamentales de la persona, pero también reconociendo
valores que coinciden y nos hacen vivir con más plenitud el mensaje de Cristo.
¡Cuántos hombres de todas las latitudes de la tierra quieren acoger valores evangé-
licos que están ausentes de su cultura, pero que ven que son esenciales para cons-
truir su presente y futuro!

Dios se nos regala. ¡Qué fuerza tiene ver en la Navidad que Dios no está
lejos, sino que se acerca a nuestra vida e historia! ¡Qué alegría produce descubrir a
un Dios que no es inaccesible y que desea ocupar nuestra vida! Se hace niño por
nosotros y disipa toda clase de ambigüedades, y se hace prójimo y restablece la
imagen de hombre que Él nos ofrece tener y dar. Se hace don para todos los hom-
bres, se da a sí mismo, asume por nosotros el tiempo Aquel que está por encima del
tiempo. Tengamos la valentía de abrir nuestro tiempo a Dios, pues quien es eterno
desciende a lo efímero del mundo y arrastra nuestro hoy pasajero a su hoy perenne.
¡Qué belleza! El más grande se puede hacer pequeño, quien es poderoso puede
acercarse a nosotros, salir a nuestro encuentro para que podamos amarlo y cono-
cerlo. Podemos ser semejantes a Él, podemos abrir nuestro tiempo a Dios. Así,
aparece la paz, nace la alegría, surge la fiesta. En Belén se manifiesta al mundo la
Luz que ilumina la vida, se revela el Camino que lleva a la plenitud a todo ser
humano y a la humanidad entera.

Os invito a establecer un diálogo entre todos los hombres, atreviéndonos a
dejarnos iluminar la vida por la Sabiduría nacida en Belén. Si alguno creyera que
hay otras sabidurías que no anulen a la persona humana y que reconozcan todas las
dimensiones del ser humano, que las presente. Hay que buscar salidas para todos
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los hombres, que nadie quede descartado, que haya puentes y se rompan muros
que nos hacen desconocidos e incapaces de diálogo -que es lo original y propio del
ser humano-. Este diálogo tiene estos contenidos:

1. Entrar por el camino de la verdad (Mt 11, 1-5): Recuerdo una página del
Evangelio contundente sobre este camino. Cuando Juan Bautista manda a sus dis-
cípulos a preguntar a Jesús: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?". Ante tantas necesidades de los hombres, ante tantos deseos de liberación,
de llegar a tener lo más elemental en sus vidas, buscan y buscan. En esta búsqueda
se presentan muchos mesías y con muchos mesianismos. Sabemos lo que produ-
cen. Sin embargo, el camino que propone Jesús es claro, provoca unas situaciones
con tal novedad que nos hacen entrar por el camino de la verdad. La respuesta de
Jesús a Juan nos lo dice: "Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los
ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los
muertos resucitan y los pobres son evangelizados". Cristo trae una novedad de tal
hondura que genera que las relaciones entre los hombres sean nuevas; que sean de
vida, de amor y de entrega de los unos a los otros; que sean de sanación, para ver
más y mejor todos y a todos. ¿Estás dispuesto a entrar por este camino de la
verdad?

2. Entrar por el camino de vida (cfr. Lc 1, 26-38): ¿Dónde se muestra el
rostro más bello del ser humano? ¿Quién nos lo da y cómo lo hace? Necesariamen-
te tengo que poner los ojos en la Virgen María. Ella es promotora de la Vida en
plenitud. ¿Cómo? A) Da permiso para que Dios entre en su vida: no se siente
obligada, condicionada, violentada. El que es Todopoderoso pide permiso a un ser
humano para expresarle que quiere que la Vida entre en esta historia. La Virgen da
permiso; B) entra en una conversación profunda: a través de la misma, Dios le
muestra que Él tiene poder para hacer y provocar una Vida Nueva en esta historia
"porque para Dios nada hay imposible"; 3) dice sí a dar con su vida rostro a la Vida
que es Dios mismo. ¿Estás disponible para el camino de la vida?

3. Entrar por el camino de la fraternidad (cfr. Mt 2, 1-12): Dios creó todo lo
que existe y puso frente a toda la creación al ser humano. Quiso que fuésemos y
construyésemos una gran familia. La presencia de los Magos de Oriente en Belén
manifiesta el deseo de fraternidad de todos los pueblos. Tal y como se nos han
pintado los magos a través de la historia, eran de razas y culturas diferentes, pero
todos buscaban a quien puede unirnos y hacernos familia. Solamente Dios logra el
deseo que habita en el corazón de los hombres. Aunque a menudo hagamos lo
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contrario, somos "imagen y semejanza de Dios" y siempre nace ese deseo de ser
familia. Por eso esa pregunta de los magos: "¿Dónde está el rey de los judíos que ha
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo". Frente a ese
deseo está el de poder que siempre rompe la fraternidad, se manifiesta el ansia de
estar por encima de los demás. ¡Qué bien representado está por Herodes! Pues
ante alguien que podía unir a todos los hombres en una sola familia, "al enterarse el
rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él", quería deshacerse de Jesús.
¿Tu camino es de fraternidad o de ruptura?

4. Entrar por el camino de la paz (cfr. Lc 2, 8-20): ¡Qué belleza tiene la
descripción de los pastores! ¿Quiénes eran? En general, según la tradición, eran
hombres de poco fiar. El pueblo no los tenía en mucha estima, daban guerra. Pero
precisamente a ellos es a quienes el Señor se presenta para darles y ofrecerles su
Paz. Viviendo a su aire, a la intemperie, no teniendo más que el cielo arriba y la
tierra abajo, Dios les envuelve con su claridad. A ellos les da la noticia de Quien trae
la alegría, la paz a todos los hombres, de Quien cambia el corazón de todo ser
humano y le hace vivir en la búsqueda de la paz y de la reconciliación. "Os ha nacido
un Salvador, el Mesías, el Señor [...] encontraréis a un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre [...] apareció una legión del ejército celestial, que alababa
a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad [...] Vayamos, pues, a Belén [...] Fueron corriendo y encontraron a María,
José y al niño [...] se volvieron [...] dando gloria y alabanza a Dios". Aceptemos el
don de la paz y ofrezcámoslo como Dios mismo nos lo da, como don para todos los
hombres, que nos hace tener como arma solamente el amor de Cristo. ¿Tienes
interés por el camino de la paz? ¿Qué haces para lograrla?

5. Entrar por el camino de la creatividad (cfr. Lc 1, 39-56): Todo encuentro
con Dios nos hace salir, nos pone en camino. Un camino que tendrá sus dificultades
siempre, pero a través del cual podemos ser creativos, dar vida, dar fuerza, dar
oportunidad a quienes nos encontremos de que descubran la belleza de un Dios que
nos llena de alegría y la fuerza de un Dios que desea hacer de nuestra vida un
cántico nuevo que renueve todo lo creado. Así fue la vida de Santa María, nuestra
Madre. La entrada de Dios en su vida, la aceptación de la propuesta de dar rostro
a Dios, le hace salir de sí misma y ponerse en camino misionero. Un camino en el
que provoca alegría. El canto de María es la expresión bella de la creatividad que
provoca la presencia de Dios en la vida del ser humano: alegría, humildad, agrade-
cimiento, dar a conocer las obras de Dios, su misericordia, sus proezas, su ayuda...etc.
¿Eres creativo? ¿Con qué arte?
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En esta Navidad 2016, y al comenzar un Año Nuevo, queremos decirle a
Nuestro Señor Jesucristo así: "Tú que has nacido en Belén, ven con nosotros. Entra
en nuestra vida. Transfórmanos. Renuévanos. Haz que todos nosotros de madera,
piedra o hierro, nos convirtamos en personas vivas, en las que tu Amor se hace
presente y el mundo queda transformado, porque entramos por el camino de la
Navidad, que es camino de verdad, vida, fraternidad, paz y creatividad". Amén

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Este viernes, 30 de diciembre, celebramos la Jornada de la Sagrada Fami-
lia. Muchas veces os he repetido que la familia es el tesoro más importante de un
pueblo, es patrimonio de la humanidad. Pero es cierto que tiene afecciones, y que
hay que poner todos los medios para curarlas y promover que cambie la vida y la
historia de los hombres. La familia es sanadora de la humanidad, es imagen de Dios
en su misterio más último, pues no es soledad sino familia. El Sínodo de los Obis-
pos, fruto del cual el Papa Francisco nos regaló la exhortación Amoris laetitia, es
una manifestación clara de que la Iglesia desea salir a los caminos por los que
camina la familia y encontrarse con todas las realidades que esta vive. Solo así
podemos ayudar. Este viernes, en la catedral de la Almudena, desde las 11:00 horas
oraré con cada familia y recibiré a quienes lo deseen, para concluir con una Misa a
las 19:00 horas.

La Iglesia es Madre que no se desentiende de sus hijos. Así lo hizo el Señor.
Y su Cuerpo que es la Iglesia tiene que seguir sus pasos. ¡Qué proyecto más excep-
cional es la familia cristiana! Tiene una vigencia particular en un momento en el que

CONTEMPLA LA FAMILIA EN BELÉN

(26 de diciembre al 1 de enero)
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la crisis fundamental de nuestra civilización es de concepción de la persona. En la
encíclica Laudato si, el Papa Francisco nos decía que la crisis ecológica es una
crisis antropológica. La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimo-
nio entre un varón y una mujer, signo del amor de Dios para la humanidad y de la
entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia.

Desde esta alianza de amor es desde donde se despliegan la paternidad
y la maternidad, la filiación y la fraternidad, junto con el compromiso de los dos
por una sociedad mejor. ¡Qué fuerza tiene entender que el matrimonio es una
realidad de amor! Y el amor crece, se consolida y se profundiza. El amor es una
realidad dinámica. En el matrimonio cristiano sabemos que su gracia sacramental
acompaña dinámicamente este crecimiento. Urge que profundicemos en el sen-
tido originario del amor para recuperar su verdad y que este sea el eje funda-
mental del matrimonio y de la familia. El Papa Francisco desea recuperar el
sentido originario del amor y por eso nos propone el himno de la Primera Carta
a los Corintios.

Estamos llamados a trabajar en favor de la familia, pero hemos de poner
en el centro el amor, es decir, el carisma mejor. Frente a la realidad de la división,
de la ruptura, hemos de hacer todo lo posible para que las situaciones que engen-
dran enfermedad a la familia desaparezcan. El ser humano necesita de casa, hos-
pital, nido, que sepa dar esa medicina necesaria para hacer que la familia sea
lugar de crecimiento, de humanización, que oferta todo aquello que necesita el
hombre para salir a este mundo y construir la vida y la historia sin que nada lo
amenace.

En este camino es muy importante dejarse "envolver por el amor de Dios".
Estamos en Navidad y la Sagrada Familia adquiere un protagonismo especial. ¿Es-
táis dispuestas, queridas familias, a vivir según lo que dice san Pablo que es el
amor?

El amor es paciente, servicial, no alardea, ni es arrogante. ¿Qué significa
esto en nuestra vida? Que el amor no se deja llevar por impulsos y evita agredir, que
tampoco exige que las relaciones sean celestiales. Que no podemos colocarnos en
el centro. Que siempre tenemos una reacción dinámica y creativa con respecto a los
demás. Que experimento la felicidad de dar. Que no hay lugar para sentir malestar
por el bien del otro; que valoramos sus logros. Que nunca quiere aparecer como
superior a los demás; que no se agranda ante los otros.
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El amor no obra con dureza ni busca su interés, ni se irrita, ni lleva cuentas
del mal, ni se alegra de la injusticia. ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestra
vida? Hay que sanar el orgullo. Nuestra lógica no puede ser sentirse más que los
otros; no puede reinar la lógica del dominio. Nunca es duro en el trato pues
detesta hacer sufrir a los demás. Nunca se detiene en las limitaciones del otro:
sabe bien que el egoísmo, las tensiones y los conflictos atacan con violencia y
hieren la comunión.

El amor se goza con la verdad, disculpa, cree, espera, soporta. ¿Qué con-
secuencias tiene en nuestras relaciones? Hay que alegrarse con el bien del otro y
para ello es necesario que reconozcamos su dignidad. No podemos condenarnos a
vivir con poca alegría; hemos de descubrir que se es más feliz dando que recibien-
do. Hemos de ser contraculturales, que se traduce en ser personas que disculpa-
mos todo, que tenemos confianza en el otro. El amor que confía, deja en libertad al
otro, renuncia a controlarlo todo. Por otro lado, el amor no desespera del futuro;
amor a pesar de todo.

Hay una página del Evangelio en la que contemplo lo que la Sagrada Fami-
lia provoca en quienes van a visitarla inmediatamente después de haber nacido
Jesús. En el Evangelio de san Mateo se describe el anuncio a los pastores (cfr. Mt
2, 8-20). Sabéis muy bien que los pastores en el pueblo judío no eran hombres de
gran prestigio, más bien eran marginados, e incluso en muchas ocasiones vivían de
la rapiña y el robo, no eran hombres de fiar. Pero en la noche santa, aquellos pasto-
res viven una experiencia singular, "la gloria del Señor los envolvió de claridad" y
fueron invitados a ir a Belén. "Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al
Niño Jesús acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de
aquel niño". ¿Qué contemplan aquellos pastores? ¿Qué provocan Jesús, María y
José en ellos y en nosotros?

1. Jesús: Contempla a hombres necesitados de amor, de sentido a la vida,
de vivir haciendo el bien. Tú también eres pastor, en alguna ocasión o circunstancia
lo hemos sido. Haciéndose Niño nos manifiesta, en la pequeñez, la grandeza de
Dios y la belleza del hombre que se deja tocar por su ternura y amor. Nos provoca
a vivir en la verdad de lo que somos: hijos de Dios y hermanos de entre los herma-
nos. Nos provoca a que descubramos que Dios nos ama. Se hace hombre y desea
pasar por todas las etapas en las que se fragua la existencia humana. Con su silencio
de niño recién nacido que no sabe, ni puede hablar, nos está enseñando a vivir con
los otros incondicionalmente. Es Dios que ama y calla. Escucha lo que dicen quie-
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nes contemplan, en este caso los pastores, y cómo se admiran todos. Se muestra y
se revela a los sencillos y pequeños.

2. José: Contempla a un hombre de fe. Vive para Jesús y María. También
en tu vida surgen miedos. A san José le había paralizado y atenazado el miedo, al
tener la noticia de que su mujer iba a tener un hijo sin vivir con Ella. Pero escucha a
Dios que le dice a través del ángel: "No tengas miedo". Es en la escucha de Dios
donde se quitan los miedos y donde se genera y engendra esperanza. En la escucha
de Dios, José encontró la dichosa salida como dice san Juan de la Cruz. Nunca
quedemos en la duda; fiarnos de Dios, establecer una confianza con Él, es todo un
camino para vivir la familia.

3. María: Contempla a la mujer que nos enseña como buena Madre a dar
los pasos que son más necesarios para un encuentro profundo con Dios y hacer
posible y viable con alegría y gozo la familia. Ella da permiso a Dios para que entre
en su vida y designios. Tiene una conversación que le hace ver con claridad que
"nada hay imposible para Dios". Quizá María percibe esta realidad en aquellos
pastores que cambian su vida por unas palabras muy sencillas: "Gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad". María toma una decisión
que cambia la historia. Dejemos que entre Dios en nuestra vida. Hagámoslo al estilo
y manera de nuestra Madre: "Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
Palabra".

La Familia de Nazaret espera que sigas sus huellas. Ten presentes siempre
las provocaciones que te hace esta familia. Cada miembro te pide algo diferente,
responde con prontitud y alegría. Ama con el amor mismo de Dios, que se aprende
contemplándolo y pasando largas horas de conversación con Él.

Con gran afecto, os bendice,

† Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de Madrid
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Esta noche, yo os pediría algo: que entrásemos en aquello que san Ignacio
decía. Vamos a hacer una composición de lugar. Imaginaos por un instante que yo
soy Juan Bautista. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí. Imaginaos también que
esta tierra y este mundo lo que más necesita es tener esperanza. El siglo pasado que
hemos vivido ha sido tremendo. Solamente pensar en la primera Guerra Mundial,
donde murieron 25 millones de personas; en la segunda Guerra Mundial, 50 millo-
nes entre soldados y gente civil. Los maltratos, los genocidios... Un siglo tremendo.
Un siglo donde es verdad que eso que hablamos ahora de la aldea global ya se veía.
La radio, la prensa, la televisión, internet... todos los medios de comunicación social
nuevos nos han comunicado a todos los hombres. Sí: estamos en una aldeíta peque-
ña, en la cual observamos los lugares y las situaciones donde hay dolor, hay lucha...
El Papa Francisco nos está hablando ahora mismo de la tercera Guerra Mundial,
que está hecha por etapas y en lugares determinados, en franjas determinadas, pero
existe: muere gente... Hay que dar esperanza a este mundo.

Y lo mismo que Juan Bautista, yo os diría hoy que miraseis a quien da
la esperanza: a Jesucristo. Y lo mismo que Juan Bautista, yo quiero deciros

VIGILIA DE ORACIÓN CON JÓVENES

(2-12-2016)

HOMILIAS
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tres dimensiones por las cuales, si las acogemos en nuestra vida, se puede dar
esperanza.

Primero: convertíos. ¿A qué? ¿A quién? ¡Miradle! ¡Contemplad a Jesucris-
to! Juan Bautista decía: está cerca el reino. Y el reino es Cristo. El reino es la
verdad: la verdad del hombre, la verdad de Dios, la verdad de las relaciones entre
los hombres. "Amaos los unos a los otros como yo os he amado". "Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos". "Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando". El reino es la justicia, el reino es la bondad. Y está
ahí.

Esta noche habéis hecho esta movida, que decís vosotros, para situaros
ante Jesucristo, para dar una versión nueva, diferente: la versión de Dios que Él
quiere que tenga el hombre, y que nos ha sido revelada, manifestada y expresada en
Jesucristo nuestro Señor. Por eso, os decía: hagamos la composición de lugar. Yo
quiero esta noche ser Juan bautista para vosotros: convertíos al reino, a Cristo, a
quien os dice a vosotros como jóvenes que un mundo puede ser distinto.

La carta pastoral que esta semana os escribo la titulaba así: "Sed protago-
nistas de la esperanza en esta historia". Seamos protagonistas. Pero de esa espe-
ranza, que el único que la trae y la da es Jesucristo. Convertíos. Demos una versión
nueva, diferente, a nuestra vida. Porque dando una versión nueva a nuestra vida se
la estamos dando al mundo, a los hombres. Cómo no invitaros yo, a vosotros, que
sois jóvenes... A algunos de vosotros seguro que el Señor os llama y os dice: dedi-
cad la vida entera a animar a los hombres a dar la versión. Lo mismo que yo estoy
haciendo ahora con vosotros. ¿Por qué no sacerdotes?.

Cuando hay urgencias, cuando hay catástrofes, se piden voluntarios. Pues,
queridos amigos: Cristo pide voluntarios para dar esperanza, Cristo pide hombres y
mujeres que presten sus vidas para dar esperanza, para manifestar su reino. Es
verdad que se puede hacer de muchas maneras, por supuesto siendo siempre dis-
cípulo como Él; pero hay circunstancias en las que se pide a personas concretas
que radicalicen absolutamente la entrega a nuestro Señor en este mundo.

Segundo: Juan Bautista -soy yo, ahora- os dice "preparad el camino" Y
¿quién es el camino? Ahí lo tenéis: Cristo. ¿Y cómo es su camino?... Bajaba un
hombre de Jerusalén a Jericó, y salieron unos ladrones; le molieron a palos, le
dejaron medio muerto, y pasaron por allí muchos... Solo uno, que además no era



1447

judío, sino samaritano, se paró, se agachó, lo miró, le curó las heridas, lo vendó, lo
puso en su cabalgadura y fue andando, y al otro le puso cómodo; no lo abandonó:
lo llevó a una posada para que lo siguiesen curando y atendiendo, y además le dijo
al posadero: no me olvido de él, te le dejo y gasta lo que sea, que yo volveré a
pagar. Preparad el camino. Sí. Esto es encontrarse con el camino: ser Jesucristo.
Porque el samaritano es Cristo. Jesucristo es el samaritano. Y el que está tirado ahí,
en el suelo, es tanta y tanta gente como podríamos ver ahora, si salimos por las
calles de Madrid. Esos que vemos... Pero cuánta gente está triste, sola, sin dar
sentido a su vida; quizá tiene mucho pero está aburrida, tiene todo pero está tre-
mendamente aburrida y vacía por dentro. No es feliz. Y otros no tienen nada: tam-
bién están tirados, abandonados. Demos esperanza. Demos esperanza. Salgamos.
Preparad el camino, queridos amigos.

Y, en tercer lugar: dad fruto. Nos decía el Evangelio: dad fruto. Si os habéis
dado cuenta, ese fruto que pide es la conversión. No os hagáis ilusiones. ¿Cuál es el
fruto? Pues ser rostros de Jesucristo, ser rostros de Jesús. ¿Y qué es ser rostro de
Jesús? Pues mirad: una casa, vuestra casa, vuestra vida, se puede construir sobre
roca o sobre arena; si se construye sobre arena, cualquier viento que venga te
derrumba la casa, caéis: falsas ilusiones, ofertas que os pueden hacer... Mirad, que
así sois felices, mirad... O de fiesta: vamos a... Mirad, amigos. Se puede construir la
vida sobre roca, y la casa -venga lo que venga-, no se cae. Habrá momentos de
dificultad, habrá momentos de lucha, pero la casa venga lo que venga no se cae:
aguanta, resiste, no se tambalea, porque está construida en Cristo. Y así se da fruto.
Así cambia este mundo. Si se entrega esperanza a esta tierra.

Pero, claro, os vuelvo a decir lo de antes: tiene que haber gente que nos
anime a todo esto. Hombre, yo soy muy mal Juan Bautista, no acabo de ser como
Juan Bautista, pero os estoy animando. Quizá en todo el día no hayáis escuchado
estas palabras, ni siquiera en toda la semana... Convertíos a Cristo. Preparad el
camino: sed samaritanos, como el gran samaritano que es Cristo. Dad fruto. Plan-
tad vuestra vida en roca: no os caigáis. El Señor nos alienta siempre: yo os animo.

Este verano yo pensaba en vosotros. Y pensando en vosotros, los jóvenes
de Madrid, se me ocurrió pasar las vacaciones haciendo un libro para vosotros que
es interactivo: yo digo, pero tenéis que decir vosotros. Búscate en mí. Que tiene que
ver con esto que os acabo de decir. Consiste fundamentalmente en tres grandes
catequesis que fueron, dos de ellas, las grandes catequesis que se daban al inicio del
cristianismo: el Padre nuestro y el Credo. Y he metido el Ave María, porque me
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parece que también es importante para nosotros. Tres capítulos que, si los leéis,
exigen respuesta, de tal manera que en función de la respuesta yo podré escribir
otro libro.

Buscaos en el Señor. Buscaos en Jesucristo. Búscate en mí es una palabra
de Teresa de Jesús. Es una palabra que ella oía cuando no sabía qué hacer. Búscate
en mí. Convertíos, preparad el camino, dad fruto. Junto a Jesucristo, vamos a pen-
sar esto unos momentos.
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Querido José Luis, vicario episcopal de Pastoral Social; queridos vicarios
episcopales; querido Víctor y miembros de la comisión de discapacidad; queridos
hermanos sacerdotes, queridos diáconos, seminaristas. Queridos hermanos y her-
manas todos.

La Iglesia siempre es puerta de participación para todas las personas. Para
todas. Porque, aunque con capacidades diferentes, todos tenemos la misma hechu-
ra de Dios. Y es responsabilidad también de los pastores, de todos los agentes de
pastoral, asegurar que la puerta de la Iglesia esté siempre abierta para todos: en
todas las comunidades cristianas, en las parroquias, en todas las instituciones de la
Iglesia.

Pensad qué elemento tan importante y primordial para construir esta paz -
en este mundo y en esta tierra, que tantas dificultades tiene para crearse- es promo-
ver la igualdad de los hombres, promover la reconciliación, promover en definitiva

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO EN LA
I JORNADA DIOCESANA DE LA DISCAPACIDAD

(3 de diciembre de 2016)
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eso que el Papa Francisco nos está invitando a hacer: la cultura del encuentro. Y un
elemento primordial es el reconocimiento de la igualdad de las personas humanas,
que nace de la misma dignidad trascendente: aunque tengamos capacidades dife-
rentes, pero todas ellas complementarias y necesarias. En este sentido, la igualdad
es un bien de todos; es un bien inscrito en esa gramática natural que se desprende
del proyecto divino de la creación, un bien que no se puede desatender ni despre-
ciar sin provocar graves consecuencias que ponen en peligro la convivencia entre
los hombres. Por eso, esta tarde, aquí, en esta catedral, queremos expresar juntos,
con capacidades diferentes, que promover la igualdad de los hombres es algo en lo
que apostamos con nuestra vida. Pensad que el respeto de los derechos del hom-
bre pasa necesariamente por evitar que se debiliten todos los que tiene el ser huma-
no como imagen de Dios que es. Por eso, para todos nosotros, pasa por edificar la
cultura del encuentro, o esa cultura de la misericordia que en definitiva es la cultura
donde está presente el amor mismo de Dios. Que Dios os pague, queridos herma-
nos, a todos los que hacéis posible esto con vuestra contribución a la edificación de
esta cultura que se pone al servicio de todos y construye la familia humana.

El amor al prójimo no se puede delegar a nadie. El Estado, la política... con
la solicitud por los demás necesaria para la situación social, no pueden sustituir el
amor al prójimo. El amor al prójimo requiere siempre el compromiso personal, para
el cual ciertamente se deben crear las condiciones generales favorables. Gracias a
este compromiso, la ayuda mantiene su dimensión humana y no se despersonaliza.
Vosotros, y todos los que estamos aquí, no tapamos agujeros. Con este encuentro
no queremos tapar ningún agujero: queremos hacer una red social en la que todas
las personas, con las capacidades diferentes que tenemos, todos juntos, de verdad
contribuyamos a dar rostro humano y rostro cristiano, el rostro de Cristo en esta
sociedad.

Todos los hombres necesitan ser valorados. Absolutamente todos. Todos
necesitamos que nos digan: te necesito, tú eres capaz, cuánto bien nos hace tu vida.
Precisamente, hermanos, en su sencillez, estas palabras nos remiten de modo indi-
recto al Dios que nos ha querido a cada uno de nosotros, y que a cada uno ha dado
una tarea personal; que necesita a cada uno de nosotros, y espera además que
contribuyamos con esta tarea que según nuestra capacidad hacemos en favor de
todos.

Comprometámonos por amor con todos en la diversidad de capacida-
des. El sí a un compromiso es una decisión que nos hace libres y nos abre a las
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necesidades de los demás; a las exigencias de la justicia, de la defensa de la vida
y de la salvaguardia de la creación, como dice el papa Francisco. En este com-
promiso entra en juego la dimensión clave de la imagen cristiana de Dios y del
hombre, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios se expresa
en el amor al prójimo, y el amor al prójimo debe expresar el amor que tenemos a
Dios.

Hermanos y hermanas: en este día, que me gusta más denominar día de las
capacidades diferentes que día de la discapacidad, comprometámonos con una
cultura de las capacidades diferentes. Nadie sobra. Dios quiere personas que amen
como Él. En el siglo XIV así lo decía un teólogo, Scoto: quiere personas que amen
como Él, nos quiere a nosotros que amemos como Él, que nos necesitemos los
unos a los otros.

El compromiso gratuito tiene mucho que ver, hermanos, con la gracia. Una
cultura que quiera contabilizarlo todo y pagarlo todo, que sitúa la relación con los
hombres en una especie de corsé de derechos y deberes, gracias a las innumerables
personas comprometidas gratuitamente experimenta que la vida es un don inmere-
cido; experimentamos la verdadera verdad del ser humano y la verdadera necesi-
dad de sentirnos -los que con capacidades diferentes construimos este mundo-
necesitados los unos de los otros. Amemos gratuitamente.

Hemos recibido gratuitamente de Dios la vida, hemos sido liberados gratui-
tamente de ese callejón sin salida del pecado y del mal que a veces nos hace hacer
descartes en la vida. Hemos salido, y el espíritu con sus múltiples dones nos ha
hecho ver que el amor es gratuito, que no se practica para obtener otros objetivos.
Quien es capaz de amar reconoce precisamente que de ese modo también es ayu-
dado. Poder ayudar no es un mérito, no es motivo de orgullo: es gracia que nos ha
regalado Dios haciéndonos a su imagen y semejanza. Transmitamos gratuitamente,
con nuestras relaciones, con servirnos los unos a los otros, lo que hemos recibido;
entremos en esta lógica de la gratuidad, que está por encima del simple deber y del
simple poder moral; sirvamos, hermanos, a la dignidad del ser humano.

El compromiso es un servicio que se fundamenta en el hecho de haber sido
creados, como os decía antes, a imagen y semejanza de Dios. Todos los que esta-
mos aquí. Ya en el siglo II un gran santo, san Ireneo, decía que la gloria de Dios es
el hombre que vive y la vida del hombre es la visión de Dios. Y quien ayuda a dar
vida al hombre ayuda a dar la visión del Dios cristiano. Queridos hermanos, puesto
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que necesitamos tener la mirada de Dios, la mirada de Jesús nos transmite el amor
que debemos tener a todos. Las personas nos tenemos que comprometer gratuita-
mente en el aprecio al prójimo simple y llanamente, como os he dicho, por ser
imágenes de Dios. Todas las personas nos recuerdan la dignidad del hombre, y
suscitan en nuestra vida alegría y esperanza. Por eso, queridos hermanos, demos
gracias a Dios. Tenemos necesidad del amor.

Hay una página del Evangelio que nos señala que el amor al prójimo no se
puede delegar; está al servicio de todas las instituciones civiles, pero nunca estas
instituciones pueden sustituir el amor. El papa Benedicto XVI, cuando escribía la
encíclica Deus Caritas Est, nos decía: El amor siempre será necesario, incluso en la
sociedad más justa que os imaginéis. No hay ningún orden estatal, por más justo
que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del
amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Y hará diferencias.
No entenderá las capacidades diferentes que Dios da a cada uno, y que necesita-
mos todos para vivir y construir esta fraternidad. El amor requiere y requerirá siem-
pre el compromiso personal. Precisamente por eso, en la red social que todos
juntos hemos de hacer, quienes aman, con el amor mismo de Dios, contribuyen a
delinear el rostro humano y cristiano de la sociedad. Hagamos este rostro, queridos
hermanos y hermanas.

Habéis escuchado hace un momento la Primera Lectura del profeta Isaías.
Qué maravilla. Qué maravilla, hermanos. En esa descripción que nos hace el profe-
ta, donde esperamos al Rey que viene, que va a poner paz, que va a hacer posible
la convivencia, el profeta utiliza imágenes preciosas para decírnoslo. Pero, en defi-
nitiva, nos dice que nadie queda fuera para Dios. Nadie. Y quiere mostrarlo hacién-
dose presente entre nosotros y diciéndonos a cada uno lo que Él desea de los
hombres. Todos tenemos algo que aportar, y todos necesitamos de los demás.
Todo puede ser diferente si hacemos que brote un renuevo, el tronco de Jesé, nos
decía el profeta Isaías.

Animémonos, queridos hermanos, a prepararnos en este tiempo de Ad-
viento. Este es el segundo domingo de Adviento que estamos celebrando. Víspe-
ras. Animémonos a acoger al príncipe de la paz, al príncipe de la justicia, a la
justicia de Dios. Animémonos. Así nos lo dice el Salmo 71, que afirma que algo
de Dios está en la condición humana. Y merece la pena que dejemos que Dios
venga a nosotros para que la condición humana sea respetuosa absolutamente con
todos.
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Hermanos: tres expresiones, como habéis escuchado en el Evangelio, nos
manifiestan muy bien lo que aquí celebramos y lo que quiere Dios que nosotros
también construyamos. Tres expresiones. Una de ellas es que nos convirtamos.
Nos ha dicho el Evangelio: convertíos, porque está cerca el Reino de Dios. El Reino
de Dios es Cristo mismo. Él es la bondad, la verdad, la justicia. Acercándonos a Él,
tenemos todo eso. Dejándole entrar en nuestra vida, tenemos todo eso que Él es.
Convirtámonos. Aceptemos este reto.

En segundo lugar, el Señor nos decía: preparad el camino. Preparemos el
camino al Señor, allanemos sus senderos. Esos senderos tienen hoy, aquí, una
implicación muy especial entre nosotros. Recibir al Señor que viene supone
eliminar barreras, las personales, las que nos distancian a unos de otros, pero
también las barreras arquitectónicas y mentales, a veces más complicadas de
derruir que las primeras. Facilitar el acceso a todas las personas que tienen
ciertas capacidades -unas excepcionales- que a nosotros nos enriquecen, y
otras además con dificultades para vivirlas. Y es necesario que se eliminen ba-
rreras: hacer que no sean nuestros invitados, sino hermanos y hermanas en igual-
dad de condiciones que los demás, actores y protagonistas de la acción evangelizadora
de la Iglesia.

Preparemos el camino, queridos hermanos. Pero esto supone hacer que el
rostro del Señor esté en nuestra vida. Convirtámonos al Reino. Es imposible prepa-
rar el camino si no nos convertimos, si no damos esa versión a la vida nueva, la de
Cristo, que nos hace descubrir en los demás a Cristo mismo, y que nos hace ver lo
que necesitan de verdad los demás. Si hay barreras que impiden entrar donde los
demás podemos entrar, hay que eliminarlas. Sean, como os decía, mentales -que
quizá son las peores-, y también las arquitectónicas.

Por otro lado, queridos hermanos, demos fruto. Dad fruto, nos decía tam-
bién el Evangelio. ¿Qué es dar fruto? Dar fruto supone una iglesia como la que
estamos viviendo aquí, en estos momentos: somos miembros vivos de la Iglesia.
Una Iglesia que sale, que tiene que ser antes y para todas las personas una Iglesia
habitable, donde todos nos sintamos hermanos; una Iglesia accesible, donde quie-
nes tienen capacidades diferentes se sientan en su propia casa y se ayuden mutua-
mente, unos a otros. Tenemos que tomarnos muy en serio la incorporación del
mundo de las capacidades diferentes. Invertir en ello no es gastar, queridos herma-
nos. Invertir para que todos podamos vivir juntos es ganar. Os lo decía así en la
carta que os escribí: no es un gasto, amigos, es una preciosa inversión. Es un signo
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de una Iglesia que quiere ser próxima y accesible a todos. Hoy se lo podemos pedir
al Señor.

Hermanos: todos vosotros sois imprescindibles en la tarea de evangelizar.
Todos. Evangelicemos Madrid. Unámonos todos. Sin vosotros, la Iglesia no sería
la misma. Sin todos los que estamos aquí, con capacidades diferentes, la Iglesia
sería otra. Es necesario que estemos juntos. Que nos sintamos alentados, conforta-
dos, confirmados en la tarea de evangelizar el mundo; este mundo donde, a veces,
no se acepta que haya capacidades diferentes, y no se trata a todos como imagen y
semejanza de Dios que somos. Iniciativas como vuestra mesa de la discapacidad,
que aglutine diversas entidades de la Iglesia, ayudan poco a poco a devolver el
lugar que corresponde a las distintas capacidades en el seno de la Iglesia.

Que nunca, queridos hermanos, se nos olvide esta Jornada, que es la pri-
mera que celebramos. A todos nos pide el Señor que nos convirtamos; a todos nos
pide el Señor que emprendamos el camino, que allanemos el camino; a todos nos
pide el Señor que demos frutos. Que nos dejemos tocar por el Señor, que se acerca
a nuestra condición humana. Aquí, en el altar, dentro de un momento, se hace pre-
sente Jesucristo. Dejemos que toque nuestra vida, nuestro corazón; dejemos que
nos abrace y que nos enseñe a abrazar a otro que, con capacidades diferentes,
enriquece mi vida. Experimentemos, queridos hermanos, esta noche, aquí, juntos,
que el reino de Dios está entre nosotros. Es Cristo. Quiere que cambiemos nuestra
vida, y que cambiemos y hagamos más habitable esta gran ciudad en la que vivimos,
que es Madrid. Amén.
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Hermanos y hermanas:

¡Qué día más grande y más importante para los cristianos! Hoy hacemos
memoria del ser humano al que Dios mismo adornó con la belleza más grande.
¿Dónde está esa belleza? En haberla llenado Dios de plenitud; en haber dispuesto
un ser humano que, limpio de todo pecado, lo acogiese en este mundo y le diese
rostro humano. No podía ser de otra manera. Por eso, Ella es la "llena de gracia", la
que vive la plenitud que un ser humano puede y debe tener. En Ella y a través de Ella
la humanidad descubre cómo decir "sí" a Dios. Trae una manera nueva, absoluta-
mente nueva de construir este mundo, de relacionarnos los hombres, de mostrar la
belleza verdadera de todo ser humano: ser imagen y semejanza de Dios. María es la
mujer que muestra con su vida que podemos hacer de la misma un "cántico nuevo",
donde descubrimos la Verdad que busca todo ser humano, el Camino que todos
deseamos encontrar y que nos lleve a buen puerto, donde tenemos la Vida que
todos necesitamos. Y todo ello lo tenemos en Jesucristo, su Hijo, Nuestro Señor.

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

(8-12-2016)
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Aquel que nació en Belén, cuyo nacimiento celebramos ahora en Navidad y recor-
damos que va a volver.

En María vemos las maravillas que hace Dios con la criatura humana, la
victoria que alcanza el ser humano cuando se pone en manos del Señor. En Ella se
revela la justicia de Dios que va más allá de toda justicia humana, pues la sobrepasa
con su misericordia y su fidelidad. Dios nos quiere incondicionalmente y mantiene
su fidelidad eternamente. No es extraño que la vida de la Santísima Virgen María,
en esta advocación de la Inmaculada Concepción, se convierta en un himno que es
preciso que contemplen todos los hombres para ver las consecuencias que tiene
acoger a Dios en la vida y en la historia. María es muestra viva de la victoria de
Dios, propuesta de aclamación, grito de salvación, llamada a vitorear y tocar la
presencia de Dios entre los hombres (cfr. Sal 97).

Después de escuchar la Palabra de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos quiere
decir a través de la Inmaculada Concepción?:

1. Nos hace una pregunta: ¿dónde estás y que es lo que has hecho? Es
la misma pregunta que hizo a Adán y Eva. Observemos su respuesta después
de haber abandonado el proyecto de Dios: viven desde sí mismos y por sí
mismos, desnudos, a la intemperie, al arbitrio de sí mismos, y con miedos tre-
mendos. Pero esta pregunta se la hizo Dios a María y tuvo otra respuesta. Ella
se ha abierto totalmente a Dios, es para Él. Quiere ser recipiente que conten-
ga y dé a conocer lo que Dios quiere del hombre. Hoy vamos a atrevernos a
que Dios nos haga esta pregunta y a dejarnos iluminar por la Inmaculada
Concepción. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Contemplemos la vida y el mundo.
Vivimos cambios profundos y acelerados, un desarrollo científico que, en es-
tos últimos cincuenta años, ha llegado a cotas que en siglos no se habían
alcanzado, pero también se da al mismo tiempo un desprecio a la vida. No
hace falta ir muy lejos para verlo, pensemos que en la última guerra mundial
hubo unos 50 millones de muertos y 50 millones de desplazados. Observe-
mos que, en este siglo que hemos comenzado, como dice el Papa Francisco,
vivimos una tercera guerra mundial por partes: matanzas, masacres administra-
tivas, desplazamientos, violaciones de los derechos humanos... ¡Qué bueno que
esta mujer, Madre de quien nos ha revelado el Camino del hombre, su verda-
dera Verdad, nos provoque en días previos a la Navidad! Sí, a que nos haga-
mos las preguntas que Dios hizo a nuestros primeros padres. ¿Dónde estás
como persona y como responsable de una familia, de los destinos del pueblo,
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de la cultura, de la enseñanza, del bien de los demás, de salvaguarda de todos
los derechos humanos? ¿Qué has hecho con los niños, con los jóvenes, con las
familias, con los ancianos?

2. Nos conquista el corazón: ¿para qué estás en el mundo? Atrévete a
mejorarlo, ¿por qué no lo haces como María? ¡Cuánto nos quiere Dios! En el
Hijo de María e Hijo de Dios, nos ha bendecido. Es la persona de Cristo la que
nos ha llenado de bienes que podemos regalar a los hombres. ¿Eres consciente
de que has sido elegido, conquistado y destinado a ser santo, es decir, a dar
rostro humano a Dios? En la persona de Cristo nuestro destino es ser y vivir
como hijos de Dios, y, por ello, como hermanos. ¿Qué nos pasa para no saber
lo que nos pasa? ¿Qué nos pasa para no ser capaces de vivir como hermanos?
¿Qué nos sucede para no construir la fraternidad? ¿Qué medidas han entrado a
nuestra vida que no respetamos los derechos humanos más elementales que
además hemos reconocido? Tiene que llenarse esta tierra de la gloria de la
gracia de Dios. Y la llena de gracia nos ayuda, siempre está a nuestro lado. Es
nuestra Madre.

3. Nos propone un modo de vivir: ¡Vive dándome la mano! ¡Deja que te
acompañe! ¿Qué modo de vivir nos regala María? Es una manera de vivir singular,
única. Haz la prueba de dejarte guiar por María. ¿Qué hijo no se deja guiar por su
Madre? Esta propuesta tiene tres etapas: 3.1) Permiso: Como María da permiso a
Dios para que pueda entrar en tu vida. Dios no entra sin más, pide permiso. María
te enseña a ver cómo dio Ella permiso a Dios para entrar en su vida. El ángel, en
nombre de Dios, la visita y le dice: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo".
Y María dio permiso para que Dios entrase en su vida. Lo mismo tú. Dios te quiere,
te ama. Déjale entrar, alégrate del amor que te tiene, prueba a abrir tu vida a Dios.
Él no atormenta ni impone, pide permiso. 3.2) Conversación: no te impongas un
silencio a tu vida que es dañino; el ser humano es diálogo, es encuentro. Deja que te
pregunte, conversa, no temas, no te roba; al contrario, te enriquece, acepta su
regalo que es su persona. La Virgen te manifiesta por propia experiencia que "nada
es imposible para Dios". 3.3) Rostro: sé rostro de Dios en este mundo. Los rostros
que damos los hombres ya sabemos lo que traen: son impositivos, crean distancias,
dividen, discriminan, crean y hacen descartes. Atrévete a cambiar esta historia de
verdad. Por ti mismo no podrás y te cansarás. Con Dios lo puedes todo. María te
impulsa a regalar y poner la vida a disposición de Quien la da, la mantiene y crea
comunión entre los hombres. Ella dijo: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra". Haz lo mismo, seamos valientes y audaces. ¿O es que la pro-
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puesta de ser hermanos y de hacer una casa común para todos no merece la pena?
Ello solamente se puede hacer siguiendo a una Persona: Cristo. Él no es una idea.
Síguelo.

El mismo que nació en Belén de María Virgen, el mismo que murió y resu-
citó, ahora en este altar se hace presente realmente en el misterio de la Eucaristía.
Demos siempre de Él y a Él. Amén.
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Hermanos y hermanas:

¡Qué palabras nos ha regalado el Señor a través del salmo 102! Que el
Señor nos haga oír y ver lo que Él es para nosotros siempre, produce tal alegría en
nuestra vida, nos da tal consuelo... El Señor nos manifiesta claramente lo que Él es
para nosotros: es compasivo, tiene pasión por el hombre, por todo ser humano; por
ello se ha acercado y nos regala su rostro y la gracia necesaria para que vivamos
según Él nos muestra. Esto tiene tal fuerza, nos da tales perspectivas, como nos dice
el apóstol san Pablo cuando manifiesta que "en la vida y en la muerte somos del
Señor", que la esperanza inunda nuestra existencia en todos los momentos de nues-
tra vida, también en la muerte y en el dolor.

Nos hemos reunido hoy aquí, en la catedral de la Almudena, para celebrar
la Misa y ofrecerla por el padre, tal y como en la Obra familiarmente se le llama, por
Mons. D. Javier Echevarría. Celebramos la muerte y resurrección de Cristo. En Él

HOMILÍA DEL CARDENAL OSORO
EN LA MISA POR MONS. ECHEVARRÍA

(16-12-2016)
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hemos triunfado. Su triunfo sobre la muerte nos ha sido regalado. Así lo creía el
padre. En textos y cartas que os ha escrito, precisamente en este Año de la Miseri-
cordia que acabamos de concluir, le habéis escuchado que el Dios en quien cree-
mos es misericordioso, que nos ama y nos quiere incondicionalmente y que, preci-
samente por eso, como hemos rezado en el salmo 102, no nos trata como merece
nuestro comportamiento y tampoco nos paga según merecemos, sino que su ternu-
ra llega hasta el fondo de nuestra existencia. Porque sabe que estamos creados de
barro y que, si valemos algo, es por su gracia que nos recompone siempre, por la
fuerza y el amor con que Él llena nuestra vida si le dejamos entrar.

Conocéis muy bien la vida de Mons. Javier Echevarría, el padre. Nació
aquí, en Madrid, el 14 de junio de 1932. Fue un colaborador incondicional de san
Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Fue su secretario dese 1953 a 1975.
Después, con el Beato Álvaro del Portillo, fue secretario general de la institución
hasta su fallecimiento. El 20 de abril de 1994, san Juan Pablo II lo confirmó como
prelado del Opus Dei y fue consagrado obispo el 6 de enero de 1995. Ha muerto
este lunes, 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. D.E.P.

Tuve la gracia de conocerlo y contar con su cercanía y amistad. Puedo
decir que siempre sentí la experiencia de su paternidad. La última vez que lo vi fue
en el Consistorio en el que el Papa Francisco me creó cardenal y después, en la
comida a la que invité en el Colegio Español. Sus palabras finales en las despedidas
eran siempre: "Cuenta con mi oración, rezo por ti y por tu ministerio".

Una homilía de una Misa exequial es para orar y ofrecerla por quien hace-
mos memoria, en este caso por D. Javier. Es para ver el misterio de nuestra vida a
la luz de quien para nosotros es el Camino, la Verdad y la Vida, esa luz que nos
llega en la Eucaristía, participando de la Luz y la Vida que nos vienen de la muerte
y resurrección de Cristo. Jesús revolucionó el sentido de la muerte. Lo hizo con
su enseñanza, pero sobre todo afrontándolo Él mismo. "Al morir destruyó la muer-
te", repite la liturgia en el tiempo pascual. Nos dice Melitón de Sardes así: "Con el
Espíritu que no podía morir, Cristo mató la muerte que mataba a todo hombre".
De este modo el Hijo de Dios quiso compartir hasta las últimas consecuencias
nuestra condición humana, para reabrirla a la esperanza. Es decir, nació para
poder morir y así liberarnos de la esclavitud de la muerte. En esta celebración de
la Eucaristía, participamos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nos hacemos
contemporáneos de quien dio la vida por amor, de quien nos ha ganado y regalado
su triunfo. ¿Dónde está la muerte? ¿Y dónde su aguijón? Como nos dice la Carta a
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los Hebreos, "gustó la muerte para bien de todos" (Hb 2,9). El amor operante en
Jesús ha dado un nuevo sentido a toda la existencia del hombre y ha transformado
el morir. Si en Cristo la vida humana es paso de este mundo al Padre (Jn 13,1), la
hora de la muerte es el momento en que este paso se realiza de modo concreto y
definitivo.

¡Qué fuerza tiene el poder contemplar a quienes se comprometen a vivir
como Él! Esos son liberados del temor de la muerte que ya no muestra la mueca
sarcástica de una enemiga, sino que muestra lo que san Francisco de Asís dice en el
Cántico de las Criaturas, muestra el rostro amigo, de una "hermana" por la cual se
puede incluso bendecir al Señor: "Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana
muerte corporal". Por todo ello, quiero acercar a vuestra vida hoy estas realidades
que acabamos de escuchar en la Palabra de Dios que hemos proclamado: 1) Ense-
ñar; 2) Dejarnos conducir, y 3) Aprender.

1. Enseñemos con la sabiduría de Dios, para brillar en medio de la muerte
por toda la eternidad (cfr. Dn 12, 1-3). Lo hemos escuchado del profeta Daniel
cuando nos cuenta cómo oyó estas palabras del Señor. Ocuparse de los hom-
bres, darles y acercarles la vida eterna, que es la que nos trae Jesucristo, desper-
tar al ser humano de su letargo para que descubra lo verdaderamente importante
en la vida, es la gran tarea a la que el Señor nos invita. ¡Qué bueno para nosotros
mismos es poder decir un hasta siempre a hombres que han querido gastar la vida
para enseñar y regalar la sabiduría verdadera! Gracias Señor por hacérnoslo ver
hoy con tu palabra y con personas que han vivido con nosotros. Los límites que
haya habido los eliminas tú con tu gracia y con tu amor. Pero te pedimos que
reconozcas y acojas a quienes desearon con toda su alma enseñar y vivir con tu
sabiduría.

2. Dejémonos conducir por el Espíritu de Dios, así percibiremos nuestra
identidad: ser hijos de Dios y por ello hermanos de todos los hombres (Rm 8, 14-
17). Vivamos de lo que por gracia se nos dio. No se nos ha dado esclavitud, sino
libertad y amor. No se nos ha dado dispersión, eliminación o descarte, sino un
Espíritu que nos hace sentirnos hijos y por ello llamamos a Dios Padre y, a quienes
nos rodean, hermanos. ¡Qué vida más llena y más plena cuando vivimos con esta
tarea entre manos! Nada más y nada menos que haciendo posible que esta huma-
nidad sea una gran familia de hombres y mujeres libres. De habitantes de este mun-
do que nos sabemos comprometidos con la herencia que Dios mismo nos ha dado:
sufrimos con Él, pero sabemos que somos también glorificados con Él.
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Todo lo creado está expectante y el ser humano busca salvación, busca
felicidad. Atrevámonos a acercar la vida de Dios, la que se nos ha manifestado en
Cristo, que no frustra, sino que libera, que elimina la corrupción, que trae la espe-
ranza, que se manifiesta en hacernos vivir en la verdad. ¡Qué hondura adquiere la
vida humana y la historia de convivencia entre los hombres aquí, en este tiempo,
cuando tenemos junto a nosotros personas que se dejan llevar por el Espíritu de
Dios y junto a ellas experimentamos que se nos ha dado el título más grande: hijos
y hermanos! Hijos de Dios y, por ello, hermanos de todos los hombres.

3. Aprendamos a vivir convirtiendo nuestra vida en una gran acción de gra-
cias (Mt 25,1-13). Nos ha elegido, nos ha revelado, nos ha entregado todo por
Cristo y en Cristo, en su cercanía y comunión eliminamos todos los cansancios. La
acción de gracias no son solamente palabras que nosotros decimos más o menos
largamente. Es toda una manera de vivir y de comportarse. Que comienza por
experimentar que es necesario ser sencillo y hacerse pequeño. De alguna manera
esto nos recuerda aquellas palabras del apóstol Pablo cuando habla de Jesús, que
"siendo Dios no tuvo a menos hacerse Hombre". La humildad, sencillez y pequeñez
son necesarias para tener esta experiencia fundamental en el ser humano para poner
la vida en manos de Dios: saber y vivir con toda su profundidad que todo nos lo ha
dado Dios y que nos lo ha manifestado a través de su Hijo. Que si queremos cono-
cer a Dios hemos de acercarnos y contemplar a su Hijo. Gracias Señor por acercar
a nuestras vidas personas sencillas, alegres, que se fían de Dios y que, por ello, se
fían de los hombres, que crean confianza y dan cercanía. Junto a ellas experimenta-
mos la necesidad de ir al Señor siempre para sentir ese alivio que nos hace y cons-
truye y eliminar de nuestro lado cansancios y agobios.

El Señor se hace presente ahora en este altar. Recibamos a quien es alivio
en los cansancios y agobios. Recibamos a quien nos da sabiduría, a quien nos hace
vivir con el título más grande: hijos y hermanos. Junto a Él vivimos la acción de
gracias en plenitud. Y con Él sentimos el gozo del triunfo, ese tirunfo que esta tarde
pedimos para Mons. Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, con la conciencia
clara y segura, la que el apostól Pablo nos dice:  "En la vida y en la muerte somos de
Dios".  D.E.P. Amén.
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Señor Deán; cabildo catedral; vicarios episcopales; queridos hermanos sa-
cerdotes; diáconos; queridos seminaristas; queridos hermanos y hermanas:

Esto es lo que nos reúne esta noche a todos nosotros. Esto es lo que en
todas las partes de la tierra reúne a hombres y mujeres, niños y jóvenes, a ancia-
nos. Nos reúne el recuerdo y la memoria de que nació el Salvador, el Mesías, el
Señor. Y que es necesario que esta humanidad haga el cántico nuevo que Él vino
a traer a esta tierra, que vino a entregar a todos los hombres. Así lo decíamos en
el Salmo 95 que juntos hemos recitado: "Que le cante el Señor toda la tierra" ese
cántico nuevo que Él vino a hacer entre los hombres, que nos enseñó a hacer a los
hombres. Proclamemos su amor con su amor, su grandeza con la pequeñez con la
que Él se hizo presente en este mundo, para mostrarnos su grandeza, entenderla
también nosotros, y acogerla en nuestro corazón. Hermanos: esto es lo que nos
reúne.

HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS OSORO
EN LA MISA DEL GALLO

(24-12-2016)
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Tres palabras me gustaría que quedasen en vuestro corazón marcadas, en
esta noche excepcional para toda esta humanidad. Una palabra es: una luz. En
segundo lugar: un maestro. Y, en tercer lugar: un encuentro.

Una luz, queridos hermanos. El pueblo, la humanidad, sigue andando a os-
curas. Es necesario que esta luz grande se muestre, como nos decía el profeta
Isaías: "Los que vivían en tierras de sombras, les brilló una luz viva, que se acrecen-
taba, que hacía que la alegría de su presencia fuese grande para todos los hom-
bres". El profeta se refería a Jesucristo. Se sigue refiriendo a Jesucristo, queridos
hermanos. Una luz necesita la humanidad y necesitan los pueblos. Una luz que les
haga ver quiénes somos y quiénes son todos los que nos rodean. Que nos haga ver
el sentido que tiene nuestra vida, el yugo que quita Dios cuando se le deja entrar en
nuestro corazón; la construcción de vida que realiza Jesucristo cuando hace posible
que Él quite todas las rupturas que se dan en nuestra vida.

Hermanos: este Dios que el profeta anuncia como maravilla de consejero,
como Dios fuerte, como siempre Padre, como príncipe de la paz, es Jesucristo
Nuestro Señor, que nos reúne en esta Navidad, a todos nosotros, esta noche. Grande
es su señorío y grande es la paz que Él nos entrega. Y el regocijo y la alegría que
entrega a todos los hombres. Que nos dejemos restaurar, construir, hacer por este
Dios que se ha acercado a nosotros y que sigue queriendo acercarse a nosotros,
queridos hermanos. Mirad: Cristo ha dejado a su Iglesia, de la cual somos parte
nosotros. Esta Iglesia que tiene que presentar la luz de Jesús en el mundo, que tiene
que traslucir la luz, que es el mismo Jesús a esta tierra, a todos los hombres. Esa
maravilla de consejero, de príncipe de la paz, ese Dios fuerte, se tiene que mostrar
a través de nosotros, y de tantos y tantos como nosotros que, en todas las partes de
la tierra, se sienten perteneciendo a la Iglesia. Un cuerpo que expresa y manifiesta la
luz de Jesucristo. Un cuerpo que sigue repitiendo a los hombres que somos herma-
nos. Un cuerpo que sigue diciendo a los hombres que nada de rupturas, nada de
guerras, nada de violencia. Es el príncipe de la paz. Y la Iglesia quiere mostrar esta
paz a todos los hombres.

El pueblo vio una luz grande en Jesucristo. Hermanos: hoy, en esta Navi-
dad, hagamos todos este compromiso, mostremos esta luz que es Jesucristo. Jun-
tos. Con toda la Iglesia. Sí, con esa Iglesia que está formada por nosotros y por
tantos hombres y mujeres que, antes que nosotros, han triunfado ya y están junto al
Seño, y nos ayudan a nosotros, y caminan con nosotros, y nos alientan a dar esta luz
que necesita esta humanidad.
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Un maestro: en segundo lugar. Qué palabras más precisas nos entregaba el
apóstol Pablo hace un instante: la gracia salvadora se ha manifestado. La gracia
salvadora nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tene-
mos que estar entre nosotros los hombres, qué es lo que tenemos que decir a los
demás... Renunciemos a la impiedad; renunciemos a las pasiones que nos rompen,
que nos dividen, que desestructuran nuestra vida, que rompen la imagen preciosa
que Dios ha puesto en nosotros y que Cristo nos ha regalado por el bautismo, que
ha rehecho nuestra vida dándonos su propia vida... Feliz esperanza, feliz manifesta-
ción de la gloria de Dios, queridos hermanos, que nos muestra Jesucristo dándonos
a nosotros todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, para que lo regalemos a los
hombres.

Él nos ha rescatado. Él ha eliminado de nosotros todo lo que estropea al
hombre. Acojámoslo. Acojamos su gracia. Sí, hermanos: urge, es necesario. Es
necesario que mostremos a esta humanidad que el papa Francisco nos dice que
está en guerra, en tercera guerra mundial pero por partes, en muchos lugares del
mundo: divisiones, rupturas, enfrentamientos, egoísmos, malos entendimientos...

Queridos hermanos: tenemos un maestro que nos enseña a vivir con sensa-
tez, que nos enseña a vivir como hermanos, que nos ha regalado el Padrenuestro;
que sabemos que tenemos un único Dios y que todos somos hermanos; que tene-
mos que buscar el construir la fraternidad, salidas para todos los hombres; que el
centro de la existencia de la historia es el ser humano: ni es la economía, ni es el
poder, ni es la fuerza, sino el ser humano que es imagen de Dios, y hay que salvar al
ser humano. Cristo, el hijo de Dios, se hizo hombre para rescatarnos de toda iniqui-
dad, para purificar esta humanidad. Acojamos a este maestro.

Y, en tercer lugar, queridos hermanos, un encuentro que en esta noche santa
yo os invito a realizar, un encuentro que descubierto en Jesucristo tiene tal fuerza...
¿Os habéis dado cuenta, esta página del Evangelio de san Lucas, lo que nos dice?
Dios se hace hombre. Y Dios quiere anotarse entre los que pertenecen a esta huma-
nidad. Nos lo ha dicho el Evangelio: José de Galilea subió también a la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para empadronarse,
para inscribirse. Él y María. Y allí es donde... Cuando se empadronan, cuando todo
el mundo sabe que habita en esta tierra ese matrimonio, nace Jesús en Belén, toma
rostro Dios. El Dios en quien creemos tiene rostro, hermanos, para dárnosle a
nosotros; tiene rostro humano para dárnosle a nosotros, para decirnos: sé hombre,
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sé mujer, admite la manera de ser y estar en el mundo que Dios ha querido tener
para entregar la salvación a esta humanidad; acoge, inscríbete en este mundo de
esta manera, con esta actitud, con este rostro.

Qué maravilla, queridos hermanos. Mi pregunta esta noche, empezando
por mí: ¿Me inscribo con el rostro de Jesucristo? Por lo menos, ¿estoy abierto a
tener ese rostro? ¿Estoy abierto a tener ese rostro y darle a las personas que están
a mi lado? Mostrar que es este rostro el que merece la pena dar en este mundo,
para cambiarle.

Como veis, hay que inscribirse. Tenemos un carnet de identidad, o un pasa-
porte, porque aquí estáis personas de otros países. Tenemos un pasaporte. Ahí se
nos identifica. Pero, hermanos, vale una fotografía, valen unos certificados quizás
de buena conducta para darnos la posibilidad de trasladarnos de un sitio a otro.
¿Pero basta eso para cambiar esta humanidad? ¿No es necesario que en este día
de Navidad nos abramos y tomemos el rostro de Jesucristo, y en ese pasaporte o
en ese carnet de identidad pongamos: Señor, yo soy este, pero tengo una vida que
me ha sido dada por Dios mismo, y quiero mostrarla, y quiero presentarla en esta
humanidad, quiero visibilizarla en esta tierra.

Pero además, hermanos, esto hay que darlo a conocer. ¿Veis? Se aparecie-
ron los ángeles a unos pastores. Los pastores en tiempos de Jesús, en el pueblo de
Israel, no eran precisamente unos hombres de prestigio; vivían a las afueras, a
veces robaban, y la gente no se fiaba de ellos, no eran hombres de fiar. Sin em-
bargo, Dios quiere regalarles a ellos la noticia que les envuelve de luz, como nos
dice el Evangelio: "no temáis, os anuncio una alegría"; no temáis, no viene nadie a
meteros a la cárcel. No. No viene nadie a echaros más afuera, más lejos. No.
Viene a reintegraros, viene a daros una luz, viene a cambiar vuestras vidas, viene a
reconocer vuestra dignidad, viene para que vosotros reconozcáis la dignidad de
todos los demás hombres.

Queridos hermanos: empezando por mí, vamos a sentirnos por un momen-
to pastores. Sí. Habrá gente que nos quiere lejos, porque además pueden tener
razón: no somos lo que tenemos que ser. Pero, hermanos, Dios cuenta con noso-
tros. Una gran noticia llega esta noche a nuestra vida, y es la noticia que nos dice
Dios: os quiero, os doy mi luz, os quiero, cuento con vosotros para manifestar esta
luz, os anuncio una alegría: soy vuestro salvador, no lo busquéis en otro sitio, no lo
busquéis en otros lugares, soy yo: Cristo. Él es el que trae la paz que necesita esta
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tierra y este mundo. Acogedlo, dadlo a conocer, entregadlo a los hombres, mani-
festad que esto es verdad con vuestras vidas.

¿Veis, queridos hermanos? Un encuentro. Necesitamos este encuentro con
Jesucristo para ser Navidad hoy también para los hombres. Necesitamos inscribir-
nos en este mundo. Sí. Necesitamos empadronarnos en esta tierra, pero con el
rostro de Jesús. Y no hace falta ser especiales: podemos a veces ser como los
pastores, pero el Señor quiere cambiar nuestras vidas y nos anuncia su alegría, y
nos dice que demos gloria a Dios, nosotros, con nuestra vida.

Hermanos y hermanas: qué regalo más grande nos ha hecho el Señor en
esta noche en que celebramos la Navidad. Un regalo inmenso, necesario. Se nos
presenta como luz, se nos presenta como maestro, y quiere encontrarse con noso-
tros. Lo va a hacer en el misterio de la Eucaristía. El mismo que nació en Belén se
hace realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Sí. El Señor que murió en la
cruz y que ha resucitado se hace presente, y nos dice que Él vuelve. Y mientras
tanto dejaba su Iglesia, de la que somos parte nosotros, para que hagamos visible el
rostro de Jesús, la Navidad en medio de los hombres. Hagámoslo. Abramos nues-
tro corazón.
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Querido vicario general y vicarios episcopales; señor deán; cabildo cate-
dral; hermanos sacerdotes; queridos diáconos, seminaristas; queridos hermanos y
hermanas:

Es verdad: nos reúne un acontecimiento único. Ha nacido el Salvador. Y
nosotros hacemos memoria de la entrada de Dios en esta historia. Cantemos al
Señor un canto nuevo. Un canto nuevo que el Señor nos regala a todos nosotros
con su propia vida. El día en que nosotros recibimos el bautismo hemos recibido la
vida de Dios y el canto que tenemos que realizar en este mundo, que es mostrar el
rostro de este Dios. Él nos ofrece un camino donde brilla la verdad, donde brilla la
fraternidad, donde brilla la paz y donde brilla también la creatividad para todos los
hombres.

Bendito sea el Señor. Cantaremos eternamente las misericordias del Señor.
Proclamaremos con nuestra propia vida esta misericordia, este amor de Dios. Da-
remos a conocer a los hombres esta fidelidad de Dios: de un Dios que nos quiere,
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que quiere al ser humano, que quiere esta historia, que quiere que esta historia
marche por otros caminos diferentes a los que los hombres, por nuestras propias
fuerzas, hacemos.

Como hemos escuchado, Él en primer lugar anuncia la paz. Él además nos
entrega y nos da a conocer el rostro verdadero de Dios. Él es imagen real de ese
Dios que a través de los tiempos se nos ha mostrado, se nos ha revelado y nos ha
dirigido palabras, pero como nos decía el Evangelio: "la palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros". Y esto es lo que nosotros celebramos.

Él quiere hacer un pacto con nosotros, queridos hermanos y hermanas.
Con todos nosotros. Él quiere consolidar una manera de ser y de actuar en el
mundo, y nos ha elegido a nosotros como miembros vivos de la Iglesia para reali-
zarlo. Él nos protege. Él nos salva. Él no nos retira su amor. Abrámonos a este amor
que el Señor nos da.

Queridos hermanos: es verdad. ¡Benditos los pies del mensajero que anun-
cia la paz! De este Dios del que hoy celebramos su nacimiento. No podemos callar
este amor de Dios a los hombres, este amor que se ha manifestado en Dios mismo
hecho hombre; este amor que nos dice cómo tenemos que ser nosotros; este Dios
que tiene que ver la justicia verdadera, la gloria del hombre que precisamente está
en parecerse y vivir en la condición que el Señor nos regala, dándonos su propia
vida.

Ojalá la Iglesia, de la cual nosotros somos parte, sepamos entregar a este
mundo también, como Él lo hizo, la paz. Esa paz que no nace de acuerdos que
podamos hacer entre nosotros para no ofendernos, o tomar armas los unos contra
los otros; esa paz que nace de un corazón nuevo, de un corazón que sabe que el
otro es mi hermano; de un corazón que sabe que el otro es imagen de Dios; de un
corazón que experimenta que solamente arrodillándome ante el otro estoy demos-
trando que soy anunciador de la paz, como hace un momento escuchábamos por el
profeta Isaías.

Él es el rostro. Él nos ha mostrado a Dios mismo. Nos ha dicho quién es
Dios haciéndose hombre. Sí, queridos hermanos: Él, como nos ha dicho esa lec-
tura de la carta a los Hebreos, como nos dice también el Libro de los Hechos de
los Apóstoles, Él nos sacó de la oscuridad, Él nos ha envuelto en su luz. Como a
aquellos pastores que estaban en las afueras de la ciudad, cuidando el rebaño, y
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que no eran precisamente los mejores, no eran precisamente de los que se fiaba
la gente, porque incluso cometían y hacían daño a los demás, robando o quitando
las pertenencias que eran de otros. Y, sin embargo, Dios les envolvió con su luz.
Les cambió su vida, queridos hermanos. Sí, esto es lo que quiere hacer el Se-
ñor con nosotros. Nos ha regalado el rostro de Dios. Acojámosle, queridos
hermanos.

Como decía Juan Bautista de él mismo: yo no soy quien pensáis, detrás de
mi viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Se refería a Jesús. Ese ha
venido, hermanos. Acojámosle, metámosle en nuestro corazón, acojámosle en nues-
tra vida. Lo habéis escuchado durante estos días: esa genealogía de Jesús, que es
impresionante. Un Dios que acepta todo lo anterior. Esa página del Evangelio que
muchas veces pasamos de largo porque son nombres y nombres, y nos aburren.
Esa página del Evangelio que sin embargo es especialmente importante para todos
nosotros, queridos hermanos, porque en la condición en la que estemos Dios nos
ha metido en su familia, nos considera de su familia, en Jesucristo.

Ved que en esa genealogía hay grandes patriarcas, grandes reyes, grandes
profetas, hombres santos, pero también grandes pecadores, grandes hombres y
mujeres que han vivido al margen de Dios. Y, sin embargo, esa genealogía la asume
también nuestro Señor, pero la cambia. La cambia. Si os habéis dado cuenta, cuan-
do la leáis fijaos en algo que es importante cuando habla de José: Él dice "Jacob
engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo". Cristo no es engen-
drado por hombre. Engendrar, en la Biblia, significa dar el ser y la propia manera de
ser y de comportarse. Pues Jesús asume todo lo anterior, pero nos regala una forma
de ser nueva, una forma de ser y de comportarse absolutamente nueva. Vivamos
esta forma de comportarnos, queridos hermanos. Una forma de comportarnos que
descubrimos a la luz del misterio de Navidad. En este camino de la Encarnación se
nos da un imperativo especial a todos los hombres: que compartamos, que vivamos
de la vida que el Señor nos ha entregado, que lo descubramos, que comportamos
esos valores que han sido mantenidos como esenciales y regalados por nuestro
Señor Jesucristo.

Dios se nos regala. Qué fuerza tiene ver en la Navidad que Dios no está
lejos, como nos decía el Evangelio que acabamos de proclamar. Que Dios no es
inaccesible, que desea ocupar nuestra vida, que se hace niño por nosotros y disipa
toda clase de ambigüedades, y se hace prójimo y establece la imagen verdadera del
hombre. La que Él nos ofrece. Qué manera de ser la de Dios que se nos ofrece en
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la Navidad. Y qué manera podríamos tener los hombres si acogiésemos esta mane-
ra de ser que Él nos da.

Yo os invito, en esta Navidad, hermanos, a entrar en un diálogo y en una
contemplación de ese Dios que se nos revela en esa página del Evangelio de san
Juan: la palabra se hizo carne, la palabra habitó entre nosotros, la palabra tiene
rostro, la palabra nos ha dado su rostro a nosotros. Démosle gracias. Todos los que
estamos aquí tenemos el rostro que nos ha dado Cristo. Nos ha engendrado de
nuevo, nos ha dado su vida, nos ha dicho: "Entrad por el camino de la verdad". La
verdad es Él, queridos hermanos. ¿No os acordáis qué significa esto para noso-
tros? Lo mismo que significaron aquellas palabras que el Señor les dijo a los discí-
pulos de Juan cuando fueron a preguntarle de su parte: "¿Eres tú el que ha de venir
o esperamos a otro?". Y el Señor les contestó: "Id y decidle a Juan lo que estáis
viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos
oyen, los muertos resucitan, los pobres son elevados y evangelizados, y se les en-
trega la Buena Noticia".

Queridos hermanos. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Entrar por
el camino de su verdad. Que en medio de este mundo, la Iglesia de Cristo convenza
a los hombres no con palabras sino con vuestra vida, que se puede ver más allá de
lo que nosotros a veces vemos: que el otro es mi hermano, sea quien sea; que el
otro es imagen de Dios. Sí, que ante todo otro, yo tengo que arrodillarme. Que lo
vea. Id y decid a los hombres: con vuestra vida, la verdad de Dios. Entrad, herma-
nos, por el camino de la vida también, donde se muestra el rostro más bello del ser
humano. ¿No veis a María, promotora de la vida? Lo habéis visto estos días, en
este tiempo pasado de Adviento: en las páginas del Evangelio que se nos entrega-
ban, María aceptaba que Dios entrase en su vida, que ocupase su vida. Lo hemos
visto, también, en José, el esposo de María, que en un principio, cuando recibe la
noticia de que María espera un hijo, entra en duda, le entran miedos... Pero el ángel
le dice "No temas, no temas".

Acojamos, queridos hermanos, entrar por el camino de la vida. Entrar en
esa profunda conversación con Dios que nos elimina los miedos a todos nosotros.
Dios nos muestra que Él tiene poder para hacer y provocar una vida nueva en la
historia, porque para Dios nada hay imposible. Creamos esto, queridos hermanos,
y entremos por este camino. Entrad por el camino de la fraternidad. Se nos invita
hoy a entrar por este camino. Dios creó todo lo que existe, y puso al frente de la
creación al ser humano. Pero el ser humano no era capaz de hacer una gran familia,
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y ha tenido que venir Cristo. Y esto es lo que celebramos hoy. Ha venido Cristo
para decirnos que Él, siendo Dios, se ha hecho hombre. Y se ha hecho el mayor de
los hermanos. De todos nosotros. Y su mirada a todos los que se ha encontrado y
se encuentra por la vida es una mirada de hermanos. No es el enemigo. Dios tiene
hijos, no lo olvidéis queridos hermanos. Dios tiene hijos. Es verdad que a lo mejor
algunos no lo reconocen, pero él los reconoce como hijos. Y el Hijo, que ha nacido
en Belén, así ha reconocido a todos los hombres. Y los hijos, que somos nosotros
en el Hijo, tenemos que hacer lo mismo. Entremos por el camino de la fraternidad.
Y entremos por el camino de la paz.

Queridos hermanos: en esta tierra en la que, como os he repetido estos
días, como dice el Papa Francisco, estamos en la tercera guerra mundial... Por
partes, es verdad: no es en un lugar determinado, pero en muchos países, en mu-
chos lugares, casi en todos los continentes, hay conflictos, hay divisiones, hay rup-
turas, hay enfrentamientos, hay matanzas, hay crímenes... Queridos hermanos: qué
belleza tiene la descripción que nos hace de los pastores el Evangelio: ¿Quienes
eran estos? Según la tradición, hombres de poco fiar; el pueblo de Israel no los
tenía en mucha estima, daban guerra, pero precisamente el Señor se presenta a
ellos para regalarles y ofrecerles su paz. Regalemos esta paz.

Los cristianos tenemos una misión en este mundo y en esta tierra. Sí, her-
manos. Tenemos la misión de hacer posible que se elimine toda guerra, todo con-
flicto. Y no lo hacemos con nuestra fuerza. Lo hacemos con la fuerza de Dios. Nada
hay imposible para Él. Pidámoslo a Dios. Pero, también hermanos, no tengamos
más armas que las que el Señor nos entrega el día de su nacimiento: su inmenso
amor a todos los hombres. Vayamos a Belén. Vayamos. Encontrémonos con Jesu-
cristo. Vayamos como los pastores, dando gloria y alabanza a Dios. Aceptemos el
don de la paz, que solo nos viene de Cristo. Y regalemos este don a todos los
hombres.

Esto es, hermanos, lo que nos hace también creativos. Porque nos hace
salir de nosotros mismos, nos pone en camino, a pesar de las dificultades. Como a
María: cuando recibe la noticia de Dios, cuando Dios entra en su vida y ya está
creciendo en su vientre, María sale al camino. Y sale al camino para llevar a Dios. Y
Dios hace maravillas. Un niño que no ha nacido siente la presencia de Dios. Una
mujer anciana, que sería imposible que tuviese descendencia, siente la grandeza de
Dios ante la presencia de María que lleva dentro de sí a Dios, y prorrumpe en
aquella expresión: "Dichosa tú, que has creído".
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Queridos hermanos: esto somos nosotros. Podemos salir por los caminos.
Seamos creativos. Pero lo seremos si nos encontramos con nuestro Señor. Como
ahora, dentro de un momento, lo vamos a hacer. Cristo, el mismo que nació en
Belén, el que murió en la Cruz, el que ha resucitado, se hace realmente presente
aquí, en este altar. El mismo, hermanos. Él es la paz. Seamos nosotros, como nos
decía el profeta, pies mensajeros de la paz de Dios. Seamos nosotros también,
como nos decía la segunda Lectura, rostro verdadero de Dios en medio de esta
historia, de este Dios que ha tomado rostro humano. Dejemos que Él coja todas
nuestras vidas, enteras; que entre en todos los rincones de nuestra existencia,
queridos hermanos. Como decía Teresa de Ávila: "Que entre en todos los luga-
res, en todas las habitaciones de nuestro castillo". Que son muchas. Dejémosle
entrar en todas. Porque algo importante ha pasado en esta historia. No es la
historia de forma igual la que construimos los hombres solos que aquella cuando
nos dice el Evangelio que es construida cuando la Palabra se ha hecho carne. Y
nosotros, yo y vosotros, somos testigos de que la Palabra se ha hecho carne en
Jesucristo. Y se nos ha dado a nosotros como fuerza, como vida, y para que sea-
mos sus testigos. Amén.
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Querido señor cardenal, don Carlos Amigo; querido señor Nuncio de Su
Santidad en España; querido don Antonio, obispo emérito de Ciudad Real; vicario
general de la diócesis; vicarios episcopales; querido cabildo catedral; hermanos
sacerdotes; queridos seminaristas, querido diácono. Queridas autoridades y repre-
sentaciones de la Comunidad de Madrid que os habéis querido hacer hoy presen-
tes en esta fiesta de la Familia. Permitidme que tenga una alusión especial al delega-
do de Familia de nuestra diócesis, Fernando, también a la Casa de la Familia. Her-
manos y hermanas todos en Jesucristo Nuestro Señor.

Si os habéis dado cuenta, el Evangelio nos ha hablado con muchísima clari-
dad de cómo Dios quiso cuidar no solamente a la familia representada en la Sagra-
da Familia, cuando peligraba la vida de Cristo, sino cómo Dios nos enseña a cuidar
la vida, que es Jesucristo. Es como si fuese la introducción de este día y de esta
fiesta, de esta palabra que acabamos de proclamar. Esa expresión en aquel sueño
donde el Señor se aparece a José y le dice: levántate, coge al niño y a su madre y
huye a Egipto. Marcha. Cuida de la familia; cuida de esta familia que yo he querido
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mostrar, que es la belleza más grande y la institución más bella que se ha presentado
en este mundo y en la historia de los hombres. En este caso, era Herodes el que
quería buscar al niño para matarle, a quien sostiene de verdad esa familia, a quien ha
hecho posible también que se mantuviese esa familia.

Recordad aquel sueño en el que se aparece el ángel a José, en sueños,
para decirle: no temas, el niño que nace, que tiene en el vientre María, es Hijo de
Dios. José quita el miedo, quita los miedos. Los miedos en general dividen, nos
rompen, a veces nos atenazan, no nos dejan libertad... Y, desde aquel instante,
José asume también esta misión que el Señor le entrega: mostrar en medio de este
mundo esa familia que es la que esta noche nos reúne a nosotros aquí, en esta
fiesta de la Sagrada Familia, donde se nos muestra la belleza más grande, la más
importante.

Yo quisiera deciros, fundamentalmente:

En primer lugar, que hagamos verdad en nuestra vida lo que nos ha dicho la
primera lectura del Libro del Eclesiástico: honra a padre y madre.

Queridos hermanos, hay dos laderas que son imprescindibles para que cada
uno de los que estamos aquí estemos precisamente aquí: padre y madre. Sin estas
laderas, no existimos, no venimos a este mundo.

Por eso, en esta fiesta de la Sagrada Familia, os invito en primer lugar a
sentir un agradecimiento profundo por aquellos que hicieron posible que nosotros,
esta noche, estemos celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia; aquellos que
hicieron posible que tengamos, hayamos tenido rostro humano, y estemos en estos
momentos aquí; porque nos cuidaron, guardaron nuestra vida, sintieron predilec-
ción también por la vida, no nos abandonaron.

En segundo lugar, queridos hermanos, hay otra realidad que el Señor nos
pide. Mirad: vestíos con este uniforme, con esta vestimenta. Y es una maravilla,
queridos hermanos, lo que hemos escuchado de san Pablo en la carta a los
Colosenses: vuestra vestimenta, vuestro uniforme, que sea la misericordia entraña-
ble, el mirar a los demás con el mismo amor de Dios, la bondad, la humildad, la
dulzura, la comprensión. ¿Vosotros creéis que es posible la ruptura entre nosotros,
los hombres, si vestimos este uniforme, si nos sobrellevamos mutuamente, si nos
perdonamos?
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Queridos hermanos: el perdón cura siempre. La memoria, sin el perdón, al
contrario: hace más grande la herida. Y eso es especialmente importante en el mun-
do en el que vivimos. Solo haciendo memorias, si no damos perdón, no hay cura-
ción de heridas. Vistamos este uniforme; sed agradecidos; sed agradecidos con
Dios, que nos da siempre la gracia de podernos vestir con este uniforme. Hagamos
ese cántico nuevo que Dios quiere que hagamos los hombres, ese cántico y esa
acción de gracias tan profunda, tan grande, que se convierte precisamente en una
manera de existir y de vivir con los demás. Amándoles, sí. A pesar a veces de las
oscuridades, de las deficiencias que puedan tener. Pero eso no lo podemos hacer
con un amor que nazca solo de nosotros, sino con un amor que acogemos de Dios
mismo; que es un amor capaz incluso de penetrar por las deficiencias y regalar
humildad, y dulzura, y comprensión, y perdón, y misericordia. Por eso, lo que os
decía: en primer lugar, honremos a padre y madre, a las laderas que nos hacen estar
hoy aquí celebrando esta fiesta. Y en segundo lugar vistámonos este uniforme: este
uniforme que nos lo da Dios, no es necesario que lo compremos en ningún lugar, se
nos regala, basta simple y llanamente que dejemos penetrar en nuestra vida y en
nuestro corazón al Señor.

En tercer lugar, queridos hermanos: con esta honra, con este uniforme, des-
cubramos la belleza de la familia junto a Jesucristo. Os invito a que os trasladéis un
momento al primer milagro que hace Nuestro Señor en esta tierra y en este mundo,
que expresa también la importancia que Cristo da al matrimonio y a la familia. El
primer milagro que hace el Señor es en las bodas de Caná. Queridos hermanos: qué
mal lo estaban pasando aquellas gentes... Aquella familia, aquellos que iban a con-
traer matrimonio, aquellos que lo habían preparado todo... ¡Qué mal lo estaban
pasando! ¿No os dais cuenta que, de alguna manera, esto es representativo de
muchas situaciones que hoy estamos viviendo en esta historia y en este mundo?

En la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa nos habla de las di-
versas situaciones fruto de esa reflexión que hicieron en el Sínodo los obispos y que
el Santo Padre recoge, el Papa Francisco. Y nos habla de muchas situaciones que
viven los hombres. Pero, queridos hermanos, el Papa no escamotea esas situacio-
nes. El Papa no solamente nos dice: con eso no hay que celebra. Al contrario: nos
invita a entrar en las situaciones reales en las que están viviendo los hombres. Pero
no de cualquier manera: nos invita a hacer verdad lo que hizo Jesucristo en las
bodas de Caná. Él entregó la alegría, entregó la belleza que tiene que estar presente
en el corazón y en la vida de los hombres para tener fiesta. Quizá por eso, que quien
sabía que el único que puede entregar esa fiesta y esa alegría es Dios mismo, inter-
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viniese su madre para decirle: "mira cómo están, haz algo". El Señor lo hizo: no
había vino, y Él convirtió el agua en vino.

Ante tantas situaciones que vive la familia, en tantos lugares de este mun-
do... Queridos hermanos: familias que tienen que emigrar, familias que están sin
trabajo y eso crea rupturas y situaciones difíciles, incomprensiones porque no sabe-
mos perdonarnos, o situaciones reales que han sido mal hechas desde el principio...
Qué maravilla dejar entrar a Jesús, dejarle entrar para que entregue la alegría del
Evangelio, la fuerza renovadora que hace posible que podamos vivir en fiesta y que
este mundo tenga la belleza que necesita la institución más hermosa, más grande,
hecha por Dios mismo; que nos recuerda precisamente los primeros momentos de
la creación, donde Dios creó hombre y mujer y los puso al frente de todo lo que
había creado. Y que el Señor entrega precisamente, da plenitud, a lo que solo con la
fuerza de los hombres nosotros, a veces, estropeamos.

Queridos hermanos: Cristo. Él nos habla con su vida: honró padre y madre.
Él nos habla con su vida. Utilizó un uniforme para entrar por este mundo y pasear
por esta tierra. Y Él nos habla con su vida: se acercó a la familia. Y nos hace ver que
solo cuando Cristo entra en esa institución se abren tales horizontes, se abre tal
capacidad en quienes inician la familia, el matrimonio, y tal capacidad en quienes se
van agregando, fruto de la generación que el amor crea en los hijos que vienen de
ese matrimonio, que se crea una belleza singular en este mundo.

Hagamos todo lo posible por construir familia. Familias cristianas, verdade-
ras iglesias domesticas; iglesias que son expresión en las que se manifiesta de ver-
dad lo que el Señor quiere que tengamos: comunión de vida y de amor, y que eso
sea también trasladado a toda la Iglesia. Lo que estamos viviendo nosotros aquí,
ahora, todos juntos, siendo diferentes, distintos, viniendo de lugares diferentes.
¿Quién nos une aquí a nosotros? Jesucristo, hermanos. ¿Quién nos ha hablado a
nosotros? Jesucristo, el Señor. ¿Quién nos está indicando el camino? Jesucristo. Y
esto crea una comunión. Pero esto hay que hacerlo en las familias.

Bendito sea el Señor, que hoy, en esta fiesta de la Sagrada familia, nos
alienta a vivir y a construir siempre la familia cristiana, cuya expresión más bella es
esta que en el relato del Evangelio hemos escuchado: José cogió al niño y a su
madre, y marchó a Egipto. Pero construyeron la Sagrada Familia. Y después
volvieron otra vez, cuando llegó el momento. Y así cumplieron lo que dijeron los
profetas.
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Pero se tiene que seguir cumpliendo lo que nos dice el Señor a nosotros:
hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó por amor, para amar, para
engendrar vida, que construya este mundo en el amor.

Hermanos y hermanas: Jesucristo se hace presente aquí. El mismo que es-
tuvo en las bodas de Caná, hoy, en el día de la fiesta de la Sagrada Familia, se
hace presente. Y Él nos habla al corazón. Y Él nos dice dónde está la fuerza de
una familia cristiana, y de un matrimonio: en acoger de verdad a Jesucristo, en
descubrir dónde está la verdadera belleza y la alegría verdadera. En ese Jesús
que ahora, juntos, vamos a recibir. Proclamemos la belleza de la familia en nues-
tra Iglesia diocesana, en los lugares donde estamos, donde trabajamos, donde
vivimos... Hagamos todo lo que sea necesario para hacer ver, en este mundo, la
belleza que tienen el matrimonio cristiano y la familia cristiana. Y en eso, herma-
nos, no valen teorías. Valen familias que viven, y viven según Cristo. Esto es lo que
sucedió en el inicio mismo de la Iglesia: hogares, familias domésticas que, cuando
otros las veían, decían: "Yo como esos, yo quiero ser como esos". Construyamos
esta belleza. Que así sea.
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VICARÍA GENERAL

Campaña contra el hambre 12 de febrero

Día del Seminario 19 de marzo

Campaña contra el paro 2 de abril

Santos Lugares 14 de abril  (Viernes Santo)

Día Nacional de Caridad 18 de junio

Óbolo de San Pedro 1 de julio

Domund 22 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 19 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2017
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO:

 De Santa María de la Antigua: D. Julián Nicolás Ortiz (20-12-2016).

VICARIO PARROQUIAL:

 De Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar: D. Edgar Mena
Alcázar (7-12-2016).

 De Santísimo Cristo del Olivar:  P. francisco Javier Garzón Garzón,
O.P. (7-12-2016).

 De Preciosa Sangre: P. Florentino Imbali Encanha, C.PP.S.
(7-12-2016).

 De Nuestra Señora de Aluche: P. Félix Jiménez Tutor, Sch.P.
(7-12-2016).

 De Robledondo, Santa María de la Alameda y Santa de la Ala-
meda Estación: D. José María Ruiz Uceda (7-12-2016).

 De San Francisco de Sales:  P. Manuel Rueda Fraile, S.D.B
(7-12-2016).

NOMBRAMIENTOS
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 De Presentación de Ntra. Señora: D. Miguel Silvestre Bengoa
(13-12-2016).

 De Divino Salvador: P. José Luis Munilla Peña, S.D.B. (13-12-2016).
 De Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos: D. Marcos Torres

Fernández. (13-12-2016).
 De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: P. Felipe Lombraña

Ruiz, O.F.M. (20-12-2016).

ADSCRITOS:

 A San Jerónimo el Real:  D. Fernando Javier de la Vega Velasco
(7-12-2016).

 A Santos Inocentes: D. David Sáiz Santos (7-12-2016).
 A San Alfonso María de Ligorio: D. Juan Carlos Benítez Pérez

(7-12-2016).
 A Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. Eduardo Fernández

Vega (7-12-2016).
 A Pastoral de Exequias de la Vicaría VI: D. Nelson armando Nájera

(7-12-2016).

OTROS OFICIOS:

 Capellán de la Fundación Gil Gayarre: D. Eduardo Anaya de la
Fuente (7-12-2016).

 Capellán de la Residencia Atalaya: D. Niveldo Barros Vilela
(7-12-2016).

 Delegado Episcopal para las Causas de los Santos: D. Alberto
Fernández Sánchez (7-12-2016).

 Defensor del vínculo y promotor de la justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano de Madrid: D. Raúl Fernández Jiménez (7-12-2016).

 Capellán de la Fundación del Hospital de El Escorial: D. Juan
Paulino Argüello González y P. José Majadas González, O. S. A. (7-12-2016).

 Colaborador de la parroquia de Preciosa Sangre: P. Juan Pedro
Ruiz Luengo, C.PP.S (7-12-2016).

 Director adjunto del Archivo Diocesano: D. Pedro Sabe Andreu
(13-12-2016).
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 Notaria del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Dª Marta Amorós
Prados  (13-12-2016).

 Comisión Delegada para el Diaconado Permanente (13-12-2016).
– D. Juan Carlos Vera Gállego, presidente.
– D. Andrés García de la Cuerda.
– D. Francisco Javier Cuevas Ibáñez.
– D. Andrés Martínez Esteban.
– D. Javier Palacio Marín.
– D. Francisco Gómez Álvarez.
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– El 2 de diciembre de 2016 falleció el Rvdo. Sr. D. ANTONIO SANCHO
RUZ, sacerdote diocesano de Madrid, a los 84 años de edad.

– El 2 de diciembre de 2016 falleció Sor ADORACIÓN DE LOS
SANTOS REYES (Secundina Miguel González), a los 88 años de edad y 68
de vida consagrada en el monasterio de San José de Jesús María, de las monjas
Concepcionistas Franciscanas de Madrid.

– El 12 de diciembre de 2016 falleció a los 85 años de edad el Rvdo. Sr.
D. ELOY PÉREZ SIMÓN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Jaraiz de la
vera (Cáceres),  el 14-11-1931. Ordenado en Plasencia, el 26-5-1956. Incardinado
en Madrid, el 24-4-1976. Fué coadjutor de Santísima Trinidad (29/10/1970 a 30/
7/1975); Párroco de ntra. Sra. del Camino (30/7/1975 a 7/7/2009); miembro del
Tercer Sínodo Diocesano (22/1/2005); Capellán de la Residencia de Mayores Ntra.
Sra. del Pilar (22/9/2009). Estaba jubilado.

– El 12 de diciembre de 2016 falleció D. NARCISO QUIRCE, padre
del Rvdo. Sr. D. José Quirce Castrillo, vicario parroquial de San Clemente Roma-
no y capellán del Hospital Doce de Octubre.

DEFUNCIONES
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– El 22 de diciembre de 2016 falleció a los 87 años de edad, el Rvdo. Sr.
D. JOSÉ MARTÍN DE LA PEÑA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en
Morales (Zamora), el 15/03/1929. Ordenado en Zamora, el 27/09/1953. Canóni-
go por oposición de la M.I. Magistral de Alcalá de Henares (26-7-1976 a 13-10-
1991); Auditor del Tribunal nº 3 (19-09-1978 a 1-10-1981), Juez Prosinodal Ins-
tructor (5-10-1981 a 1990). Miembro electo  del Consejo Presbiteral (5-2-1983 a
13-10-1991); Juez Diocesano (11-11-1988 a  14-10-1994). Estaba jubilado.

– El 26 de diciembre de 2016 falleció a los 75 años de edad, el Rvdo. Sr.
D. RAMÓN PÉREZ DÍAZ, sacerdote diocesano de Mondoñedo-Ferrol.

– El día 29 de diciembre de 2016, falleció D. ANTONIO MARTÍNEZ,
padre del Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Garrosa, párroco de Cercedilla.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él  la Gloria de la resurrección.
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El día 18 de diciembre de 2016, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra, Cardenal-Arzobispo de Madrid, confirió, en la Iglesia de la
Inmaculada y San Pedro Claver, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado
al Rvdo. P. Alberto Núñez Fernández, S.J.

SAGRADAS ÓRDENES
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APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS.-

 Asociación Pública de Fieles "Congregación en Madrid de Nuestra
Señora del Castañar" (28-12-2016).

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
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ACTIVIDADES
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

DICIEMBRE 2016

Día 1, jueves.
09:30.- Se entrevista con el Cardenal Ortega de La Habana, Cuba.
11:00.- Visita la Fundación Vianorte-Laguna (conoce el centro y visita a

los enfermos).
14:00.- Se encuentra con el P. General de los Sagrados Corazones,

P. Javier Álvarez Osorio, en el Palacio Arzobispal.
18:30.- Participa en un encuentro de Pastoral Universitaria en la facultad

de Derecho de la UCM.

Día 2, viernes.
10:00.- Se reúne con el Consejo Presbiteral en el Seminario Conciliar de

Madrid.
20:00.- Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la

Misa de acción de gracias por la beatificación de María Eugenio
del Niño Jesús.

21:00.- Preside la Vigilia de oración con Jóvenes en la catedral de la
Almudena.



1488

Día 3, sábado.
10:00.- Inaugura la Asamblea de Fraternidades Marianistas en la Casa

de Espiritualidad San José, de El Escorial.
19:00.- Preside la celebración de la Eucaristía en la Catedral con motivo

de la I Jornada Diocesana de la Discapacidad.

Día 4, domingo.
10:30.- Preside la celebración de la Eucaristía en la casa de los Misioneros

Oblatos, de Pozuelo, con motivo del XXXI Encuentro Nacional
del Diaconado Permanente.

19:00.- Celebra la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento con motivo de su 50 aniversario.

Día 5, lunes.
11:00.- Jornada de oración con sacerdotes, en la capilla del Palacio

Arzobispal.
17:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 6, martes.
10:00.- Imparte la conferencia: "La Eucaristía sacramento de comunión"

con motivo del XXXI Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente, en la Casa de Espiritualidad Emús.

19:00.- Visita a la comunidad de las MM. Servitas y preside el rezo de
Vísperas.

Día 7, miércoles.
09:00.- Entrevista con el Vicario Episcopal de Asuntos Económicos.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
21:00.- Preside en la catedral de Santa María la Real de la Almudena la

Vigilia de oración de la Inmaculada Concepción.

Día 8, jueves.
12:00.- Celebra la Eucaristía en la solemnidad de la Inmaculada Concepción

en la catedral de la Almudena.
18:30.- Celebra la Eucaristía de la Inmaculada Concepción en el Seminario

Diocesano, con acogida de los nuevos seminaristas.
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Día 9, viernes.
09:30.- Entrevista con el Canciller-Secretario.
11:00.- Preside el claustro académico y celebra la Eucaristía en la capilla

del Seminario Conciliar en la festividad de San Dámaso, patrono
de la Universidad Eclesiástica.

17:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
19:00.- Visita el Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas de Húmera,

Aravaca, y preside el rezo de Vísperas.

Día 10, sábado.
10:00.- Imparte a la vida consagrada, en el Seminario Conciliar, el retiro

de Adviento.

Día 11, domingo.
12:00.- Celebra la Eucaristía de acción de gracias por el cardenalato en

la catedral de Santander.

Día 12, lunes.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
16:30.- Preside una reunión con los directores de colegios mayores y

residencias universitarias que trabajan juntos en la plataforma
"Pastoral conjunta", en el CMU Berrospe.

20:00.- Preside la reunión de la Fundación San Agustín.

Día 13, martes.
10:30.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
16:30.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
18:00.- Preside la reunión del Consejo General de Cáritas en el Palacio

Arzobispal.

Día 14, miércoles.
08:30.- Visita el Monasterio de la Anunciación, de las MM. Clarisas y

celebra la Eucaristía.
11:00.- Preside la reunión de la Provincia Eclesiástica en el Seminario

Conciliar de Madrid.
19:00.- Se reúne con los padres y confirmandos del Instituto Veritas, e

imparte el sacramento de la confirmación en la parroquia Anunciación
de Nuestra Señora, de Pozuelo.
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Día 15, jueves.
10:00.- Participa en la reunión del Comité Ejecutivo en la CEE.
19:00.- Asiste en el ITVR a la conferencia del cardenal Fernando Sebastián

en torno a su libro "Diez cosas que el Papa Francisco quiere que
sepas sobre la familia".

Día 16, viernes.
08:30.- Visita el Monasterio de las Madres Concepcionistas de San José

y celebra la Eucaristía.
10:30.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
14:00.- Visita a los sacerdotes jubilados en la residencia sacerdotal San

Pedro.
16:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
18:00.- Preside en la catedral de la Almudena la Misa funeral en memoria

del prelado del Opus Dei, monseñor Echevarría.

Día 17, sábado.
10:30.- Celebra la Eucaristía con motivo de la Jornada de Sembradores

de Estrellas en la parroquia Santa Micaela.
13:00.- Entrevista personal con el Vicario episcopal de Pastoral Social e

Innovación.
17:00.- Celebra la Eucaristía con los Scouts, y les hace entrega de la

"Luz de Belén", en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
18:00.- Preside la Eucaristía de ordenación presbiteral del jesuita Alberto

Núñez Fernández en la iglesia de la Universidad Comillas.

Día 18, domingo.
11:00.- Preside la Eucaristía en el Centro de los religiosos Camilos e

inaugura el III Encuentro de Voluntariado.
18:30.- Celebra la Eucaristía y visita el Comedor "Ave María" en la fiesta

de su Patrona.

Día 19, lunes.
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 20, martes.
10:00.- Se reúne con el Consejo Episcopal en el Monasterio de las Madres

Benedictinas.
17:30.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
20:30.- Concede una entrevista en directo en el programa "24 horas" de

RNE.

Día 21, miércoles.
08:00.- Visita el Monasterio Santa Isabel, de las MM. Agustinas Recoletas

y celebra la Eucaristía.
10:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
18:30.- Preside la Eucaristía y cena en el Seminario Conciliar con los

seminaristas y sus familias, con motivo de la Navidad.

Día 22, jueves.
08:30.- Visita el Monasterio Santa Teresa de las MM. Carmelitas Descalzas

y celebra la Eucaristía.
10:30.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.
12:30.- Se reúne con el Colegio de Consultores en el Palacio Arzobispal.
17:30.- Se reúne con el Consejo de Asuntos Económicos en el Palacio

Arzobispal.
19:00.- Preside una Misa funeral por las víctimas del atentado terrorista

de Berlín, en la catedral de la Almudena.

Día 23, viernes.
09:00.- Entrevista con el Vicario de Vida Consagrada.
10:00.- Felicitaciones de Navidad de diversas Instituciones en el Palacio

Arzobispal y celebra la fiesta de Navidad en la calle La Pasa con
la Curia.

17:00.- Recibe visitas en el Palacio Arzobispal.

Día 24, sábado.
12:00.- Celebra la Eucaristía y bendice el Belén en la Basílica Pontificia

de San Miguel.
15:00.- Celebra la Eucaristía y participa en 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.
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20:00.- Bendice la mesa de Noche Buena para personas sin hogar,
organizada por Mensajeros de la Paz.

20:30.- Cena de Noche Buena en la residencia sacerdotal San Pedro.
24:00.- Misa del Gallo en la catedral de la Almudena.

Día 25, domingo.
12:00.- Celebra la Eucaristía de la Natividad del Señor en la catedral de

Santa María la Real de la Almudena.
14:30.- Bendice la comida de Navidad para personas sin hogar, organizado

por la Comunidad de Sant'Egidio en la iglesia Nuestra Señora de
las Maravillas.

Día 26, lunes.
10:00.- Participa en Griñón en una celebración con motivo del centenario

de la casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, FSC (La
Salle).

17:30.- Entrevista con el Vicario episcopal de Asuntos Económicos.
19:30.- Celebra la Eucaristía en la parroquia de San Jerónimo el Real

con las Cruzadas de Santa María.

Día 27, martes.
11:00.- Visita pastoral a la cárcel de Soto del Real en la que celebra la

Eucaristía y comparte la jornada con los internos.
18:00.- Entrevista con el Vicario episcopal de la Vicaría III.
19:00.- Entrevista con el Vicario episcopal de la Vicaría IV.

Día 28, miércoles.
10:00.- Entrevistas personales con los Vicarios episcopales: Vicario general,

Vicario episcopal de Acción Caritativa, Vicario episcopal de
Evangelización, Vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación,
Vicario episcopal de la Vicaría I, Vicario episcopal de la Vicaría II.

Día 29, jueves.
10:00.- Entrevistas personales con los Vicarios episcopales: Vicario Judicial,

Vicario episcopal de la Vicaría V, Vicario episcopal de la Vicaría
VI, Vicario episcopal de la Vicaría VII, Vicario episcopal de la
Vicaría VIII.
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Día 30, viernes.
09:30.- Recibe a la Superiora General de las RR. de San José de Gerona.
11:00.- Exposición del Santísimo en la Cripta de la Catedral.

Bendición de familias en la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena en la festividad de la Sagrada Familia.

19:00.- Celebra la Eucaristía e imparte la bendición de novios en la catedral
de la Almudena.
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INFORMACIÓN

PRESBÍTEROS

El día 23 de abril de 2016

–  D. Juan Francisco Macías Álvarez,
–  D. Iñaki Martín Errasti,
–  D. Pedro Shengyi Liu,
–  D. Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillo,
–  D. Juan Parral Puerta,
–  D. César Gerardo Pineda Amaya,
–  D. José Luis Retegui García,
–  D. Juan Manuel Rilo Naya,
–  Alfonso Rodríguez Padilla,
–  D. Manuel María Sánchez García-Loygorri,
–  D. Manuel Sánchez-Galindo Mas,
–  D. Michal Dawid Szpruch.

El día 27 de noviembre de 2016

–  D. Fausto Marín Sánchez.

SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2016
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DIÁCONOS

El día 21 de mayo de 2016

–  D. Jaime Nogueras Tejedor,
–  D. Santiago Pérez Moreno.
–  D. Tomás Sanz Sánchez.
Todos ellos con carácter permanente.

El día 18 de junio de 2016

–  D. Enrique Abádanes García,
–  D. José Raúl Blázquez Castillo,
–  D. Jesús Colado Rodríguez,
–  D. Kamil Patryk Dyka,
–  D. Miguel Juan Forcada Barrero,
–  D. Ángel José Langa Hernando,
–  D. Antonio López Solano,
–  D. Javier Martín Langa,
–  D. Javier Moya Ripoll,
–  D. Julio Antonio Reñones Navarro,
–  D. Carlos Alberto Rivas López,
–  D. Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo,
–  D. Tomás Olábarri Azagra,
–  D. Pablo Pérez Ayala
–  D. Leocadio Viedma Morillo.
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–  D. Ramón López Merino: 04-01-2016
    (Archidiócesis de Montevideo).
–  D. Alessandro Zuri: 25-04-2016 (Franciscano Conventual).
–  D. Rodolfo Víctor Pérez Velázquez: 12-05-2016
    (Agustino Recoleto).
–  D. Gabriel Molinero Moreno: 27-06-2016
    (Archidiócesis de Burgos).
–  D. Juan Carlos Ramos Rodríguez: 30-06-2016
    (Diócesis de Alcalá de Henares).
–  D. David Sáiz Santos: 23-11-2016 (Diócesis de Cuenca).

SACERDOTES INCARDINADOS
EN EL AÑO 2016
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–  D. Félix Muñoz Mancheño (18-01-2016).
–  D. Mariano Antonio Barbero Paradinas (01-02-2016).
–  D. Antonio García Herrero (01-02-2016).
–  D. Julio Tascón Fernández (05-03-2016).
–  D. Pablo del Pozo Domínguez (05-03-2016).
–  D. Ángel Rufino Garrido Herrero (14-03-2016).
–  D. Enrique Contreras Abad (26-03-2016).
–  D. Luis Hernández Martín (16-04-2016).
–  D. David Lomas Pastor (26-04-2016).
–  D. Jaime Carlos Mestre Koch (27-04-2016).
–  D. Jacinto Simón Martínez (03-05-2016).
–  D. David López Zatón (04-05-2016).
–  D. Eugenio Montero Morales (22-05-2016).
–  D. Dario Carracedo Domínguez (02-06-2016).
–  D. Florentino de Miguel Virseda (26-07-2016).
–  D. Ramón Gadea Tomé (10-08-2016).
–  D. Mauro Pérez García (12-08-2016)

SACERDOTES FALLECIDOS
EN EL AÑO 2016



1498

–  D. Francisco Ruiz Redondo (18-08-2016).
–  D. Feliciano Bullón Orgaz (27-08-2016).
–  D. Cesáreo Pedrosa García (25-10-2016).
–  D. Mario Ángel Lobo García (25-10-2016).
–  D. Ignacio Antolín Abastas (24-11-2016).
–  D. Antonio Sancho Ruiz (02-12-2016).
–  D. Eloy Pérez Simón (12-12-2106).
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Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

 Rvdo. D. Manuel García Álvarez, Párroco de San  Pedro Apóstol
de Torremocha de Jarama. Fecha de Nombramiento el 23/12/2016.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

 Rvdo. D. Francisco Manuel García Martín, Administrador
Parroquial de La Asunción de Nuestra Señora de Fresno del Torote. Fecha de
nombramiento 30/11/ 2016.

 Rvdo. D. Manuel García Álvarez, Administrador Parroquial de San
José de Patones. Fecha de Nombramiento el 23/12/2016.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



1500

CESES

 Rvdo. D. Antonio Sarmiento Sanmartín, Administrador Parroquial
de La Asunción de Nuestra Señora de Fresno del Torote. Fecha del cese 30/11/
2016.

 Rvdo. D. Jesús López Sobrino, Administrador Parroquial de San
Pedro Apóstol de Torremocha de Jarama. Fecha de cese el 23/12/2016.

 Rvdo. D. Jesús López Sobrino, Párroco de San José de Patones.
Fecha de cese el 23/12/2016.

 Rvdo. D. García Álvarez, Manuel Adscrito Parroquia de San Vicen-
te Mártir, de Paracuellos de Jarama. Fecha de cese 23/12/2016.
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DEFUNCIONES

 El día 23 de diciembre de 2016 falleció en Madrid el Rvdo. D. José
MARTÍN DE LA PEÑA. Descanse en paz.

D. José nació en Morales de Toro (Zamora) el día /15/03/1929, y fue orde-
nado Presbítero en Zamora (Diócesis de Zamora) el 27/09/1953, estaba incardinado
en la Diócesis de Alcalá de Henares. Desde 1991 estaba trabajando pastoralmente
en esta Diócesis de Alcalá, desempeñando los siguientes cargos:

– Juez Diocesano en Alcalá de Henares 09/11/1988-12/04/1994.
– Canónigo de la Catedral de Alcalá de Henares 01/10/1976-02/08/2001.

 El día 26 de diciembre falleció en Valladolid Dña. María Soledad
MARTÍN DELGADO, madre del Rvdo. D. Matías Ares Martín, Párroco de la
Parroquia de San Diego de Alcalá de Alcalá de Henares. Descanse en Paz.

 El día 28 de diciembre falleció en Alcalá de Henares D. Pascual
CLEMENTE SIMÓN, padre del Rvdo. D. Carlos Clemente Pedroviejo, Vica-
rio Parroquial de la Parroquia de Santa María La Mayor de Alcalá de Henares.
Descanse en Paz.
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ACTIVIDADES SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2016

1 Jueves
San Nahúm, profeta
* A las 9:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 10:30 h. reunión con los Arciprestes.

2 Viernes
San Habacuc, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con voluntarios de Caritas.
* A las 21:00 h. Vigilia de Oración con Jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.

3 Sábado
San Francisco Javier
* Por la mañana Escuela de Liturgia.
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Boda de Lourdes Patiño y Juan

Pablo Vada Calandra.
* A las 17:30 h. confirmaciones en la Catedral-Magistral.
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4 Domingo
II DE ADVIENTO A
* A las 12:30 h. Santa Misa con un bautismo de Adulto en San José Obrero

de Coslada.

6 Martes
San Nicolás, obispo

7 Miércoles
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 21:00 h. Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de Santa María de

Alcalá de Henares.

8 Jueves
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de las Españas y del Arma de Infantería
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Cruzadas Evangélicas de Coslada por la

fiesta de su fundación.
* A las 17:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con Ministerios de

seminaristas.

9 Viernes
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 12:30 h. Santa Misa en San Dámaso.

10 Sábado
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 13:15 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa con el bautizo de

Alejandro Francisco.
* A las 19:00 h. en el Auditorio Paco de Lucía Zarzuela en favor de Cáritas.
* A las 20:00 h. clausura de Cursillos de Cristiandad en Verbum Dei de

Loeches.

11 Domingo
III DE ADVIENTO "Gaudete" A
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá

de Henares.
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12 Lunes
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 12:00 h. inauguración del Belén en Brea de Tajo.
* A las 19:30 h. Santa Misa funeral en la Parroquia del Cristo de Ayala

(Madrid) por el alma de la madre del Rvdo. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral.

13 Martes
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 12:00 h. Santa Misa en la ermita de Santa Lucía de Carabaña.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

14 Miércoles
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* Por la mañana en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Ecle-

siástica de Madrid.

15 Jueves
San Valeriano, obispo
* A las 12:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. festival 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. Presentación del libro "Un camino inesperado:
desvelando la parábola de El Señor de los Anillos". Intervino: Diego Blanco Albarova,
autor del libro.

16 Viernes
San Ageo, profeta
* A las 10:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis "Regina

Familiae" Santa Misa y felicitación navideña.

17 Sábado
San Modesto, obispo
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y familia.
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* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada - Antiguo Salón de Conci-
lios - de la Fortaleza-Palacio Arzobispal Santa Misa de acción de gracias por la
erección del "Seminario Mayor Diocesano Internacional y Misionero Redemptoris
Mater y los Santos Niños Justo y Pastor" de Alcalá de Henares y felicitación
navideña del Camino Neocatecumenal (Mons. Juan Antonio Reig Pla, en su mo-
mento, erigió también los Seminarios Redemptoris Mater de las diócesis de
Segorbe-Castellón y de Cartagena en España). A continuación ágape fraterno en
la Galería de Concilios.

18 Domingo
IV DE ADVIENTO A
* A las 13:00 h. Sembradores de Estrellas en la plaza de Oidor de Alcalá de

Henares.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Vís-

peras con la Vida Consagrada, a continuación felicitación navideña en el Salón de
Actos y ágape fraterno en la Galería de Concilios.

20 Martes
San Zeferino, papa
* Jornada Sacerdotal en el Palacio Arzobispal y a continuación comida

fraterna.
*A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano "La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor".

21 Miércoles
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 17:30 h. en el Palacio Arzobispal charla y Santa Misa de Navidad

con Asociación de Mujeres Democráticas Independientes Complutenses.
* A las 21:30 h. cena de Navidad en el Seminario Mayor Diocesano de La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor.
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22 Jueves
* A las 10:00 h. en Ajalvir Santa Misa funeral por el alma de la abuela del

Rvdo. Luis Eduardo Morona Alguacil.
* A las 11:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. Santa Misa en la Casa de Acogida San Juan Pablo II.
* A las 20:30 h. Bendición del Belén Monumental en Alcalá de Henares.

23 Viernes
San Juan de Kety, presbítero
* A las 11:00 h. grabación del mensaje de Navidad en el Convento de San

Bernardo.
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. en la Catedral-Magistral Misa funeral por el alma de S.E.

Mons. Javier Echevarría, Obispo-Prelado del Opus Dei.

24 Sábado
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche Misa del Gallo en la "Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares".

25 Domingo
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.

26 Lunes
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR.

27 Martes
SAN JUAN, apóstol y evangelista.

28 Miércoles
LOS SANTOS INOCENTES, mártires.

29 Jueves
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta.
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30 Viernes
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.
"Jornada por la Familia y la Vida"
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de la Sagrada Familia.

31 Sábado
San Silvestre I, papa.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN MARIA LÓPEZ DE ANDÚJAR
PARA FELICITAR LA NAVIDAD

A LOS FIELES DIOCESANOS

HOY HA NACIDO PARA NOSTROS EL SALVADOR

Muy queridos amigos y hermanos de la Diócesis de Getafe:

Dentro de pocos días celebraremos la fiesta de la Navidad y nos diremos
unos a otros: ¡Feliz Navidad! ¡Felices Fiestas!  Yo también os felicito y os invito a
esforzaros para que también en la sociedad estas palabras no pierdan su profundo
significado religioso y la fiesta no se quede sólo en sus aspectos más externos.

Con la fiesta de la Navidad, que ha sido preparada en el tiempo litúrgico del
Adviento,  la Iglesia nos introduce en el Misterio de la Encarnación. La Navidad no
es simplemente el aniversario del nacimiento de Jesús: es la celebración de un Mis-
terio que ha marcado y sigue marcando la historia del hombre. Lo que celebramos
en la Navidad es la presencia de Dios entre nosotros. Celebramos al Dios que vino

SR. OBISPO
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a habitar entre nosotros, se hizo uno de nosotros: el Eterno ha entrado en los límites
del espacio y del tiempo para hacer posible que "hoy"  nos encontremos con Él.

Cuando decimos: "Hoy ha nacido para nosotros el Salvador", no estamos
utilizando una frase convencional. Con esta frase estamos diciendo que Dios nos
ofrece "hoy", "ahora" y "aquí", en la situación en la que nos encontremos, la posibi-
lidad de reconocerlo y acogerlo, como hicieron los pastores, para que nazca en
nuestra vida y la renueve.

En la Navidad celebramos la entrada de Dios en la historia, haciéndose
hombre, para reconciliar al hombre con Dios. En ella encontramos la ternura y el
amor de Dios que se inclina a nosotros y quiere recorrer con nosotros el camino de
la vida.

Os deseo a todos y a vuestras familias que celebréis una Navidad verdade-
ramente cristiana, de modo que las felicitaciones de estos días sean una manifesta-
ción de alegría por saber que Dios está muy cerca de nosotros dándonos su luz, su
vida divina.

Pediré al Niño Dios por todos, especialmente por quienes estén pasando
alguna prueba dura. Que en estos días santos la caridad cristiana se muestre de
forma singularmente activa con los más necesitados.

Con mi bendición y cariño.

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

A LOS DISCÍPULOS MISIONEROS QUE HAN
PARTICIPADO EN LA GRAN MISIÓN DIOCESANA

"MI CORAZÓN INMACULADO SERÁ TU REFUGIO Y
EL CAMINO QUE TE CONDUCIRÁ A DIOS"

Muy queridos discípulos misioneros:

Con esta carta cierro la comunicación directa que he tenido con vosotros a
lo largo de la Gran Misión Diocesana. Gracias por vuestra oración, vuestro amor a
la Iglesia y vuestro espíritu apostólico. La Gran Misión ha terminado, pero la evan-
gelización sigue. Este año nos ha servido para fortalecer nuestra unión con el Señor
y con la Iglesia y para acrecentar en nuestro corazón el deseo y la urgencia de
anunciar a todos los hombres, siguiendo a nuestro Papa Francisco, el "Evangelio de
la Alegría".

Os invito a concluir este año de la mano de la Virgen María participando, si
podéis, en la Vigilia de la Inmaculada que tendremos como todos los años en el
Cerro de los Ángeles el 7 de diciembre a las 22.00 horas.
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Dentro de pocos días celebraremos la fiesta de la Navidad y nos diremos
unos a otros: ¡Feliz Navidad! ¡Felices Fiestas! Yo también os felicito y os invito a
esforzaros para que también en la sociedad estas palabras no pierdan su profundo
significado religioso y la fiesta no se quede sólo en sus aspectos más externos.

Con la fiesta de la Navidad, que ha sido preparada en el tiempo litúrgico del
Adviento, la Iglesia nos introduce en el Misterio de la Encarnación. La Navidad no
es simplemente el aniversario del nacimiento de Jesús: es la celebración de un Mis-
terio que ha marcado y sigue marcando la historia del hombre. Lo que celebramos
en la Navidad es la presencia de Dios entre nosotros. Celebramos al Dios que vino
a habitar entre nosotros, se hizo uno de nosotros: el Eterno ha entrado en los límites
del espacio y del tiempo para hacer posible que "hoy" nos encontremos con Él.

Cuando decimos: "Hoy ha nacido para nosotros el Salvador" no estamos
utilizando una frase convencional. Con esta frase estamos diciendo que Dios nos
ofrece "hoy", "ahora" y "aquí", en la situación en la que nos encontremos, la posibi-
lidad de reconocerlo y acogerlo, como hicieron los pastores, para que nazca en
nuestra vida y la renueve.

En la Navidad celebramos la entrada de Dios en la historia, haciéndose
hombre, para reconciliar al hombre con Dios. En ella encontramos la ternura y el
amor de Dios que se inclina a nosotros y quiere recorrer con nosotros el camino de
la vida.

Os deseo a todos y a vuestras familias que celebréis una Navidad verdade-
ramente cristiana, de modo que las felicitaciones de estos días sean una manifesta-
ción de alegría por saber que Dios está muy cerca de nosotros dándonos su luz, su
vida divina.

Pediré al Niño Dios por todos, especialmente por quienes estén pasando
alguna prueba dura. Que en estos días santos la caridad cristiana se muestre de
forma singularmente activa con los más necesitados.

Con mi bendición y cariño.

† Joaquín María. Obispo de Getafe
1 de Diciembre de 2016
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Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

PROEMIO

El Concilio Vaticano II nos ha recordado que: "La comunidad política y
la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno.
Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la voca-
ción personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta o ma-
yor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación
entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre,
en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la histo-
ria humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. La Iglesia, por su
parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el
reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las nacio-
nes. Predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la
acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y
promueve también la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano."
(G.S. 76).

DECRETOS
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Para llevar a cabo esta cooperación y como consecuencia de la aproba-
ción de diversas normativas legales en el ámbito civil, referentes al voluntariado y a
la protección a la infancia y a la adolescencia, estamos ante la necesidad de recopi-
lar determinada información con el fin de darle cabal cumplimiento. Para ello, nece-
sitamos de vuestra colaboración, en bien de la Diócesis y de todos aquellos que en
ella desarrollamos tareas de evangelización.

DECRETO

En primer lugar, y tras la aprobación de la nueva legislación en materia de
voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado), es necesario con-
tar con un adecuado registro de voluntarios que nos permita, no solo disponer de
una más precisa cuantificación de los mismos, sino poner de manifiesto la relación
existente con ellos que evite en algunos casos posibles dudas sobre la naturaleza de
su relación; y por otro confirmar su inclusión dentro de la cobertura del seguro que
tenemos contratado al efecto con la compañía UMAS. Se entiende por voluntarios
todas las personas mayores de edad que colaboran gratuitamente con la Iglesia:
catequistas, monitores, equipos de limpieza y sacristía etc ... Para ello, debemos
suscribir con cada uno de ellos la "Carta de Compromiso de incorporación
de una persona voluntaria a la Diócesis de Getafe" (ANEXO I), del que
luego tendremos que disponer de copia en el Obispado a los efectos oportunos;
sobre todo de comunicación y cobertura en el seguro.

En segundo lugar, reseñar que la Ley Orgánica 1/1996, de Protección
Jurídica del Menor se ha visto afectada por la aprobación de la Ley 26/2015 de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adoles-
cencia, y la ya citada Ley 45/2015, de voluntariado, y estas normas establecen la
obligación de contar con certificados negativos del Registro Central de Delincuen-
tes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto
habitual con menores, ya sea con carácter laboral, ya sea con carácter voluntario.
Este certificado es expedido por el Ministerio de Justicia.

Para cumplimentar este requisito, será preceptivo que todos los sacerdo-
tes, religiosos, religiosas, catequistas, monitores, voluntarios y cualquier otra perso-
na al servicio de la Iglesia y que traten con menores en colegios, parroquias o
asociaciones, entidades, adscritas, etc..., dispongan de dicho certificado negativo
exigido por la ley. Cada persona puede solicitarlo personalmente. También lo po-
déis solicitar conjuntamente desde la parroquia (ANEXOS II y III).



1515

Es pertinente recordar que en dicho certificado tan solo se expresará la
existencia o inexistencia de antecedentes en esta concreta materia, sin más detalle ni
referencia a otras posibles conductas.

A la vista de los acontecimientos recientes en la vida de la Iglesia en los
últimos años, no estamos ante un simple cumplimiento legal, sino que convendre-
mos todos, resulta especialmente necesario extremar la prudencia de modo que
aumente la confianza que la labor pastoral requiere en todos aquellos que se acer-
can a la Iglesia, Madre y Maestra.

Espero contar con la colaboración de todos para cumplir en esta materia,
nuestras obligaciones como ciudadanos y buenos cristianos en la Iglesia y en la
sociedad.

Dado en Getafe, a 7 de Octubre de 2016, Fiesta de Nuestra Señora del
Rosario, en el Año Jubilar de la Misericordia.

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

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

       Canciller Secretario General
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JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica
OBISPO DE GETAFE

El Rvdo. DON JUAN MANUEL CABEZAS CAÑAVATE, como Pre-
sidente General de la Asociación Pública de Fieles "MISIONEROS DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD", cuyos Estatutos fueron aprobados con fecha 25 de
mayo de 2016, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo
de Alcalá de Henares, me ha presentado, con fecha 24 de octubre de 2016, solici-
tud para la Asociación sea admitida y abrir canónicamente una sección de la Aso-
ciación en esta Diócesis.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo el Derecho Canónico vigente (cc. 298 a
320 y 327 a 329), por las presentes,

DECRETOS
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DECRETO

PRIMERO: ADMITIR en esta Diócesis la Asociación Pública de Fieles
"MISIONEROS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD".

SEGUNDO: APROBAR los Estatutos de la Asociación "MISIONE-
ROS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD", tal como están aprobados por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Pla.

TERCERO: CONCEDER personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

Espero que los miembros de esta Asociación, unidos al Señor sigan cum-
pliendo con su finalidad apostólica: llevar a Dios a las almas y ordenar los asuntos
temporales según Dios por medio de la Santidad de vida.

Dado en Getafe, a 11 de diciembre de 2016, Domingo III de Adviento, en
la Fiesta de Santa Maravillas de Jesús.

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

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

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

– D. Francisco Javier Serna del Campo, salesiano, párroco de la
Parroquia "María Auxiliadora", en Fuenlabrada, falleció en Getafe, el 31 de diciem-
bre de 2016, a los 79 años. Era natural de Osorno (Palencia).

– Hermana María Teresa del Amo Gili, religiosa de la Congregación
Sagrada Familia de Burdeos, falleció el 21 de diciembre de 2016, en Pinto, a los
102 años de edad y 75 años de vida consagrada.

DEFUNCIONES
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El papa Francisco, a través de su Secretario de Estado, cardenal Pietro
Parolin, ha enviado un mensaje de agradecimiento al presidente de la Conferencia
Episcopal Española, cardenal Ricardo Blázquez, que hace extensivo a todo el epis-
copado español,  en el que expresa "su sentido agradecimiento por el gesto de
adhesión  y comunión eclesial"  por el  mensaje que los miembros de la Conferencia
Episcopal Española le enviaron al terminar la 108 Asamblea Plenaria.

En esta carta, el papa Francisco invoca  "la intercesión de la Virgen para que
las decisiones tomadas por la última Asamblea Plenaria de los obispos "sirvan para
"reforzar el compromiso cristiano de los fieles y contribuyan a impulsar la tarea
evangelizadora en todos los ambientes de la sociedad".

El presidente de la Conferencia Episcopal remitió al Santo Padre una carta
al terminar los trabajos de su 108 Asamblea Plenaria. En su carta del pasado día 28
de noviembre, el cardenal Blázquez agradecía al Pontífice la convocatoria del Año
Santo de la Misericordia y la Carta Apostólica Misericordia et misera. En esa carta

EL SANTO PADRE
AGRADECE EL GESTO DE ADHESIÓN

DE LOS OBISPOS ESPAÑOLES

Conferencia Episcopal Española
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se destacaba, además, la ayuda que les proporciona en su dedicación pastoral la
Exhortación Amoris Laetitia, ante los retos que plantea actualmente la familia.

Mensaje íntegro del Santo Padre al episcopado español

"Señor Cardenal Ricardo Blázquez Pérez

Arzobispo de Valladolid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española

El Santo Padre, complacido por el atento mensaje que los miembros de esa
Conferencia Episcopal han tenido la amabilidad de enviarle al terminar la 108 Asam-
blea Plenaria, desea expresar su sentido agradecimiento por este gesto de adhesión
y comunión eclesial.

Asimismo, invoca la intercesión de Nuestra Madre la Virgen María, para
que las iniciativas y decisiones tomadas durante esa Asamblea sirvan a reforzar el
compromiso cristiano de los fieles y contribuyan a impulsar la tarea evangelizadora
en todos los ambientes de la sociedad.

Con estos sentimientos, el Papa Francisco, a la vez que les pide recen y
hagan rezar por él, les imparte la bendición apostólica".

Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado de Su Santidad

 Viernes 9 diciembre, 2016
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Ricardo
Blázquez, arzobispo de Valladolid, ha enviado al Santo Padre Francisco una carta a
través de la Nunciatura en España para felicitar al Papa Francisco por su 80 cum-
pleaños. En su carta, el cardenal dice: "Al celebrarse en este día el 80º Cumpleaños
del Papa Francisco, le ruego que transmita al Santo Padre en nombre de los miem-
bros de la Conferencia Episcopal Española y en el mío propio nuestra felicitación, a
la que unimos la seguridad de nuestra oración y la de los católicos españoles por su
persona e intenciones.

Al mismo tiempo, le aseguramos al Sucesor de Pedro nuestra sincera co-
munión así como la plena adhesión a su magisterio, por el que damos gracias a
Dios.

Quedo a su disposición y le saludo atentamente en Cristo.

Ricardo Cardenal Blázquez Pérez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Sábado 17 diciembre, 2016

FELICITACIÓN AL PAPA FRANCISCO
EN SU 80 CUMPLEAÑOS
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El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valla-
dolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, ha enviado un telegrama al embajador de
Alemania en Madrid,  Peter Tempel; además de sendas cartas de condolencia al
presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, cardenal Reinhard Marx, y al
arzobispo de Berlín, Mons. Heiner Koch.

El cardenal Blázquez, en nombre de los miembros de la Conferencia
Episcopal Española y en el suyo propio, hace llegar "nuestro pesar y oración por las
víctimas del brutal atropello de ayer en Berlín y mostramos nuestra solidaridad al
pueblo alemán".

El presidente de la CEE pide por "el descanso eterno para los fallecidos, el
pronto restablecimiento de los heridos; así como serenidad y consuelo para sus
familiares".

Martes 20 diciembre, 2016

CONDOLENCIAS AL EMBAJADOR ALEMÁN,
AL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

ALEMANA Y AL ARZOBISPO DE BERLÍN
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad.

Hoy la Iglesia revive el asombro de la Virgen María, de san José y de los
pastores de Belén, contemplando al Niño que ha nacido y que está acostado en el
pesebre: Jesús, el Salvador.

En este día lleno de luz, resuena el anuncio del Profeta:

"Un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado:
lleva a hombros el principado, y es su nombre:

MENSAJE URBI ET ORBI
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

NAVIDAD 2016

BALCÓN CENTRAL DE LA BASÍLICA VATICANA
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2016
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Maravilla del Consejero,
Dios guerrero,
Padre perpetuo,
Príncipe de la paz" (Is 9, 5).

El poder de un Niño, Hijo de Dios y de María, no es el poder de este
mundo, basado en la fuerza y en la riqueza, es el poder del amor. Es el poder que
creó el cielo y la tierra, que da vida a cada criatura: a los minerales, a las plantas, a
los animales; es la fuerza que atrae al hombre y a la mujer, y hace de ellos una sola
carne, una sola existencia; es el poder que regenera la vida, que perdona las culpas,
reconcilia a los enemigos, transforma el mal en bien. Es el poder de Dios. Este
poder del amor ha llevado a Jesucristo a despojarse de su gloria y a hacerse hom-
bre; y lo conducirá a dar la vida en la cruz y a resucitar de entre los muertos. Es el
poder del servicio, que instaura en el mundo el reino de Dios, reino de justicia y de
paz.

Por esto el nacimiento de Jesús está acompañado por el canto de los ánge-
les que anuncian:

"Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que Dios ama" (Lc 2,14).

Hoy este anuncio recorre toda la tierra y quiere llegar a todos los pueblos,
especialmente los golpeados por la guerra y por conflictos violentos, y que sienten
fuertemente el deseo de la paz.

Paz a los hombres y a las mujeres de la martirizada Siria, donde demasiada
sangre ha sido derramada. Sobre todo en la ciudad de Alepo, escenario, en las
últimas semanas, de una de las batallas más atroces, es muy urgente que, respetan-
do el derecho humanitario, se garanticen asistencia y consolación a la extenuada
población civil, que se encuentra todavía en una situación desesperada y de gran
sufrimiento y miseria. Es hora de que las armas callen definitivamente y la comuni-
dad internacional se comprometa activamente para que se logre una solución nego-
ciable y se restablezca la convivencia civil en el País.

Paz para las mujeres y para los hombres de la amada Tierra Santa, elegida
y predilecta por Dios. Que los israelíes y los palestinos tengan la valentía y la deter-
minación de escribir una nueva página de la historia, en la que el odio y la venganza
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cedan el lugar a la voluntad de construir conjuntamente un futuro de recíproca com-
prensión y armonía. Que puedan recobrar unidad y concordia Irak, Libia, Yemen,
donde las poblaciones sufren la guerra y brutales acciones terroristas.

Paz a los hombres y mujeres en las diferentes regiones de África, particular-
mente en Nigeria, donde el terrorismo fundamentalista explota también a los niños
para perpetrar el horror y la muerte. Paz en Sudán del Sur y en la República Demo-
crática del Congo, para que se curen las divisiones y para que todos las personas
de buena voluntad se esfuercen para iniciar nuevos caminos de desarrollo y de
compartir, prefiriendo la cultura del diálogo a la lógica del enfrentamiento.

Paz a las mujeres y hombres que todavía padecen las consecuencias del
conflicto en Ucrania oriental, donde es urgente una voluntad común para llevar
alivio a la población y poner en práctica los compromisos asumidos.

Pedimos concordia para el querido pueblo colombiano, que desea cumplir
un nuevo y valiente camino de diálogo y de reconciliación. Dicha valentía anime
también la amada Venezuela para dar los pasos necesarios con vistas a poner fin a
las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la
población entera.

Paz a todos los que, en varias zonas, están afrontando sufrimiento a causa
de peligros constantes e injusticias persistentes. Que Myanmar pueda consolidar
los esfuerzos para favorecer la convivencia pacífica y, con la ayuda de la comunidad
internacional, pueda dar la necesaria protección y asistencia humanitaria a los que
tienen necesidad extrema y urgente. Que pueda la península coreana ver superadas
las tensiones que la atraviesan en un renovado espíritu de colaboración.

Paz a quien ha sido herido o ha perdido a un ser querido debido a viles
actos de terrorismo que han sembrado miedo y muerte en el corazón de tantos
países y ciudades. Paz -no de palabra, sino eficaz y concreta- a nuestros herma-
nos y hermanas que están abandonados y excluidos, a los que sufren hambre y los
que son víctimas de violencia. Paz a los prófugos, a los emigrantes y refugiados, a
los que hoy son objeto de la trata de personas. Paz a los pueblos que sufren por
las ambiciones económicas de unos pocos y la avaricia voraz del dios dinero que
lleva a la esclavitud. Paz a los que están marcados por el malestar social y econó-
mico, y a los que sufren las consecuencias de los terremotos u otras catástrofes
naturales.
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Y paz a los niños, en este día especial en el que Dios se hace niño, sobre
todo a los privados de la alegría de la infancia a causa del hambre, de las guerras y
del egoísmo de los adultos.

Paz sobre la tierra a todos los hombres de buena voluntad, que cada día
trabajan, con discreción y paciencia, en la familia y en la sociedad para construir un
mundo más humano y más justo, sostenidos por la convicción de que sólo con la
paz es posible un futuro más próspero para todos.

Queridos hermanos y hermanas:

"Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado": es el "Príncipe de la paz".
Acojámoslo.

***

[después de la Bendición]

Dirijo mi felicitación a vosotros, queridos hermanos y hermanas, que estáis
en esta plaza provenientes de todas las partes del mundo, y también a los que de
diferentes Países estáis conectados a través de la radio, la televisión y por otros
medios de comunicación.

En este día de alegría, todos estamos llamados a contemplar al Niño Jesús,
que devuelve la esperanza a cada hombre sobre la faz de la tierra. Con su gracia,
demos voz y cuerpo a esta esperanza, testimoniando la solidaridad y la paz. Feliz
Navidad a todos.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

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

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

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

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 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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